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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  

 

Revista El Transitario 2017 

Un año más  FETEIA-OLTRA, en colaboración con Fundación FETEIA,  ha 

elaborado la revista anual “El Transitario”, llegando a su decimocuarta 

edición. 

 

Esta revista, que ya ha sido enviada online, recoge múltiples opiniones 

de empresas públicas y privadas de nuestro entorno, artículos de los 

presidentes de los principales puertos del Estado, así como de algunas 

personas relevantes en el sector de la actividad logística en España. 

 

En caso de no haberla recibido pueden solicitarla a: feteia@feteia.org 

Desde FETEIA-OLTRA queremos dar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que han hecho 

posible que la revista haya sido todo un éxito. 

 

!MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN! 

¡RESERVA EN TU AGENDA! 

CONMEMORACIÓN  DEL 40 
ANIVERSARIO DE FETEIA 

Día:  Jueves, 20 septiembre  2018 

Hora:  20’00h 

Lugar:   Barcelona  
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8 de enero 

Reunión Presidente Air Cargo Club 
El Presidente y la Directora de la Federación, Enric Ticó y Blanca Guitart, mantuvieron un encuentro 
institucional con el Presidente del Air Cargo Club, Aitor Agea, el pasado 8 de enero en Barcelona. 

 

 

25 de enero 

Reunión Subdirector Acuerdos Sanitarios y Control en 
Fronteras 
 
El Secretario Técnico de nuestra Federación, Cesáreo Fernández, ha mantenido un encuentro de trabajo 
con Miguel Ángel Martín, Subdirector de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La exposición por parte de FETEIA-OLTRA ha recogido 
lo siguientes temas: 
 
La Ventanilla Única Aduanera: 
Insistimos en la necesidad de la puesta en marcha de la VUA a la mayor brevedad posible, siendo 
necesario e imprescindible para ello que las Inspecciones Especiales que intervienen en frontera se 
coordinen con los sistemas informáticos de la Aduana, para que los Operadores presenten solo una 
solicitud de inspección de las mercancías y el control se realice de forma simultánea y en el mismo lugar 
por todos los Organismos correspondientes. 
 
Control documental de las expediciones NO FITO:  
Teniendo en cuenta que las mercancías de importación sujetas al NO FITO  no son inspeccionadas a nivel 
documental y físico en las distintas aduanas del Estado, para mejorar los tiempos de entrega de las 
mercancías y la eficiencia en los procedimientos, solicitamos dejar sin efecto esta exigencia de firmar un 
certificado sin ningún tipo de control por parte de la Administración. 
 
Control de las exportaciones de madera: 
Desvío de exportaciones de madera a otros puertos de nuestro entorno europeo, referidas a un volumen 
muy importante de expediciones, por los problemas existentes con los Inspectores del Fito. 
 
Incremento de plantilla en el PIF del Puerto de Algeciras, como consecuencia del acuerdo de la UE de 
inspeccionar (documental o físico) todas las importaciones de tomates y pimientos procedentes de 
Marruecos con destino la Unión. 

INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
28 de Febrero 
 

Jornada Técnica en Galicia: 
El Entorno Jurídico Legal de la Actividad de los Transitarios 
 

FETEIA-OLTRA, en colaboración con ATEIA-OLTRA GALICIA, convoca la Jornada “El entorno jurídico legal de la 

actividad de los transitarios” para el próximo día 28 de febrero, en Ferrol 
 

La Jornada se celebrará en la sede de la Afundación Ferrol (Plaza de la Constitución, s/n – Ferrol).  

Inscripciones en: feteia@feteia.org.  

PROGRAMA: 
 

09’30h-10’00h. Recepción y entrega de documentación. 
 

10’00h-10’30h. APERTURA DE LA JORNADA. 

Joaquín del Moral, Director General de Transporte Terrestre. Ministerio de Fomento  

Jose Manuel Vilariño, Presidente Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao 

Juan Uhia, Presidente ATEIA-OLTRA Galicia 

 Enric Ticó, Presidente FETEIA-OLTRA 
 

10’30h-11’30h. EL TRANSITARIO ANTE EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 
 

11’30h-12’00h. PAUSA-CAFÉ 
 

12’00h-13’30h. EL ENTORNO JURÍDICO LEGAL DE LA ACTIVIDAD DE LOS TRANSITARIOS 

 Cesáreo Fernández, Abogado especialista en transportes y comercio internacional y Secretario 
Técnico de FETEIA-OLTRA 

 

13’30h-14’00h. DEBATE 
 

14’00h-14’30h. CLAUSURA 

Jose Manuel Vilariño, Presidente Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao 

Enric Ticó, Presidente FETEIA-OLTRA 
 

 

 

Con la colaboración de: 

Jornada subvencionada por la Dirección General de Transporte Terrestre 

del Ministerio de Fomento. Plan de Ayudas, convocatoria 2017. 
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FORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
FETEIA-OLTRA sigue con el Plan Formativo que durante el curso lectivo 2017-2018 tiene establecido en base 
a la Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de 
Fomento de 4 de agosto de 2017. 

Los cursos que se desarrollan durante el actual semestre son: 
 

En colaboración con ATEIA-OLTRA Barcelona: 

 El IVA en el Comercio Exterior 

 Incoterms 

 La responsabilidad de los Transitarios y de los distintos Operadores Logísticos 

 Para más información: ateia@bcn.ateia.com 

 

En colaboración con ATEIA-OLTRA Galicia: 

 Jornada El Entorno Jurídico Legal de la Actividad de los Transitarios. Ferrol. 28 febrero.   

 Para más información: feteia@feteia.org 

 

En colaboración con ATEIA Gipuzkoa-OLT: 

 Mindfulness para mejorar eficiencia y calidad profesional 

 Atención a cliente en transporte y logística 

 Aduanas e incoterms para transporte 

 Para más información: info@ateia-gipuzkoa.org 

 

En colaboración con ATEIA-OLTRA Madrid: 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de equipos 

 Gestión de Calidad y Atención al Cliente 

 Para más información: secretaria@ateia-madrid.com 
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ATEIA-OLTRA BAHIA ALGECIRAS 

 Presentó el pasado lunes 21 de enero el 

curso de preparación de Representante 
Aduanero que se realiza los martes y jueves 
hasta el 10 de mayo. 

 

 

 
 
 

 
            Más información en: secretaria@ateiacg.com 

 
ATEIA-OLTRA BARCELONA 
 

 Organizó el pasado 18 de enero una 
Jornada sobre la tramitación electrónica de 
autorizaciones administrativas de 
transporte,  dónde, conducido por la Jefe de 
Sección de Transporte de Mercancías del 
Servicio Territorial de Transportes de 
Barcelona y con la participación del 
Subdirector General de Ordenació del 
Transport i Desenvolupament Sectorial de 
la Generalitat y de Josep Maria Vicens, 
secretario-asesor jurídico de ATEIA-OLTRA 
Barcelona, se explicó de forma práctica 
como realizar dicha tramitación electrónica 
que entró en vigor de forma obligatoria el 1 
de enero de este año. 

 TTiene previstos los siguientes cursos: 

 Sábado 27. El curso de Preparación para 
la Obtención del Certificado de 
Competencia Profesional para el 
Transporte interior e internacional de 
Mercancías. 

 
 Martes 30. Diálogo Jurídico del 

Transitario: COMPLIANCE. Un buen 
modelo de ‘Compliance’: el mejor aliado 
de un seguro de D&O (Administradores y 
Directivos).  

 

 Nuevas empresas asociadas: 

 E2E LOGISTICS SOLUTIONS SL 
 https://www.e2elogistics.es/ 
 
 INTERMODAL FORWARDING SL 
  http://intermodalforwarding.com/ 

 

 

    Más información en: ateia@bcn.ateia.com 
 

 

ATEIA EUSKADI-OLT 

 El pasado día 22 se reunió en Irún la 
Junta Directiva de la Federación Vasca de 
Transitarios (integrada por las ATEIAs de 
Bizkaia y Gipuzkoa). Los asuntos tratados 
fueron la aprobación para su 
presentación y propuesta de aprobación a 
la Asamblea del cierre económico y las 
actividades desarrolladas durante 2017 y 
del Presupuesto y actividades previstas 
para 2018, la presentación del trabajo 
realizado hasta la fecha con relación a la 
elaboración del Plan Estratégico de la 
Federación Clúster de la Logística y la 
Movilidad del País Vasco (BCLM), así 
como se comentaron algunos de los 
asuntos que actualmente se están 
tratando en el Comité Ejecutivo y las 
diferentes Comisiones de FETEIA-OLTRA. 

 
 
 

ATEIA GIPUZKOA-OLT 

 Según lo pactado previamente en el 
vigente Convenio (2015/2018), el 
miércoles 24 de enero se procedió a la 
firma de la actualización de los Conceptos 
Retributivos contemplados en el acuerdo, 
entre los que se encuentran las tablas 
salariales, las dietas, el kilometraje y el 
plus de nocturnidad. 

 
Como firmantes del acuerdo: ATEIA 
Gipuzkoa-OLT, en representación de la 
patronal, y los Sindicatos ELA y CC.OO., en 
representación de los trabajadores. 
 

Más información en:  

info@ateia-gipuzkoa.org 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 
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ATEIA-OLTRA MADRID 

 Está realizando los siguientes cursos 

formativos: 

 El curso de Inglés businnes III, que se 
impartirá del 9 de enero al 1 de marzo. 

 

 El curso Transporte Multimodal Terrestre, 
iniciado el 16 de enero al 22 de febrero de 
2018.   

 

Estos dos cursos corresponden al Plan forma vo de  
FETEIA‐OLTRA con ayudas del Ministerio de Fomento. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Impartió del 18 al 21 de diciembre el Curso 

de Actualización de Mercancías Peligrosas 
por Vía Aérea. 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

               Foto cedida por ATEIA-OLTRA Madrid 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 

ATEIA’s 

Es importante que todas las Asociaciones miembros (ATEIA’s) informen 

puntualmente a la Secretaría de FETEIA-OLTRA de todo tipo de modificación de sus 
empresas asociadas (nº asociado, razón social, direcciones postal y electrónica, 
web...), para poder tener perfectamente actualizada la relación de empresas 
miembros de Ateia/Feteia, también incorporadas en la web de la Federación 
www.feteia.org. 

 

Invitamos a las ATEIA’s a que aporten noticias de la programación y/o realización de 

sus actividades, con el fin de reflejarlas en los boletines informativos FETEIA-OLTRA. 

La Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid ha dado a conocer la nueva 

composición del Comité Madrileño del Transporte por Carretera en las secciones de Transporte 

Público de Mercancías y de Operadores de Transporte para el período 2018-2021, del que 

forma parte ATEIA-OLTRA Madrid.  

 

        Más información : secretaria@ateia-madrid.com 
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INFORMACIÓN SECTOR 

  

Las empresas transitarias –CENTRAL- han de realizar en el año 2018 el trámite de visado o renovación de 
su preceptiva autorización de operador de transporte de mercancías -OT-, que habilita para el ejercicio de 
la actividad.   

El calendario y la cumplimentación electrónica para efectuar este trámite viene determinado por el órgano 

estatal o autonómico competente en la materia.  

Más información en la respectiva ATEIA y en feteia@feteia.org 

VISADO AUTORIZACIÓN · OT 
(Exclusivamente via telemática) 

 

REGISTRO DE MOROSOS 
 

OBTENER INFORMACIÓN sobre deudores morosos. 
 

CURSAR INFORMACIÓN sobre deudores morosos cuando concurran los siguientes requisitos: 
 

 existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible relacionada con la actividad 
transitaria, que haya resultado impagada. 

 requerimiento previo de pago a quien corresponda, en su caso, el cumplimiento de la 
obligación. 

 que no se refieran a deudas cuyo vencimiento tenga una antigüedad superior a seis años. 

PROTECCIÓN DEL CRÉDITO  
CONTRA LA MOROSIDAD 
www.registro.feteia.org 
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28 de febrero. Día de Andalucía. 
1 de marzo. Día de las Illes Balears. 
19 de marzo. San José. Fiesta laboral en Comunitat Valenciana y Murcia.  
29 de marzo. Jueves Santo. Fiesta laboral excepto en Cantabria, Catalunya y Comunitat Valenciana. 
30 de marzo. Viernes Santo. 
2 de abril. Lunes de Pascua. 
23 de abril. San Jorge. Fiesta laboral en Aragón. 
23 de abril. Fiesta de Castilla y León. 

CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES  

Relación de fiestas laborales para el año 2018 de ámbito nacional, de Comunidad Autónoma 
y de las ciudades de Ceuta y Melilla. 
Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo. BOE de 11 de octu-
bre de 2017. [BOE núm. 245 del 11 de octubre de 2017] 

CALENDARIO 

CALENDARIO DÍAS INHÁBILES 2018 

Calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 
2018, a efectos de cómputos de plazos. 
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública. [BOE 
núm. 306 del 18 de diciembre de 2017] 

CALENDARIO DE DÍAS FESTIVOS 2018, en los ESTADOS MIEMBROS de la UNIÓN EUROPEA.  

Información de 11 de enero de 2018. DOUE 2018/C 8/06. Disponible en: [DOUE del  11 
de enero del 2018] 

@ COMITÉ PRESIDENCIA FETEIA-OLTRA 2018. 21 febrero - 30 mayo - 24 octubre. 

@ COMITÉ EJECUTIVO FETEIA-OLTRA + PATRONATO FF y/o ASAMBLEA FETEIA 2018.  

 22 febrero - 20 junio; 28 noviembre. 

@ SALON INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA  Y MANUTENCIÓN (SIL). Barcelona, 5/6/7 junio de 2018. 

@ CENA 40 ANIVERSARIO FETEIA-OLTRA . Barcelona, 20 septiembre de 2018. 

@ FIATA WORLD CONGRESS. Delhi (India), 25/26/27/28/29 septiembre de 2018. 
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           Principales circulares enero 

ENERO 

ADU.-F- 01/18 (03.01.18) 
Diferimento pago IVA. Normas publicadas en el BOE de 30.12.2017, como consecuencia del fallo de la sentencia del 
Tribunal Supremo del 9.02.2016 que permitía a las empresas con domicilio fiscal en el País Vasco acogerse al 
diferimiento del pago del IVA al igual que en cualquier otra empresa domiciliada en el territorio español. 
ADU.-F- 02/18 (03.01.18) 
Reglamento (UE) 2017/2467 del Consejo, por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero 
común sobre algunos productos agrícolas e industriales, publicado en DOUE de 30/12/2017. 

ADU.-F- 03/18 (04.01.18) 
Real Decreto 1070/2017, publicado en BOE de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por RD 1065/2007. 

ADU.-F- 04/18 (10.01.18) 
Como continuación de la Circular ADU.-F-01/18 sobre el diferimiento de pago del IVA a la importación para los sujetos 
pasivos que tributen exclusivamente ante las Haciendas Forales. El próximo día 15 de enero termina el plazo para 
optar por el referido régimen consistente en ingresar el IVA de las importaciones en la declaración mensual a 
presentar ante la AEAT, en lugar de proceder a su ingreso directamente en la Aduana, para las cuotas liquidadas por 
la Aduana del mes de febrero y siguientes.  

ADU.-F- 05/18 (12.01.18) 
Conclusiones del Consejo sobre el camino que se habrá de seguir para el desarrollo de sistemas informáticos en 
materia de aduanas, publicadas en DOUE C 4/3, de 6.1.2018. 

ADU.-F- 06/18 (17.01.18) 
Acuerdos internacionales. Protocolo del Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y 
sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la 
República de Croacia a la Unión Europea. Contiene adaptaciones del texto del AEA.  BOE 17/01/2018. 

ADU.-F- 07/18 (18.01.18) 
2 noticias publicadas en el apartado Novedades de la web de la Aduana referidas a: 

cambios en los Impuestos Especiales introducidas por el RD1075/2017; y  

consulta sobre el importe de la base imponible del IVA con diferimiento de pago en la sede de la AEAT, que se   
podrá realizar a partir del próximo día 1 de febrero. 

ADU.-F- 08/18 (23.01.18) 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018. BOE 
23.01.2018. En las páginas 8142-8147 de la citada Resolución se incluyen las Directrices para la investigación y 
actuaciones de comprobación del fraude aduanero. 

ADU.-F- 09/18 (24.01.18) 
Orden Ministerial  HFP/36/2018, en la que se establecen determinadas disposiciones relativas al sistema 
INTRASTAT, y que entrará en vigor el día 1 de marzo de 2018. BOE 24/01/2018. 

ADU.-F- 10/18 (25.01.18) 
Nota Informativa NI GA 01/2018 de la Subdirectora de Gestión Aduanera referida a las transferencias de derechos y 
obligaciones en los Regímenes Especiales (TORO). 

ADU.-F- 11/18 (25.01.18) 
Cambio oficial de divisas aplicables para el 1 de febrero. 
ADU.-F- 12/18 (26.01.18) 

Real Decreto 7/2018, de 12 de enero, por el que se establecen los requisitos de documentación, tenencia y 
marcado en materia de comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, de acuerdo con lo establecido 
por la reglamentación de la Unión Europea en aplicación de la Convención sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES).  BOE 26/01/2018. 
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AIR. -F- 01/18 (12.01.18) 
DECISIÓN núm. 1/2017 de la Comisión Mixta UE-AELC sobre EL RÉGIMEN COMÚN DE TRÁNSITO por la que se 
modifica el Convenio de 20 de mayo de 1987, como consecuencia de poder utilizar el documento de transporte 
electrónico como declaración de tránsito para el transporte aéreo; y para garantizar la fluidez y eficiencia de los 
intercambios comerciales entre la Unión y las Partes contratantes del Convenio en un marco jurídico armonizado.   
DOUE 12.01.2018 

AIR. -F- 02/18 (16.01.18) 
Información de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sobre los requisitos y formalidades para cumplir con la 
formación de los Responsables de Seguridad en las Compañías que tengan la consideración de Agente Acreditado 
(RA); así como también la formación que deberán contar todos los empleados de los departamentos de carga aérea y 
almacén de las empresas RA. 

AIR. -F- 03/18 (22.01.18) 
Comunicación del CASS-IATA referida al suministro de datos sobre “Otros cargos” en los archivos HOT por parte de 
las Cias. participantes del CASS, a partir del mes de marzo de 2018.  

AIR. -F- 04/18 (24.01.18) 
Comunicación de IATA de 22 de enero sobre nueva empresa participante, CARGOLOGICAIR LTD (P3/560), en el 
sistema CASS Export España. 

 

TIR.-F- 01/18 (17.01.18) 

Circulación. Medidas especiales. Cataluña. Resolución INT/3014/2017, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen las restricciones a la circulación durante el año 2018. BOE 17/01/2018 

TIR.-F- 02/18 (26.01.18) 

Comunicación de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, recibida 
a través del CNTC, con la que se distribuye información adjunta de Holanda, en cuanto al descanso semanal normal 
en cabina y que destaca que “(…) la Inspección Holandesa sanciona con 1.500 euros el descanso semanal en cabina 
al no estar contemplado en el Reglamento 561/2006”. 

Tamibén se facilita el enlace de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 20/12/2017 –Asunto C-102/16-, 
«Procedimiento prejudicial — Transporte por carretera — Períodos de descanso del conductor — Reglamento (CE) 
n.º 561/2006 — Artículo 8, apartados 6 y 8 — Posibilidad de efectuar los períodos de descanso diarios y los períodos 
de descanso semanales reducidos fuera del centro de explotación de la empresa y en el vehículo — Exclusión de los 
períodos de descanso semanales normales» 

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 : 

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 

Pueden solicitarse 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 

 
 
 

 
 
 
 

  
 ENTIDAD BANCARIA       SOFTWARE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MASTER UNIVERSITARIO     FORMACION PROFESIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

www.aena.es 

 

 

 

 

 

 

www.idp.es 

 

 
 

 

www.bancsabadell.com 

 

 

 
 

www.visualtrans.es 

www.icil.org 
barcelona@icil.org 

www.uao.es 
 

 
 

 

info.general@fundacio.upc.edu 
Máster Universitario en 
Logís ca y Comercio 
Internacional 
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