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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA
1 de marzo
El Presidente y Directora de la Federación acudieron, un
año más, al tradicional encuentro organizado por el Club
del Transitario Marítimo, referente en el sector logístico de
Barcelona que este año cumplía su 12ª edición.

5 de marzo
Se reunió en Barcelona la Comisión de Aduanas de la Federación con la asistencia de las Ateia’s de
Algeciras, Alicante, Barcelona, Bizkaia, Cádiz, Girona, Gipuzkoa, Madrid y Valencia para analizar la
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28.02.2006 que establece las condiciones y el
procedimiento para la validación de los avales presentados por los interesados ante la
Administración Tributaria.

7 de marzo
Siguiendo con las acciones de promoción llevadas a cabo
para la celebración del XI Congreso FETEIA 2019, que se
va a celebrar en Asturias del 19 al 21 de septiembre,
Enric Ticó y Blanca Guitart, Presidente y Directora de la
Federación, fueron recibidos por el nuevo Presidente de la
Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala y por su
Director Comercial, Luis Gabiola.

8 de marzo
Blanca Guitart, Directora de FETEIA, y Enric Ticó,
Presidente de FETEIA y Fundación FETEIA, acompañados
de Luis Rosa, Presidente de ATEIA-OLTRA Valencia,
participaron como miembros del jurado en el XXX
aniversario del Concurso Mundial de Paellas para
empresas del sector logístico, organizado por Diario del
Puerto y que reunió a más de 9.000 personas en
Valencia.
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA
22 de marzo
La compañía BLUE WATER SHIPPING ESPAÑA, SA & BWS ADUANAS SL celebró su 25 Aniversario con
un acto al que acudió la directora de FETEIA-OLTRA, Blanca Guitart y el presidente de ATEIA-OLTRA
Barcelona, Emilio Sanz, entre otros.

28 y 29 de marzo
La directora de FETEIA-OLTRA, Blanca Guitart, participó en las Headquarters’s Session 2019 de
FIATA que se celebraron del 28 al 30 de marzo, en Zurich.
Estuvo presente en el encuentro anual de Asociaciones Miembros de FIATA, FETEIA-OLTRA participó
como entidad asociada desde sus inicios.

En el marco de las HQ, la Directora de
FETEIA-OLTRA mantuvo una reunión con las
Asociaciones de Transitarios de Portugal
(APAT), de Italia (FEDESPEDI) y de América
Latina (ALACAT) para retomar acciones
conjuntas de colaboración.
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA
2 de abril
Se celebraron las reuniones del Comité Ejecutivo de FETEIA-OLTRA y del Patronato de Fundación
FETEIA en Barcelona, ambas presididas por Enric Ticó, en la que participaron las ATEIA’s de Alicante,
Aragón, Asturias, Balears, Barcelona, Bizkaia, Cádiz, Ceuta, Gipuzkoa, Girona, Madrid, Málaga,
Sevillaa, Tarragona y Valencia.

Ese mismo día se firmó el Manifiesto por la Competitividad de la Carga Aérea en España, que demanda
de forma urgente la transformación digital para potenciar la competitividad de los aeropuertos españoles
y dar cobertura a las necesidades de expansión del Comercio Internacional. En el acuerdo impulsado por
el Foro MADCargo (presidido por Jesús Cuéllar, ex presidente de FETEIA) y Air Cargo Club participaron un
total de 11 entidades, entre ellas FETEIA-OLTRA.
En representación de la Federación firmó el Manifiesto, Cristina Martín, Vicepresidenta de ATEIA-OLTRA
Madrid.

3 de abril
Enric Ticó y Blanca Guitart asistieron a la entrega del galardón “Lingote de Plata Barcelona Port 2018” del
Grupo Editorial MEN-CAR.
Por tercer año consecutivo, el grupo editorial Men-Car distingue con el lingote de plata a un Transitario.
Este año, el merecido lingote fue para el Presidente de ATEIA-OLTRA Barcelona, Emilio Sanz.
¡Enhorabuena!
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA
9 de abril
Tuvo lugar el almuerzo-coloquio del Propeller Club de Barcelona, que conto con la participación de Victoria
Clemente y Natalia Centella, ambas Sénior Manager en KPMG Abogados, que disertaron sobre “El
impacto del Brexit en el sector logístico desde el punto de vista regulatorio”.
El Presidente de ALACAT, Galo Molina, fue invitado para promocionar el XXXVI Congreso Alacat que se
celebrará en Barcelona, en el marco del SIL.

7 de mayo
FETEIA-OLTRA ha sido convocada a la Asamblea General del Short Sea Shipping España, en la que está
prevista una renovación de cargos. Por parte de FETEIA-OLTRA, acudirá el Secretario Técnico de la
organización, Cesáreo Fernández.

GIJÓN
19 al 21 de septiembre 2019
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA
28 de mayo

Jornada Técnica en Valencia:
El Entorno Jurídico Legal de la Actividad de los Transitarios
FETEIA-OLTRA, en colaboración con ATEIA-OLTRA VALENCIA, convoca la Jornada “El entorno jurídico legal de
la actividad de los transitarios” para el próximo día 28 de mayo, en Valencia
La Jornada se celebrará en la sede de la Autoridad Portuaria de Valencia (Muelle de la Aduana s/n)

Inscripciones en: feteia@feteia.org
PROGRAMA
09’30h-10’00h.

Recepción y entrega de documentación.

10’00h-10’30h.

APERTURA DE LA JORNADA.
Aurelio Martínez, Presidente Autoridad Portuaria Valencia
Luis Rosa, Presidente ATEIA-OLTRA Valencia
Enric Ticó, Presidente FETEIA-OLTRA

10’30h-11’30h.

EL ENTORNO JURÍDICO LEGAL DE LA ACTIVIDAD DE LOS TRANSITARIOS
ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ROTT
Manuel M. Vicens, Abogado especialista en transportes y comercio internacional.

11’30h-12’00h.

PAUSA-CAFÉ

12’00h-13’30h.

EL ENTORNO JURÍDICO LEGAL DE LA ACTIVIDAD DE LOS TRANSITARIOS
ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ROTT
Manuel M. Vicens, Abogado especialista en transportes y comercio internacional.

13’30h-14’00h.

DEBATE

14’00h-14’30h.

CLAUSURA
Luis Rosa, Presidente ATEIA-OLTRA Valencia
Enric Ticó, Presidente FETEIA-OLTRA

Jornada subvencionada por la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de
Fomento. Plan de Ayudas, convocatoria 2018.
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ACTIVIDADES de las ATEIA’s
ATEIA-OLTRA ARAGÓN

ATEIA-OLTRA BARCELONA

En

Emilio

fecha de 27 de
marzo, Ismael de
Marcos fue elegido
nuevo Presidente de
la Asociación, en
substitución de Juan
José Serrano.

Sanz, Presidente de la Asociación,
recibió el 3 de abril el “Lingote de Plata
Barcelona Port 2018”, en la gala anual con la
que el Grupo Editorial Mencar reconoce a
figuras destacadas del sector logístico.

El encargado de hacer la entrega del galardón
fue el Presidente de FETEIA-OLTRA, Enric Ticó.

Impartió

del 23 al 31 de marzo el curso
“Gestión de envíos de mercancías peligrosas”.

ATEIA-OLTRA

Barcelona presentó al IATA
CARGO INTRODUCTORY COURSE (exámenes
oficiales de IATA correspondientes a la
convocatoria de marzo) a 26 alumnos. Los
exámenes se desarrollaron en el aula 23 y 27
de la Facultat de Naútica de Barcelona- UPC.

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Aragón

Impartió el curso “Francés para el Transporte y
la Logística”, que se inició el 7 de febrero y
finalizará el 11 de abril.
Cursos integrados en el Plan formativo de FETEIAOLTRA con ayudas del Ministerio de Fomento.

Más información en: ateia@ateiaaragon.org

ATEIA-OLTRA BAHIA DE ALGECIRAS

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Barcelona

Manuel Cózar fue nombrado presidente de la Realiza los siguientes cursos:
ATEIA en substitución del hasta ahora
presidente Raúl Bernal, en la asamblea
electoral que la asociación celebró el pasado
26 de marzo.

 Curso de Gestión de calidad y atención al

cliente en empresas transitarias, realizado
del 11 al 14 de marzo. Esta acción
formativa está integrada en el Plan
Formativo de FETEIA-OLTRA subvencionada
por el Ministerio de Fomento.

Más información en: secretaria@ateiacg.com

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Barcelona
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ACTIVIDADES de las ATEIA’s
ATEIA-OLTRA BARCELONA

 El mismo 3 de abril, se celebró un nuevo

Realiza los siguientes cursos:

ciclo de sesiones de trabajo que, bajo el
título FORWARD TECH, tienen como
finalidad tratar aspectos relacionados con
la tecnología aplicada a la actividad de las
empresas
transitarias,
operadores
logísticos y representantes aduaneros. Esta
tercera sesión abordó el cómo transformar
una exitosa digitalización del rastreo
marítimo en ventaja competitiva para el
transitario-operador logístico.

 El 13 de marzo, tuvo lugar la sesión sobre el

BREXIT:
Aspectos
específicos
para
transitarios,
operadores logísticos y
representantes aduaneros que, desde un
punto de vista práctico, abordó los aspectos
específicos que supone el Brexit para
transitarios,
operadores
logísticos
y
representantes aduaneros.
 Impartió del 18 al 27 de marzo el curso La

Responsabilidad de los Transitarios y de los
distintos Operadores Logísticos.
Curso
integrado en el Plan Formativo de FETEIAOLTRA subvencionada por el Ministerio de
Fomento.

 El curso IVA en el comercio exterior,

realizado el 9 de abril, integrado en el Plan
Formativo de FETEIA-OLTRA subvencionado
por el Ministerio de Fomento.
Más información en: ateia@bcn.ateia.com

ATEIA EUSKADI-OLT

Se

reunió a principios de abril la Junta
Directiva y Asamblea General de la
Federación de la Logística y la Movilidad del
País Vasco (BCLM), para cerrar el ejercicio
2018 y aprobar el Plan de Trabajo 2019. Las
ATEIA’s de Bizkaia y Gipuzkoa, como
miembras fundadores del BCLM, estuvieron
presentes.

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Barcelona

 El 25 de marzo inició la segunda edición de

este año del cursillo Reciclaje para
transporte aéreo de mercancías peligrosas
IATA.

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Barcelona

 Capacitación para transporte aéreo de

Más información en:
ATEIA BIZKAIA-OLT: ateia@cebek.es

mercancías peligrosas IATA, que tuvo lugar
el día 3 de abril.

ATEIA GIPUZKOA-OLT: info@ateia-gipuzkoa.org

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Barcelona
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ACTIVIDADES de las ATEIA’s
ATEIA-OLTRA MADRID

 Taller de preparación para el examen

Debido a la entrada en vigor el pasado 25

práctico
de
capacitación
como
representante aduanero, a impartir del 9
al 23 de mayo; de 18:00 a 21:00 horas.

de marzo de la Resolución de 11 de febrero
de 2019 de la Dirección General de la AEAT,
que modifican las condiciones generales y
modelos de los avales presentados por los
Representantes
Aduaneros
ante
la
Administración Tributaria, y sobre todo por
el desbloqueo de la representación directa
en nuestro País y el momento actual de la
reevaluación de las garantías globales de
despacho, la ATEIA organiza en su sede
una Jornada-Sesión Informativa sobre las
particularidades de las referidas garantías;
así como las ventajas del procedimiento de
los PRE-DUA’s en las Aduanas de Madrid, el
próximo día 16 de abril.

 Curso Transporte Multimodal Terrestre-

marítimo, del 20 de mayo al 26 de junio; lunes y miércoles de 18.30 a
21.00 horas.
 Curso Excel básico, del 20 al 29 de ma-

yo; lunes y miércoles de 18:30 a
21:00h.
 CAP formación continua obligatoria, del

31 de mayo al 15 de junio; viernes (de
16:00 a 21:00h) y sábados (de 08:00
a 15:00h).
Cursos integrados en el Plan formativo de FETEIAOLTRA con ayudas del Ministerio de Fomento.

Cursos programados:
 Actualización de Mercancías Peligrosas

por Vía Aérea, homologado por la Agencia
Estatal de la Seguridad Aérea (AESA),
celebrado del 19 de febrero al 7 de
Marzo 2019.

Más información en: secretaria@ateia-madrid.com

ATEIA-OLTRA VALENCIA

El pasado 12 de marzo, convocada por el

Colegio de Agentes y Representantes
Aduaneros de Valencia (COACAV) y ATEIAValencia, se celebró en la sede de la
Asociación Naviera Valenciana una
jornada
sobre
reevaluaciones
de
autorizaciones de garantías globales.

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Madrid

Más información : mdolores@ateiavlc.org

 Curso Transporte Marítimo, del 7 de

mayo al 6 de junio.
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INFORMACIÓN SECTOR
FETEIA-OLTRA ha llegado a un acuerdo con la Federación de Asociaciones
Nacionales
de
Agentes
de
Carga
y
Operadores
Logísticos
Internacionales de América Latina y el Caribe (ALACAT) para facilitar la presencia de empresas transitarias en
el XXXVI Congreso de ALACAT , que se celebrará los días 26, 27 y 28 de junio, en el Palacio 8, Recinto de
Montjuic (Plaza de España), en Barcelona.
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INFORMACIÓN SECTOR

MODIFICACIONES DEL ROTT
Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero de 2019, que por el que se modifican el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) y otras normas reglamentarias en materia de formación de
los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los
transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y
del Comité Nacional del Transporte por Carretera.
 Disponible en: BOE 20 de febrero de 2019
 Texto del ROTT según actualizaciones del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre en:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-24442

BREXIT
MEDIDAS CONTINGENCIA
Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el
acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
 BOE 2/3/2019. https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/01/5
 Convalidación https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5328.pdf

“Informe sobre los aspectos del real decreto ley 5/2019, de 1 de marzo sobre medidas urgentes y
contingentes para paliar los efectos de un BREXIT sin acuerdo, que más pueden incidiir en la actividad de
las empresas transitarias”. Cuestiones: Aduana—Transporte—Gestor de transporte—Empresas de transporte
y transitarias—Seguridad Social. Circular JUR.-F- 03/19.
NOTA COMISIÓN EUROPEA
Nueva nota de la Comisión Europea sobre aduanas, así como nuevas orientaciones para el tránsito y la
exportación.
Incluye:






Nota orientativa en materia aduanera. Orientaciones UE sobre tránsito aduanero y la exportación.
Guía aduanera para empresas
Siete coses que las empresas en la UE-27 necesitan saber
La empresa española ante el Brexit
Efectos del BREXIT en el ámbito aduanero y de los Impuestos Especiales (carta dirigida a
operadores)

 Más información en Circular ADU.-F- 25/19

GUÍAS BREXIT DE CLECAT
Circular de CLECAT con guías sobre el BREXIT, disponible en Circular ADU.-F– 30/19.
REGLAMENTOS Y DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO
DOUE L851, de 27 marzo de 2019. Trece Reglamentos y una Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo, publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el contexto de la retirada del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión.
 Más información en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:085I:FULL&from=ES
 Más información en Circular ADU.-F- 25/19 — UE.-F-.18/19
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INFORMACIÓN SECTOR

ADUANA
CÓDIGO ADUANERO DE LA UNIÓN
El Reglamento (UE) 2019/474 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, publicado en
el Diario Oficial de la UE L83, de 25 de marzo, modifica el Código Aduanero de la Unión (CAU).
 Link del Reglamento: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:083:FULL&from=ES
Circular ADU.-F- 32/19

PRUEBAS CAPACITACIÓN REPRESENTANTE ADUANERO
Resoluciones de 18 de marzo y de 11 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de febrero de 2019, por la que se aprueba la
relación definitiva de admitidos y excluidos, con indicación de los exentos de la prueba teórica, y se anuncia
fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas de aptitud para la capacitación como representante
aduanero, convocadas por Resolución de 26 de julio de 2018. Publicación en BOE de 20 de marzo de 2019
 Más información en BOE 9 marzo 2019 y BOE 13 abril 2019.

CONVENIO ADUANERO TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS
Enmiendas al texto principal del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías, al
amparo de los cuadernos TIR, adoptadas en Ginebra el 12 de octubre de 2017, entraron en vigor el 3 de
febrero de 2019.
 Más información en Publicaciones en DOUE L296/2018 y BOE de 18/3/2019

LABORAL
IGUALDAD OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
 Más información BOE 7 de marzo de 2019 y Convalidación BOE 10/04/2019
Circular LAB.-F- 01/19

PROTECCIÓN SOCIAL CONTRA PRECARIEDAD LABORAL
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la
precariedad laboral en la jornada de trabajo.
 Más información BOE 12 de marzo de 2019 y Convalidación BOE 10/04/2019
 Circular LAB.-F- 01/19
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INFORMACIÓN SECTOR

NUEVA REGULACIÓN TRANSITARIOS EN TURQUIA
UTIKAD, la Asociación de Transitarios de Turquía, ha informado a CLECAT que entrará en vigor el 1 de julio
una nueva regulación para los transitarios en el país.
Más información en CLECAT Newsletter 2019/010 (R.EMP.-F- 18/19)
Contactando directamente con UTIKAD (utikad@utikad.org.tr)

PREVENCIÓN CIBERCRIMEN
El Órgano Consultivo de Asuntos Legales de FIATA ha elaborado un documento ‘Prevention of Cybercrime’,
que consiste en una guía de las mejores prácticas sobre prevención de delitos informáticos, tanto para las
Asociaciones miembros de FIATA como para sus empresas asociadas en relación a la prevención del
cibercrimen.
Este documento se esfuerza por garantizar que se tenga un proceso proactivo para identificar amenazas de
ciberdelito y adoptar medidas de prevención efectivas.
 Consultable en Circular JUR.-F-.02/19
www.fiata.com

PROTECCIÓN DE DATOS
Reglamento General de Protección de Datos:
 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los

derechos digitales.
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CALENDARIO
CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES
Relación de fiestas laborales para el año 2019 de ámbito nacional, de Comunidad Autónoma
y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo. BOE de 20 de octubre de 2018. [BOE núm. 254 del 16 de octubre de 2018]
CALENDARIO DÍAS INHÁBILES 2019
Calendario de días inhábiles correspondiente al año 2019, para la Administración General del
Estado y sus Organismos Públicos, a efectos de cómputos de plazos.
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública. BOE
de 11 de diciembre de 2018 [BOE núm. 298 del 11 de diciembre de 2018]

18 de abril. Jueves Santo. Fiesta laboral excepto en Catalunya y Comunitat Valenciana.
19 de abril. Viernes Santo.
22 de abril. Lunes de Pascua
23 de abril. San Jorge, Día de Aragón y Fiesta de Castilla y León.
1 de mayo. Fiesta del Trabajo.
2 de mayo. Día de la Comunidad de Madrid.
17 de mayo. Día de las Letras Gallegas.
30 de mayo. Día de Canarias.
31 de mayo. Día de Castilla-La Mancha.
10 de junio. Día de la Región de Murcia y Día de la Rioja.
20 de junio. Corpus Christi. Fiesta Laboral en Castilla-La Mancha.
24 de junio. Fiesta laboral en Catalunya y Comunitat Valenciana.
Reuniones Comité de Presidencia
Reuniones Comité Ejecutivo FETEIA-OLTRA + Patronato FF y/o Asamblea FETEIA.
SIL + XXXVI CONGRESO ALACAT (Barcelona, 26, 27 y 28 de junio).
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Principales circulares marzo/abril
MARZO
ADU.-F- 21/19 (06.03.19)
Nota de Prensa de la Jornada de la Comisión de Aduanas de nuestra Federación, celebrada el día 5, en Barcelona,
con análisis monográfico del contenido de la Resolución de 11.02.2019, de la Dirección General de la AEAT, sobre la
modificación de los avales para garantizar las deudas aduaneras y tributarias de los DUA’s presentados por
Representante Aduanero.
ADU.-F- 22/19 (11.03.19)
Pruebas de aptitud para la Capacitación como Representante Aduanero. Resolución de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de 28/2/2019, BOE de 09.03.2019, por la que se aprueba la relación definitiva
de admitidos y excluidos, con indicación de los exentos de la prueba teórica, y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración de las pruebas de aptitud para la capacitación como representante aduanero.
- Prueba Teórica: en Madrid, el día 23.03.2019, a las 10 horas
- Prueba Práctica: el día 01.06.2019, a las 10 horas, en las siguientes ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria.
ADU.-F- 23/19 (12.03.19)
NI GA 02/2019 de 11 de marzo, del Departamento de Aduanas e II.EE., relativa a garantías aportadas por terceros.
Se confirma la interpretación de nuestra Federación (ADU.F-08/19) en cuanto a la Resolución de 11.02.2019 de la
DG de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el sentido de que los avales para la representación directa
actualmente presentados ante las Aduanas continuarán con su validez, pero sin reducciones o dispensas, si la
persona avalada presenta la adenda del anexo VI de la citada Resolución; y además, también se permitirá a los
Operadores que vienen utilizando la representación indirecta y decidan utilizar en lo sucesivo estas garantías en
representación directa, sin reducciones o dispensas, poder constituir y prestar las mismas mediante el “nuevo
modelo código 5”.
ADU.-F- 24/19 (13.03.19)
Inspección Farmacéutica. Sanidad Exterior. Orden SCB/278/2019, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden
SPI/2136/2011, de 19 de julio, por la que se fijan las modalidades de control sanitario en frontera por la inspección
farmacéutica y se regula el Sistema Informático de Inspección Farmacéutica de Sanidad Exterior. BOE 13/3/2019.
ADU.-F- 25/19 (15.03.19)
Brexit. Nota de la Comisión Europea
Disponible nueva nota de la Comisión Europea sobre aduanas, así como nuevas orientaciones para el tránsito y la
exportación
ADU.-F- 26/19 (18.03.19)
Convenio TIR. Enmiendas al texto principal del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías,
al amparo de los cuadernos TIR, adoptadas en Ginebra el 12 de octubre de 2017. Entraron el vigor el 3/2/2019.
BOE de 18 de marzo de 2019.
ADU.-F- 27/19 (19.03.19)
Almacén de Depósito Temporal Marítimo (ADT Marítimo). Publicada una nueva versión de los servicios web. Los
cambios estarán en producción a partir de la próxima semana.
ADU.-F- 28/19 (21.03.19)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de abril de 2019
ADU.-F- 29/19 (21.03.19)
Acuerdo Económico entre la UE-Japón. Circular de CLECAT (2019/063) adjuntando un documento elaborado con
preguntas y respuestas sobre las principales dudas que pueden surgir al respecto.
ADU.-F- 30/19 (21.03.19)
Guías sobre el BREXIT. Circular CLECAT 2019/04.
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ADU.-F- 31/19 (21.03.19)
Instrucción de la Subdirección General de Sanidad Exterior sobre la importación de productos de la pesca congelada
y procesados, y que entró en vigor el pasado martes 19.03.2019; aunque lamentablemente hasta la fecha no hemos
recibido la comunicación oportuna por parte de este Organismo, habiendo recibido la Instrucción de forma indirecta.
ADU.-F- 32/19 (25.03.19)
Reglamento (UE) 2019$474 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo de 2019, por el que se modifica
el Código Aduanero de la Unión (CAU) y que entrará en vigor el próximo día 14.04.2019.
Entre las particularidades establecidas en el referido Reglamento, se destaca las siguientes:

 El depósito temporal debe añadirse a la lista de formalidades aduaneras a las que es aplicable la disposición del
código.

 Cuando las autoridades aduaneras tengan que invalidar una declaración de depósito temporal por el hecho de
que las mercancías objeto de la declaración no hayan sido presentadas en aduana, esa declaración debe invalidarse
sin demora.

Se concederá la exención total de derechos de importación a los productos transformados resultantes de las
mercancías incluidas en el régimen de perfeccionamiento pasivo cuando se demuestre determinados requisitos.
ADU.-F- 33/19 (27.03.19)
ADT Aéreo. Consulta de Almacén de Depósito Temporal Aéreo (ADT Aéreo). Publicada la documentación sobre el
servicio web referente a la consulta de Almacén de Depósito Temporal Aéreo (ADT Aéreo). La información del servicio
web y el documento de ayuda pueden consultarse en: Servicio web. Publicación en el apartado NOVEDADES de la
web de Aduanas e IIEE.
AIR. -F- 06/19 (15.03.19)
Invitación al Acto de presentación del “Manifiesto por la competitividad de la carga aérea en España” que tendrá
lugar el próximo 2 de abril, a partir de las 11:30 horas, en la sede de IATA España en Madrid y que cuenta con el
apoyo de FETEIA-OLTRA entre otras entidades representantes de la comunidad de carga aérea implicadas en el
desarrollo del transporte de mercancías por vía aérea.
MAR.-F- 02/19 (12.03.19)
Atención a los cambios en los conocimientos de embarque marítimos –“SWITCH BILLS OF LADING”
Llevamos un tiempo recibiendo “warnings” de la WCA (World Cargo Alliance) acerca de los SWITCH BILLS OF LADING
empleados fundamentalmente en el tráfico Este-Oeste (Asia Pacífico a Europa).
Máxima atención pues dentro de la WCA, como ésta ha manifestado, se han dado casos de fraude, y cuando menos
seria confusión si no se ha devuelto y anulado el primer juego.
La Federación internacional FIATA ha llamado la atención sobre esta misma cuestión, según FIATA e-Flash Nº 186 –
5/11/2018 y Nº189 – 3/12/2018, que corresponden a las Circulares de FETEIA-OLTRA R.EMP.-F- 56/18 y 62/18.
MAR.-F- 03/19 (21.03.19)
Noticia sobre la naviera CMA-CGM publicada en el diario digital Naucher Global.
MAR.-F- 04/19 (21.03.19)
Nuevo reglamento de Puertos. Información sobre la adaptación del nuevo reglamento de Puertos que ha publicado el
diario digital EL MERCANTIL.
MAR.-F- 05/19 (22.03.19)
Enmiendas de 2017 al Código marítimo Internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC), adoptadas en
Londres el 15 de junio de 2017 mediante Resolución MSC.426(98). BOE 22/3/2019.
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MAR.-F- 06/19 (25.03.19)
Real Decreto 131/2019 por el que se desarrolla la obligación de consignación de buques, que entrará en vigor el
próximo 1 de julio de 2019, teniendo por objeto el desarrollo de las condiciones de establecimiento y ejercicio de la
actividad en puerto propia de los consignatarios de buques, y señalando las relaciones de estos Operadores con la
Administración Marítima y las Autoridades Portuarias.
MAR.-F- 07/19 (25.03.19)
Circular CLECAT referida a los datos para la evaluación del Reglamento de Exención por Bloque de Consorcios de la
UE (BER)”, que analiza el desarrollo del transporte de contenedores durante la última década. en particular con
respecto a los intercambios de contenedores hacia y desde Europa.
TIR.-F- 12/19 (21.03.19)
Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor (RVTC) y sus condiciones
de uso. Entrada en funcionamiento el 1 de abril. Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Dirección General de
Transporte Terrestre, BOE 21/3/2019.
TIR.-F- 13/19 (22.03.19)
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se incluye el biopropano en el
anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.
El objeto de esta resolución es para que pueda certificarse el contenido energético de dicho biocarburante. BOE de
22/3/2019.

ABRIL
ADU.-F- 34/19 (01.04.19)
Reenvío de comunicación de la Dirección Territorial de Comercio (SOIVRE) en Valencia, Secretaría de Estado de
Comercio, referida a la importación de muebles sujetas a control de seguridad, para que tenga en consideración el
contenido de la misma en el momento de cumplimentar las solicitudes en ESTACICE.
ADU.-F- 35/19 (08.04.19)
Nueva guía XML para el mensaje de DVD e IDA adaptada al Código Aduanero de la Unión.
Calendario: mayo 2019: Se añade a esta nueva guía el resto de documentos relacionados con depósitos: RUN, SDD,
VTA, TRS; Pruebas en el entorno de pruebas de PREproducción: junio 2019; PROducción: enero de 2020;
Eliminación de las guías antiguas de EDIFACT: Primer trimestre de 2021.
La guía se encuentra con el nombre de “Guía XML de vinculación a depósito adaptada al C.A.U.”.
También se encuentra en el portal de Aduanas en “Guias Técnicas” con el nombre de “Guía XML de vinculación a
deposito adaptada al C.A.U.” en el punto a).
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.
ADU.-F- 36/19 (10.04.19)
Servicios web de consulta de ADT Marítimo. Publicada una nueva versión de los servicios web referentes a la
consulta de Almacén de Depósito Temporal Marítimo (ADT Marítimo). Estos nuevos cambios estarán en producción a
partir del día 22 de abril.
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.
AIR. -F- 07/19 (01.04.19)
Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no
incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas
CANARIAS. BOE de 1 de abril de 2019.
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JUR.-F- 02/19 (08.04.19)
Documento ‘Prevention of Cybercrime’, elaborado por el Órgano Consultivo de Asuntos Legales de FIATA, que
consiste en una guía de las mejores prácticas sobre prevención de delitos informáticos, tanto para las Asociaciones
miembros de FIATA como para sus empresas asociadas en relación a la prevención del cibercrimen.
LAB.-F- 01/19 (05.04.19)
El miércoles 3 de abril fueron convalidados por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, entre otros,
el RD 6/2019 que obliga a la empresa a registrar diariamente la jornada, y el RDL 8/2019 sobre los planes de
igualdad, la igualdad salarial, la conciliación de la vida personal y profesional, los permisos de maternidad y
paternidad, etc.
MAR.-F- 08/19 (01.04.19)
Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no
incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas
CANARIAS. BOE de 1 de abril de 2019.
MAR.-F- 09/19 (04.04.19)
Información sobre la ESTIBA que se ha publicado en distintos medios de comunicación.
TIR.-F- 14/19 (04.04.19)
Como consecuencia de la reunión mantenida en el día 3 de abril con la Directora General de Transportes del
Ministerio y su equipo de Subdirectores en la CNTC, transmitimos la interpretación de la Administración al contenido
de los artículos 112 y 113 del nuevo ROTT, referidos al cumplimiento del requisito de vinculación con la empresa por
parte del “gestor de transporte” exigido en el artículo 47 de la LOTT.
TIR.-F- 15/19 (05.04.19)
Reenviamos circular del CLECAT informando y valorando la aprobación del primer Paquete Legislativo de Movilidad
por parte del Pleno del Parlamento Europeo de ayer jueves 4 de abril, concerniente al cabotaje, tiempo de descanso
de los conductores, etc.
TIR.-F- 16/19 (09.04.19)
Noticia aparecida en el medio de comunicación “Levante” sobre la apertura de una ruta en camión entre China y la
Comunidad Valenciana.

Información en:
Tel. 932 689 430
feteia@feteia.org
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DOCUMENTOS
FORMULARIOS
Las empresas miembros de ATEIA/FETEIA-OLTRA
pueden adquirir los siguientes tipos de documentos/
formularios :

REPUTADOS INTERNACIONALMENTE
AWB - Conocimientos Aéreos Neutros
MMPP -Declaración de expedidor de mercancías peligrosas en transporte aéreo.
CMR · Carta de Porte
Documentos de FIATA :
FBL · Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading
FCR · Forwarders Certificate of Receipt
FCT · Forwarders Certificate of Transport
SDT · Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods

Solicitudes en: feteia@feteia.org
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OFERTAS ESPECIALES
PARA MIEMBROS DE ATEIA/FETEIA
PROMOCION PLATAFORMAS LOGISTICAS

SERVICIOS TÉCNICOS/INGENIERIA MEDIO
AMBIENTE Y ARQUITECTURA

www.aena.es
www.idp.es

ENTIDAD BANCARIA

SOFTWARE

www.visualtrans.es

www.bancsabadell.com
MASTER UNIVERSITARIO

FORMACION PROFESIONAL

www.icil.org
barcelona@icil.org
www.uao.es
Máster Universitario en
LogísƟca y Comercio
Internacional

info.general@fundacio.upc.edu
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SERVICIOS







El mejor servicio de asesoramiento jurídico de España.
400 circulares e informes técnicos (2018).
180 cursos de formación logística y transporte (2018).
Registro de Morosos / Sistema para la protección del crédito contra la morosidad.
Venta de Documentos / Formularios.
(Fiata FBL, FCR, FCT, SDT) (Documentos CMR, AWB, MM.PP Aéreo)





Boletines informativos “Feteia Flash”.
Revista “Empresa Transitaria”
Acuerdos de colaboración con proveedores que permiten importantes ahorros en la cuenta de gastos.

La más extensa estructura empresarial en España

Empresas adheridas en otras provincias
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