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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA
Revista Empresa Transitaria
FETEIA-OLTRA ha publicado la edición anual de su
revista en la que se recogen artículos de opinión de
distintas personalidades destacadas en el ámbito del
transporte, la logística y la representación aduanera.
Como novedad en esta edición, la Federación ha
querido dar visibilidad al papel de la mujer en nuestro
sector, diseñando una publicación con artículos de
opinión y entrevistas a mujeres profesionales con una
destacada trayectoria a sus espaldas, siendo pues la
visión femenina la protagonista. Coincidiendo con este
enfoque, FETEIA-OLTRA da un guiño al futuro y a partir
de esta publicación cambia su tradicional cabecera de
“El Transitario” por el de “Empresa Transitaria”.

Así, en esta edición participan personalidades internacionales como Nicolette Van Der Jagt,
directora General de CLECAT (Asociación europea de Transitarios), y Ruth Snowden, directora
de la Asociación de Transitarios de Canadá, así como autoridades de organismos oficiales
como Ornella Chacón (presidenta Puertos del Estado), Isabel Pardo (presidenta Adif), Sonia
Corrochano (directora del Aeropuerto de Barcelona- El Prat), Ana Isabel González (presidenta
del Centro Español de Logística), Pilar Jurado (directora general del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales), Blanca Sorigué (directora general del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona y del SIL), además de presidentas y directoras de distintas autoridades
portuarias como Mercè Conesa, presidenta del Puerto de Barcelona; Sagrario Franco,
presidenta del Puerto de Vilagarcía de Arousa; Mar Chao, directora comercial de la Autoridad
Portuaria de Valencia, o Genoveva Climent, directora comercial y de Desarrollo de Negocio
del Puerto de Tarragona.
En este amplio trabajo realizado por la federación de transitarios española se incluyen,
además, artículos de otras profesionales del sector, trabajadoras de empresas transitarias,
banca o periodistas.

Enlace para visualizar la revista: http://www.feteia.org/revista/2018
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA
17 de diciembre
Agustín Montori, Presidente de la Comisión Marítima de FETEIA-OLTRA, asistió a la reunión de la
Comisión de Puertos, presidida por la Presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, en la que se
valoró a propuesta de FETEIA-OLTRA la problemática de los PIFs/SIFs en los puertos españoles.

15 y 16 de enero
Enric Ticó, Presidente de la Federación y de Fundación FETEIA, junto a la Directora Blanca Guitart,
realizaron una visita institucional a Gijón, para promocionar y seguir con los detalles de la
organización del Congreso de FETEIA-OLTRA que se realizará en la ciudad asturiana del 19 al 21 de
septiembre de este año 2019.
Se reunieron con la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y con el Presidente de la Autoridad
Portuaria de Gijón, Laureano Lourido, entre otros.

Reunión con Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón y su equipo.

Reunión con Laureano Lourido, Presidente AP Gijón

23 de enero
FETEIA-OLTRA celebró el 23 de enero, en la sede de ATEIA-OLTRA Madrid, la primera reunión del año
del Comité Ejecutivo, presidida por Enric Ticó, en la que participaron las ATEIA’s de Alicante, Asturias,
Bahía de Algeciras, Balears, Barcelona, Bizkaia, Ceuta, Galicia, Gipuzkoa, Girona, Las Palmas,
Madrid, Málaga, Melilla y Tarragona.
Como cuestión relevante se trató el Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el
Fraude Fiscal.
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA
23 de enero
Representantes

de

FETEIA-OLTRA

acudieron

a

la

presentación del nuevo diario digital del sector, El Mercantil,
que se celebró en Barcelona.

6 de febrero
Nuestra Federación participó en la reunión del European Air Cargo Programme- Joint Council 19
(EACP JC/19) celebrada en Madrid, en la que entre otros temas, se valoró el funcionamiento del
programa CASS en España. Asistió el Vicepresidente y Presidente de la Comisión Aérea de FETEIAOLTRA, Carlos Arauz, y Laura Fernández, Adjunta-Secretario General de ATEIA-OLTRA Madrid.

6 de febrero
Desde el pasado mes de noviembre FETEIA-OLTRA se está reuniendo, junto con los representantes
del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), con la Directora General de Transporte
Terrestre y su equipo de Subdirectores, en la sede del Ministerio de Fomento, para negociar los doce
puntos reivindicativos que expuso el Comité para evitar el Paro Patronal, habiendo asistido nuestra
Federación a todas las reuniones e incluido entre los temas reivindicativos “El deficiente servicio que
vienen prestando las Compañías de Handling de los aeropuertos de Madrid y Barcelona en las
entregas y retiradas de mercancías, con retrasos entre 4-5 horas”. Comprometiéndose el Ministerio a
trasladar la situación a los responsables de AENA, tener una reunión de trabajo y solucionar el
asunto.
En la línea de las negociaciones CNTC y el Ministerio de Fomento, en la reunión del día 6 de febrero a
la que asistió la Directora General de Tributos María José Garde para analizar los temas fiscales
propuestos por el Comité, FETEIA-OLTRA aprovechó la oportunidad para solicitar a la Directora la
situación en la que se encuentra el Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y lucha contra el
Fraude Fiscal (AL), y su parecer sobre las Observaciones que había formulado el CNTC y nuestra
propia Federación sobre el mismo; exponiendo de forma detallada los perjuicios empresariales y
económicos para los Representantes Aduaneros de nuestro colectivo y para el comercio exterior de
nuestro país, entre otros, la destrucción de puestos de trabajo que se generaran así como el desvío
de expediciones a otros puertos y aeropuertos de la UE si finalmente se aprueban las modificaciones
previstas de la Ley sobre el Valor Añadido y la Ley General Tributaria.
La Directora fue muy receptiva a las explicaciones formuladas y nos indicó que estos meses habían
estado muy ocupados con la Ley de Presupuestos; pero que durante los próximos días estudiaran las
distintas sugerencias recibidas sobre el AL y nos convocaran para mantener la reunión que les
tenemos solicitada para analizar conjuntamente y de forma pormenorizada el indicado Anteproyecto.
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA
15 de febrero
Cesáreo Fernández, Secretario Técnico de la Federación, acudió a la reunión de la Comisión de Puertos
de la Cámara de Comercio de España, celebrada el día 15 de febrero, que contó con la asistencia de la
Presidenta de Puertos del Estado, la Directora General del Departamento de Aduanas, y representantes
de los Puertos, Cámaras de Comercio, Operadores (FETEIA) y Cargadores, señalar que fue para analizar y
debatir las recomendaciones elaboradas por las tres Subcomisiones (Cargadores, Operadores Logísticos y
Operadores de Transporte) que se han organizado para analizar al sistema portuario español, destacando
entre otras las siguientes conclusiones:
 La necesidad de digitalizar el sistema portuario español para todos los colectivos y no llegar tarde

respecto a otros países competitivos, integrar a los agentes privados de todos los sectores y buscar
un partner que ayude en el tema.
 Que el transporte y la logistica es un segmento industrial que no está lo suficientemente

considerado por la Administración.
 Nuestra capacidad exportadora puede estar limitada por los costes y tasas de los servicios

portuarios, proponiéndose una reducción del 10%.
 Fortalecer y potenciar el transporte multimodal en nuestro país.
 Falta de recursos y coordinación por las distintas Administraciones que intervienen en los controles

fronterizos, considerando necesario un trabajo intenso para evitar desvío de las expediciones.
En este punto concreto, el Secretario Técnico de FETEIA expresó la necesidad de intensificar la puesta en
marcha de la Ventanilla Única Aduanera (VUA), regulada en el Código Aduanero, toda vez que la falta de
sensibilidad, entendimiento y coordinación entre las Inspecciones que actúan en las Aduanas está
retrasando en exceso que nuestro país cuente con este procedimiento aduanero real y ágil en beneficio
de la comunidad de la cadena de suministro, para que los Representantes Aduaneros solo tengan que
presentar la información aduanera una vez y las mercancías sean controladas por las Autoridades
correspondientes (Sanidad Exterior, Farmacia, Fitosanitario, Soivre, Inspección Pesquera y Agricultura) en
el mismo lugar y de forma simultánea por los referidos Organismos, evitando duplicidades en las
inspecciones, costes adicionales importantes y sobre todo la disposición de las mercancías de forma
inmediata, reduciendo los tiempos de entrega.
Proponiendo como alternativa para dar solución a esta situación de bloqueo de la VUA, que nos limita ser
competitivos frente a otros países de nuestro entorno europeo, la creación de una Agencia Estatal u
Organismo Público que se ocupe funcional y orgánicamente de todos los funcionarios destinados en las
distintas Aduanas del Estado para el control e inspecciones especiales de las mercancías objeto de
exportación e importación, y conseguir a corto plazo la implantación de la VUA en nuestras aduanas
garantizando el correcto equilibrio entre los controles y la facilitación del comercio legítimo, liberando las
cargas operativas y administrativas que actualmente tienen los Transitarios con los referidos Servicios
Especiales, que mantienen solicitudes de intervención en papel y entregadas físicamente en alguno de
los referidos Servicios para ser inspeccionadas las mercancías al día siguiente .

15 de febrero
Las ATEIAs han sido convocadas a asistir a la Comisión de Aduanas, a celebrar el 5 de marzo en
Barcelona.
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ACTIVIDADES de las ATEIA’s
Inició el 26 de enero el Curso, en modalidades

ATEIA-OLTRA ARAGÓN

Impartió

presencial, online y mixta, de preparación para
la obtención del certificado de competencia
profesional para el transporte interior e
internacional de mercancías; que se realiza
los sábados hasta el 18 de mayo.

del 21 al 30 de enero el curso
“Riesgos jurídicos y administrativos en el
transporte: reclamaciones y su defensa”, en la
que en el temario se identificaban los riesgos
por incumplimiento de la normativa y
administrativa,
con
análisis
de
la
responsabilidad de las empresas transitarias y
transportistas.

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Barcelona

 Empezó el pasado 12 de febrero una nueva
edición del Cursillo de reciclaje para
transporte aéreo de mercancías peligrosas
IATA.

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Aragón

Está realizando desde el 7 de febrero el curso
“Francés para el transporte y la Logística”.

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Barcelona

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Aragón

 Además tiene previstos los siguientes cursos:

Cursos integrados en el Plan formativo de FETEIAOLTRA con ayudas del Ministerio de Fomento.

 Cursillos de reciclaje para transporte aéreo

Más información en: ateia@ateiaaragon.org

de mercancías peligrosas IATA.; del 25 de
marzo al 2 de abril; del 7 al 22 de mayo; y
del 28 de mayo al 6 de junio.

ATEIA-OLTRA BARCELONA

 Curso de Gestión de Calidad y atención al

Inauguró

el 14 de enero el Curso de
Introducción en Carga Aéra internacional IATA,
que se imparte hasta el 6 de marzo,
realizándose el 7 de marzo el examen oficial.

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

El 23 de enero tuvo lugar la primera sesión de

 Curso de capacitación para transporte aéreo

de mercancías peligrosas IATA, del 3 al 29
de abril

trabajo –FoRward Tech-, que tiene como
finalidad tratar aspectos relacionados con la
tecnología aplicada a la actividad de las
empresas transitarias, operadores logísticos y
representantes aduaneros.

Más información en: ateia@bcn.ateia.com
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ACTIVIDADES de las ATEIA’s
ATEIA-OLTRA GALICIA

 Curso de Operador Económico Autorizado

Finalizó

(OEA), iniciado el 11 de febrero. Realizará
otro curso de OEA del 12 al 21 de marzo;
martes y jueves de 18:30 a 21:00h.

el pasado 2 de febrero el curso
Logística y transporte: nuevas tendencias e
innovaciones 4.0.

Está impartiendo desde el 18 de febrero el

 Realizará dos cursos de Actualización de

Mercancías Peligrosas por vía Aérea.
- Del 19 de febrero al 7 de marzo; de 16:30
a 19:30h.
- Del 12 de marzo al 11 de abril; martes y
jueves de 16:30 a 19:30h.

curso “Gestión de costes y calidad del
servicio de transporte por carretera”
Ambos cursos están integrados en el Plan
formativo de FETEIA-OLTRA con ayudas del
Ministerio de Fomento.

 Aduanas para transitarios. Del 25 de febrero

al 3 de abril; lunes y miércoles de 18:30 a
21:00h.

Más información en: ateia@ateia-galicia.org

Más información : secretaria@ateia-madrid.com

ATEIA-OLTRA MADRID

Formación:

ATEIA-OLTRA VALENCIA

 67º Curso de Carga Aérea, impartido del 9

Junto a la Fundación Valenciaport inició el

de enero al 25 de febrero.

1 de febrero el curso preparatorio de
exámenes a Representante Aduanero, de
130 horas de duración, distribuidas en
sesiones de 5 horas, los viernes por la
tarde y sábados por la mañana, con
finalización el 18 de mayo.
Más información : mdolores@ateiavlc.org

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Madrid

GIJÓN
19 al 21 de septiembre 2019

¡Anótalo en tu agenda!
7

INFORMACIÓN SECTOR

FERIAS INTERNACIONALES
Calendario oficial de Ferias Comerciales Internacionales del año 2019. Resolución de 17 diciembre 2018
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Disponible en: BOE 28 diciembre 2018

www.alacat2019.com
www.congresooea.com
www.edeliverybarcelona.com
www.silbcn.com
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INFORMACIÓN SECTOR

ADUANA
PRUEBAS CAPACITACIÓN REPRESENTANTE ADUANERO
De la convocatoria de las pruebas de aptitud para la capacitación como representante aduanero (Resolución
de 26 de julio de 2018 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), la Resolución de
20 de diciembre de 2018, publicada en el BOE de 8 de enero de 2019, aprueba la lista provisional de
aspirantes admitidos (anexo I) y excluidos (anexo II) a las citadas pruebas.
Disponible en: BOE 8 de enero de 2019

AÉREO
INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA TRANSPORTE SEGURO MMPP
Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por vía Aérea (Documento OACI
9284/ AN/905). Edición 2019-2020, aplicables a partir del 1 de enero de 2019. Resolución de 20 de
noviembre de 2018, de la Dirección General de Aviación Civil.
Disponible en: BOE 28 de diciembre de 2018
ACTUALIZACIÓN DE LA PARTE PÚBLICA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PARA LA AVIACIÓN CIVIL
Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Transporte, por la que se aprueba la
actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil.
Disponible en: BOE 27 de febrero de 2019

TERRESTRE
MODIFICACIÓN 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

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]

1 de marzo. Día de las Illes Balears.

19 de marzo. San José. Fiesta laboral en Comunitat Valenciana, Galicia, Murcia, Navarra y País Vasco.
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.

INTERMODAL SOUTH AMERICA 2019. Sao Paulo (Brasil), 19-21 marzo.
FIATA HQ 2019. Zurich (Suiza), 27-30 marzo.
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Principales circulares enero/febrero
ADU.-F- 01/19 (07.01.19)
Dúa de importación: Recordatorio. Obligación de disponer y declarar certificados y licencias oportunas para
Procedimiento De Inscripción en los Registros del Declarante. La fecha en la que la AEAT realizará el cruce de
información será el 11-02-2019.
ADU.-F- 02/19 (08.01.18)
Lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas de aptitud para la capacitación como representante
aduanero. Resolución de 20 de diciembre de 2018 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. BOE 8/1/2019.
ADU.-F- 03/19 (15.01.18)
Entrada en vigor de la obligación de presentación de declaraciones ETD, 4 de febrero de 2019.
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE
ADU.-F- 04/19 (17.01.18)
Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019. Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. BOE 17/1/2019.
ADU.-F- 05/19 (17.01.18)
Solicitud de observaciones a las ATEIA’s para la preparación de texto de observaciones de FETEIA a presentar
en trámite de audiencia, al Proyecto de Orden Ministerial relativa a la autorización de los regímenes aduaneros
especiales de perfeccionamiento activo, de perfeccionamiento pasivo y de importación temporal.
ADU.-F- 06/19 (22.01.18)
Publicación de los servicios web ADT Marítimo. Nueva versión de los servicios web referentes a la consulta de
Almacén de Depósito Temporal Marítimo (ADT Marítimo). A partir de hoy está disponible el servicio para realizar
pruebas en PRE-producción.
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE
ADU.-F- 07/19 (24.01.18)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de febrero de 2019.
ADU.-F- 08/19 (29.01.18)
Nota Informativa del Departamento de Aduanas NI GA 01/2019 de 28 de enero, relativa al acuerdo UE/Japón
de asociación económica, publicado en DOUE de 27-12-2018, p 3, siendo su entrada en vigor a partir del
próximo día 01-02-2019 y reseñándose expresamente las principales características del Acuerdo desde el
punto de vista de origen.
ADU.-F- 09/19 (01.02.18)
Enlace a la página web de la AEAT comunicando que debido a la realización de operaciones de mantenimiento,
el sábado 2 de febrero se interrumpirá el servicio de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria entre las
18:00 y las 23:00 horas.
ADU.-F- 10/19 (06.02.18)
Nueva versión del documento de definición del servicio de presentación de declaraciones ETD. Se publica la
versión 1.0 del documento de descripción del web service y la estructura de los mensajes xml para la
presentación del Documento de transporte electrónico como declaración de tránsito (ETD).
Presentación del documento de transporte electrónico como declaración de tránsito (ETD)
Definición del servicio de presentación del Documento Electrónico de Transporte (ETD) v1.0
Modificación del Manual de Tránsito: documento de transporte electrónico como declaración de tránsito
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.
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Principales circulares enero/febrero
ADU.-F- 11/19 (13.02.18)
Reevaluaciones de las garantías de levante “directas”. Comunicaciones enviadas a la Subdirectora del
Departamento de Aduanas e II.EE y referidas a la incertidumbre existente tanto en nuestro colectivo como en el
de los Inspectores sobre la forma y alcance de las reevaluaciones de las garantías de levante “directas”. El
aplazamiento de las reevaluaciones de las garantías “directas” no será posible ya que deben estar totalmente
realizadas antes del próximo 1 de mayo.
ADU.-F- 12/19 (20.02.18)
Adjuntamos Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicada en el BOE el 16.10.2018, por
la que se establecen los requisitos fitosanitarios para la importación o entrada de embalajes y estibas de
madera en la Comunidad Autónoma de Canarias, por las condiciones agroclimáticas y ecológicas de las Islas
para cumplir con los términos descritos en la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias núm. 15 (NIMF
núm. 15) y que entrará en vigor el próximo día 16.04.2019.
ADU.-F- 13/19 (20.02.18)
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 de febrero de 2006, estableciendo las condiciones generales y el
procedimiento para la validación mediante un código NRC de los avales otorgados por las entidades de crédito,
las sociedades de garantía recíproca y presentados por los interesados y obligados tributarios del pago de una
deuda aduanera y/o tributaria ante la Administración Tributaria.
ADU.-F- 14/19 (20.02.18)
Nota sobre la Guía Aduanera publicada por la Comisión de la UE, con el fin de que las empresas comiencen a
prepararse para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, publicada en el apartado “novedades” de la
web de la Aduana.
ADU.-F- 15/19 (21.02.18)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de marzo de 2019.
ADU.-F- 16/19 (22.02.18)
Convocatoria reunión Comisión de Aduanas a celebrar el 5 de marzo de 2019
ADU.-F- 17/19 (22.02.18)
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana estimando el recurso contencioso
administrativo, interpuesto contra Resoluciones dictadas por el TEAR de Valencia que desestimó diversas
reclamaciones por el reembolso del IVA a la importación, por entender que el ser declarado en concurso
voluntario al sujeto pasivo antes del transcurso de un año del nacimiento del derecho a la deducción de las
cuotas del IVA, se producía una suspensión del plazo para solicitar el reembolso a resultas de los términos en
los que se resuelva el procedimiento concursal.
ADU.-F- 18/19 (25.02.18)
Circular CLECAT informando sobre la extensión del periodo de transición del CAU, siendo extendido hasta
finales de 2025 para ciertos sistemas pan-UE y hasta finales de 2022 para ciertos sistemas nacionales.
ADU.-F- 19/19 (25.02.18)
Nueva versión de la Guía EDIFACT de Exportación que incluye el Pre-DUA de Exportación y nuevo Servicio Web
de Notificación de Admisión / Anulación del Pre-DUA de Exportación. Versión 3.0 de la Guía EDIFACT de
Exportación. Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.
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Principales circulares noviembre/diciembre
AIR. -F- 01/19 (25.01.19)
Datos de beneficiario IATA. Comunicación de IATA sobre la importancia de reseñar debidamente los datos del
beneficiario en los pagos de las liquidaciones mensuales emitidas por el CASS España.
AIR. -F- 02/19 (11.02.19)
Comunicación recibida de IATA, referida a la baja de China Eastern Airlines (MU/781) en el CASS Spain a partir
del próximo día 22 de febrero.
AIR. -F- 03/19 (14.02.19)
Agenda de asuntos tratados en la reunión celebrada en Madrid, el pasado día 06.02.2019, del European Air
Cargo Programme (EACP-JC) de IATA, compuesto por representantes de las Cías. Aéreas y Transitarios de los
distintos países de la UE, asistiendo representantes de nuestra Federación.
AIR. -F- 04/19 (22.02.19)
Comunicación de IATA sobre la salida voluntaria del CASS España por parte de la Cía. Condor, a partir del
próximo día 12 de mayo.
AIR. -F- 05/19 (27.02.19)
Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Transporte, por la que se aprueba la
actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil.
MAR.-F- 01/19 (01.01.19)
Circular de CLECAT. “Consulta” sobre la evaluación del Reglamento de exención de Consorcios, solicitando una
extensión del Reglamento por cinco años al próximo vencimiento en abril/2020.
TIR.-F- 01/19 (10.01.19)
Comunicación de CLECAT referida a la votación efectuada en el Parlamento Europeo sobre el paquete de
Medidas de Movilidad para el transporte terrestre de mercancías.
TIR.-F- 02/19 (17.01.19)
Comunicado de 16 de enero del CNTC en relación con las negociaciones con la Dirección General de
Transportes.
TIR.-F- 03/19 (18.01.19)
Acuerdo entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina sobre transporte internacional por carretera, hecho
en Sarajevo el 7 de marzo de 2018. BOE 16 enero 2019.
TIR.-F- 04/19 (21.01.19)
Circulación. Medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2019. Resolución de 14 de enero de
2019, de la Dirección General de Tráfico. BOE 21 de enero de 2019.
TIR.-F- 05/19 (21.01.19)
Comunicación, recibida a través del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) en base a las
previsiones meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico de Cataluña y por las afectaciones que se
prevé que se pueden derivar, corresponde poner el Plan especial de emergencias por nevadas en Cataluña
(NEUCAT) en fase de Prealerta.
TIR.-F- 06/19 (24.01.19)
Comunicación de desactivación del NEUCAT en fase de Alerta y paso a Pre-alerta, recibida a través del Comité
Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), dando por finalizada la fase de derivada ALERTA de la situación
meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico de Cataluña. Por este motivo se desactiva el Plan especial
de emergencias por nevadas en Cataluña (NEUCAT).
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Principales circulares octubre/noviembre
TIR.-F- 07/19 (24.01.19)
Comunicación del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) referida a la reunión, mantenida en la
tarde de ayer, con la Directora General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento y su equipo.
TIR.-F- 08/19 (31.01.19)
Comunicado del CNTC, referido a la reunión mantenida el día anterior con la Dirección General de Transporte
Terrestre del Ministerio de Fomento, en la que se ha procedido a analizar la situación en la que se encuentran
las reclamaciones planteadas al Gobierno.
TIR.-F- 09/19 (07.02.19)
Comunicación recibida de parte del CNTC sobre la celebración de la reunión de la Comisión Mixta de
seguimiento del acuerdo bilateral de transporte por carretera entre el Reino de España y la Federación Rusa.
Así mismo, se adjunta BOE núm. 136, de 7 de junio de 2002, del acuerdo entre el Gobierno del Reino de
España y el Gobierno de la Federación de Rusia de transporte internacional por carretera en vigor.
TIR.-F- 10/19 (14.02.19)
Comunicado del CNTC manifestando al Ministerio de Fomento su rechazo al proyecto de modificación del
Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre (ROTT).
TIR.-F- 11/19 (18.02.19)
Nota de Prensa del CNTC y escrito de la Directora General de Transporte Terrestre, comunicando la aprobación
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) por el Consejo de Ministros
celebrado el viernes 15 de febrero. También resaltamos que finalmente han prosperado y de forma
satisfactoria los tres temas que hemos venido defendiendo desde nuestra Federación, con importantes
dificultades por parte de otras Organizaciones dentro del propio Comité Nacional.

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

17

