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¡ÍNSCRÍBETE YA!

Síguenos en:
Con la colaboración de:

twitter.com/FETEIA

@feteia_oltra

XI CONGRESO FETEIA 2019
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCION
Bajo el lema “Transitarios 4.0. Personas al servicio de las personas”, el onceavo Congreso de FETEIA se
celebrará del 19 al 21 de septiembre, en la Autoridad Portuaria de Gijón, organizado en colaboración
con Fundación Feteia.
Inscripciones en: feteia@feteia.org

Programa
JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE
14’00h
Almuerzo con la prensa.
16’00h

Comité Ejecutivo y Asamblea FETEIA-OLTRA

20’30h.

Tradicional bienvenida, Espicha en Casa Trabanco.

VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE
09’30h

Recepción y entrega de documentación en el Salón
de Actos del Puerto Gijón

09’45h

ACTO INAUGURAL

10’30-13’30h

BREXIT. Perjuicio u oportunidad.
RESPONSABILIDAD, AVALES, SANCIONES. ¿Debe ser
el Transitario/Representante Aduanero el único
financiador de la cadena logística?

13’30-14’00h

Debate

14’30h

Tradicional Fabada en el Club de Regatas de Gijón.

SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE
10’00-12’30h

TRANSITARIOS 4.0
El Blockchain como oportunidad.

12’30h

POESIA Y LOGISTICA
¿Somos Transitarios o los poetas de la logística?, a cargo del periodista y poeta,
Enrique Villagrasa.

13’30h

Acto de clausura y entrega de bandera de FETEIA al
Presidente–Organizador del XII Congreso FETEIA 2021.

14’30h
21’00h

Almuerzo en la Autoridad Portuaria de Gijón.
Cena Clausura en el Teatro La Laboral,
patrocinada por la Autoridad Portuaria de Gijón
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XI CONGRESO FETEIA 2019
Programa Acompañantes
JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE
20’30h.

Tradicional bienvenida, Espicha en Casa Trabanco.

VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE
09’30h

Recepción y entrega de documentación en el Salón de actos del Puerto de Gijón

10’00h

Acto inaugural.

10:30h

Salida en autobús hacia la capital del Principado, Oviedo.
Visita del casco antiguo peatonal presidido por su Catedral,
vista panorámica hasta el Monte Naranco recorriendo el
precioso parque San Francisco, pulmón verde de la ciudad y
con parada en el espectacular Palacio de Congresos, obra de
Santiago Calatrava.
Parada en el Monte Naranco para ver los monumentos
prerrománicos del siglo IX Santa Maria del Naranco y San
Miguel de Lillo, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Visita a pie del casco antiguo para ver el Teatro Campoamor, uno de los teatros líricos más
antiguos de España y sede de la ceremonia de entrega de los prestigiosos premios
Princesa de Asturias; la Plaza de la Escandalera, punto de confluencia entre Oviedo
antiguo y el Oviedo moderno, presidida por la escultura de Fernando Botero, llamada “La
Maternidad”.
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XI CONGRESO FETEIA 2019
La plaza de Alfonso II el Casto, presidida por la Catedral gótica de San
Salvador. Lugar de peregrinaje desde la época medieval por custodiar
tesoros tan valiosos como el Santo Sudario y las joyas de la monarquía
asturiana; y la Plaza Mayor con su elegante Ayuntamiento del siglo XVII;
La Plaza de Trascorrales, sin duda, una de las más pintorescas de la
ciudad y la Plaza del Fontán, donde se celebra el mercado tradicional
astur. Y disfrutar de su casco histórico y sus tiendas.
13:00h

Regreso a Gijón

14’00h

Tradicional Fabada en el Club de Regatas de Gijón.

SABADO, 21 DE SEPTIEMBRE
09:45h

Salida en autobús desde el hotel al corazón de Asturias.

Visita al Santuario de Covadonga, cuna de la reconquista y sin duda, lugar de culto por excelencia del
Principado de Asturias. Religión, leyenda y naturaleza se aúnan en este mítico lugar. Disfrutaremos de
las visitas del interior de la Santa Cueva, dónde según cuenta la leyenda se apareció la Virgen de
Covadonga, hoy patrona de todo el pueblo astur y de la Basílica construida en piedra rosácea
marmórea característica de la zona.

Subida a los Lagos de Covadonga en el Macizo Occidental de los Picos de Europa. Fue el primer
Parque Nacional de toda España y hoy reconvertido en Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

14’00h

Almuerzo en un restaurante típico asturiano en Cangas de Onís,
primera capital del Reino Astur y dónde está una de las
estampas más bonitas de Asturias, el Puente Medieval sobre el
río Sella.

17’00h

Regreso a Gijón

21:00h

Cena Clausura en el Teatro La Laboral, patrocinada por la Autoridad Portuaria de Gijón.
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA
6 de mayo
Como acción de promoción del próximo Congreso
de FETEIA 2019, Enric Ticó y Blanca Guitart,
acompañados por el Presidente de ATEIA-OLTRA
Asturias, Ivan Ojeda, se reunieron en Oviedo con el
Consejero de Infraestructuras, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del Principado de
Asturias, Fernando Lastra.

7 de mayo
FETEIA-OLTRA asistió a la Asamblea General de la Asociación Española de Promoción del Transporte
Marítimo de Corta Distancia SSS que procedió a la renovación estatutaria de distintos cargos,
resultando elegidos como Presidente (ANAVE) y vicepresidentes (Puertos del Estado y CETM). La Junta
Directiva renovó, entre otras candidaturas, el cargo de Agustín Montori, en representación de FETEIAOLTRA.

9 de mayo
El Presidente, Secretario General y

Directora de

FETEIA-OLTRA, asistieron a la 13ª edición del DIA DEL
TRANSITARIO organizado por ATEIA-OLTRA Barcelona,
y que tuvo lugar en la sede del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona.

ATEIA-OLTRA Barcelona hizo

entrega de las distinciones de Oro al Port de Barcelona
por su 150 aniversario y a la Facultad de Náutica.

Imágenes cedidas por ATEIA-OLTRA Barcelona
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA
13 de mayo
El Departamento de Mercancías del CNTC se reunió con la Subdirección General de Inspección de
Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento para analizar la ejecución del Plan de Inspección 2018;
a la misma asistió en representación de FETEIA-OLTRA, Cesáreo Fernández, Secretario Técnico de la
Federación.

14 de mayo
En la Cámara de Comercio de Zaragoza tuvo lugar la jornada “Transporte Marítimo de Corta
Distancia, herramienta para un sector del transporte por carretera más competitivo, innovador y
medioambientalmente responsable”, organizada por la Asociación Española de Promoción del
Transporte Marítimo de Corta Distancia (SSS) junto con ALIA y FETRAZ, en la que intervino Laura
Fernández en representación de ATEIA-OLTRA Madrid y FETEIA-OLTRA, con la ponencia “Zonas
Francas: elementos para dinamizar y hacer más competitiva la economía”.

22 de mayo
FETEIA-OLTRA asistió al Pleno del Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte
por Carretera.

23 de mayo
Fruto de la reunión entre los presidentes de AENA y FETEIA-OLTRA, y en el marco de las
negociaciones de la globalidad del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) con la
Dirección General de Trasporte Terrestre (DGTT), referida concretamente a los excesivos retrasos en
la entrega y recogida de las mercancías con destino/origen a terceros países, en los aeropuertos de
Madrid y Barcelona, el jueves 23 de mayo se mantuvo una reunión de las Organizaciones del CNTC
con representantes de AENA, DGTT y compañías de handling del Aeropuerto en el Centro de Carga
Aérea de Barajas, habiendo debatido conjuntamente los tiempos de transferencia de las mercancías,
según los Operadores y Agentes de Carga por falta de medios materiales y humanos; así como las
distintas alternativas para solucionar la situación creada, con independencia del programa de
digitalización de la carga aérea en el que se está trabajando actualmente para la Comunidad de
Carga.
FETEIA-OLTRA valoró de forma positiva los esfuerzos realizados por AENA y compañías de carga, y
especialmente su compromiso de mejora. Las partes intervinientes emplazaron a una próxima
reunión durante el mes de septiembre para analizar las mejoras que se pondrán en marcha y, en su
caso, los avances que se hayan producido hasta la fecha.
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA
28 de mayo
La Jornada técnica “El entorno jurídico legal de la actividad de la empresa transitaria”, enmarcada en el
Plan formativo de FETEIA‐OTRA con ayuda del Ministerio de Fomento, se desarrolló el 28 de mayo, en
colaboración con ATEIA‐OLTRA VALENCIA, en la sede de la Autoridad Portuaria de Valencia.
Con una alta participación se debatieron y analizaron las principales novedades sobre la Modificación del
ROTT según el Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero. Las más importantes y que pueden afectar a los
transitarios son la referida a la figura del gestor de transporte -que obliga, a partir del 1 de julio de 2020,
a disponer de un gestor de transporte para acreditar el requisito de competencia profesional-; y la
referida a la pérdida de la honorabilidad -que encuadrada bajo el concepto de sanción es una
consecuencia desfavorable para el sujeto infractor por la vulneración reiterada de infracciones-.
También se desarrolló la ponencia “Transitarios 4.0” donde se trataron los cambios, retos, tendencias y
oportunidades a la que se enfrenta el sector transtario..
La jornada fue inaugurada por el Director del Puerto de Valencia, Francesc Sánchez, el Presidente de
ATEIA-OLTRA Valencia, Luis Rosa y Enric Ticó, Presidente de FETEIA-OLTRA.

30 de mayo
La Jornada "El nuevo horizonte para tus mercancías"
organizada por Ports de la Generalitat en colaboración
con FETEIA-OLTRA y la Cámara de Comercio de Palamós,
tuvo lugar en el Espai del Peix del Puerto de Palamós. A la
misma asistieron responsables de las empresas
transitarias asociadas a ATEIA-OLTRA Girona, entre otras.

31 de mayo
Enric Ticó y Blanca Guitart, Presidente y Directora de
FETEIA-OLTRA y Emili Sanz, Presidente de ATEIA-OLTRA
Barcelona, asistieron de nuevo a la tradicional fiesta de la
Logística que tuvo lugar en la ZAL Port de Barcelona.
Enhorabuena un año más por el gran éxito del encuentro.
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA
12 de mayo
Se celebró en Barcelona reunión del Patronato de la Fundación CETMO, presidida por Enric Ticó y con la
asistencia de Manuel Vicens y Juan Miguel Sánchez, representantes de FETEIA-OLTRA.

13 de mayo
Enric Ticó y Blanca Guitart, Presidente y Directora de FETEIA-OLTRA, mantuvieron una reunión en Madrid
con la Directora General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, Mercedes Gómez, y con
Marta Santamaría, Subdirectora General de Ordenación y Normativa de Transporte Terrestre.
Este mismo día, también tuvo lugar reunión con Leandro Melgar y Jaime Luezas, Director de Explotación
y Jefe de Área de Servicios a la Comunidad Portuaria –respectivamente- de Puertos del Estado.

26-28 de mayo
Como cada año, FETEIA-OLTRA estará presente en el Salón Internacional de la Logística (SIL 2019) en
Barcelona.

La comunidad invitada este año es
Aragón, y es por ello que FETEIA-OLTRA
ha
invitado
a
los
transitarios
aragoneses a estar presentes a las
empresas asociadas de ATEIA-OLTRA
Aragón.

El jueves 27, a las 13 horas, presentaremos nuestra nueva y renovada página web, en el stand B-257.

En el marco del SIL, también tendremos el placer de seguir aunando fuerzas con los miembros de
ALACAT (América Latina y Caribe), FEDESPEDI (Italia) y APAT (Portugal), en el que suscribiremos un
convenio de colaboración.

¡Os esperamos a todos en nuestro stand B-257!
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA

Curso lectivo 2018-2019

El Plan formativo de FETEIA-OLTRA en el curso lectivo 2018-2019, desarrollado en colaboración con
las ATEIA’s de Aragón, Barcelona, Galicia y Madrid, está en la recta final.
Las 13 acciones formativas son:
FRANCES PARA EL TRANSPORTE Y LA LOGISTICA (Aragón)



RIESGOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL TRANSPORTE: RECLAMACIONES Y SU DEFENSA (Aragón)

GESTIÓN DE ENVÍOS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (Aragón)

TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR FERROCARRIL (Barcelona)

EL IVA EN EL COMERCIO EXTERIOR (Barcelona)

LA RESPONSABILIDAD DE LOS TRANSITARIOS Y DE LOS DISTINTOS OPERADORES LOGISTICOS (Barcelona)

GESTION DE CALIDAD Y ATENCION AL CLIENTE EN EMPRESAS TRANSITARIAS (Barcelona)

GESTION DE COSTES Y CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA (Galicia)

LOGISTICA Y TRANSPORTE: NUEVAS TENDENCIAS E INNOVACIONES 4,0 (Galicia)

EXCEL BASICO (Galicia)

CAP FORMACION CONTINUA OBLIGATORIA (Galicia)

TRANSPORTE MULTIMODAL TERRESTRE-MARÍTIMO (Galicia)

JORNADA:EL ENTORNO JURÍDICO LEGAL DE LA ACTIVIDAD DE LOS TRANSITARIOS con especial relevancia de
la Modificación del ROTT, impartida directamente por nuestra Federación, en Valancia. (FETEIA-OLTRA) (en
Valencia)

Además y como cada año, nuestra Federación ha presentado el Plan formativo previsto para el curso
lectivo 2019/2020, en base a la convocatoria de ayudas 2019 a la formación en relación con el
transporte por carretera según la Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda de 8 de marzo (BOE 11 abril 2019).
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ACTIVIDADES de las ATEIA’s
ATEIA-OLTRA ALICANTE

En su apuesta por la formación de los profesionales del sector, ATEIA ha organizado el curso de
Iniciación para manipulación de mercancías peligrosas para transporte marítimo y el de
Renovación de transporte de mercancías peligrosas para carga aérea.

ATEIA-OLTRA BARCELONA

Tuvo lugar en su sede la sesión informativa
“Los
e-documents
están
aquí:
¿los
adoptamos? Implantación del eCMR” el
pasado 7 de mayo.

Celebró el pasado 9 de mayo la 13ª edición
del Día del Transitario, en la que el Presidente
de la Asociación, Emilio Sanz, reclamó más
personal en los servicios de inspección de
Barcelona y volvió a cargar contra el
intrusismo en el sector.
Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Barcelona

Para que la Capacitación en transporte aéreo de
mercancías peligrosas IATA mantenga su vigencia
es necesario efectuar el RECICLAJE cada 2 años.
Más información en: ateia@bcn.ateia.com

ATEIA-OLTRA GALICIA

Imparte en este mes de junio las siguientes

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Barcelona

acciones formativas:

La

 Curso CAP.

Asociación celebró el 28 de mayo su
Asamblea General Ordinaria, en la que
presentó el balance económico del ejercicio
2018, según informe auditado, así como el
presupuesto para el actual ejercicio 2019.
Todo ello fue aprobado por unanimidad por
parte de los asistentes.

 Curso Excel Básico.
 Curso

Transporte Multimodal TerrestreMarítimo:.

Los 3 cursos corresponden al Plan Formativo que
FETEIA-OLTRA está desarrollando con ayudas del
Ministerio de Fomento.

Realizó los siguientes cursos:

Más información : ateia@ateia-galicia.org

 III Cursillo de reciclaje para transporte aéreo

de mercancías peligrosas IATA., 7 de mayo.
 IV Cursillo de reciclaje para transporte aéreo

de mercancías peligrosas IATA, el 28 de
mayo.
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ACTIVIDADES de las ATEIA’s
ATEIA-OLTRA MADRID

Del 7 al 23 de mayo organizó el Taller de
preparación para el examen práctico de
capacitación como Representante Aduanero.

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Madrid

 Jornada divulgativa sobre las ventajas de

la tecnología Blockchain, realizado el 12
de junio.
Más información en: secretaria@ateia-madrid.com

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Madrid

Formación:

ATEIA-OLTRA VALENCIA

 Clausura del curso de Almacenes de

Depósito Temporal (A.D.T.) y Depósitos
Aduaneros, que finalizó el 22 de mayo.

Ha programado el Curso básico de carga

 Curso Carga Aérea; del 23 de mayo al 11

aérea; a realizar del 1 al 5 de julio de 15:30
a 20:30 horas.

de junio.

 Curso Aduanas para transitarios; del 27

Más información : mdolores@ateiavlc.org

de mayo al 19 de junio de 2019

CALENDARIO

20 de junio. Corpus Christi. Fiesta Laboral en Castilla-La Mancha.
24 de junio. Fiesta laboral en Catalunya y Comunitat Valenciana.
25 de julio. Santiago Apóstol y Día Nacional de Galicia. Fiesta laboral en Cantabria, Galicia y País Vasco.
12 de agosto. Fiesta del Sacrificio—Eidul Adha y Aid El Kebir). Fiesta laboral en Ceuta y Melilla.
15 de agosto. Ascensión de la Virgen.
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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INFORMACIÓN SECTOR
ÍNSCRIBTETE EN WWW.ALACAT2019.COM

¡QUE NO TE LO CUENTEN!
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INFORMACIÓN SECTOR

TERRESTRE
JORNADA ROTT MERCANCÍAS
Ya se encuentran disponibles las presentaciones de la jornada del ROTT centrada en Mercancías, celebrada
por la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento el pasado 31 de mayo en
Madrid.


Descargas disponibles en: https://www.fomento.gob.es/transporte-terrestre/normativa

BREXIT
CONSEJO EUROPEO ACEPTA EXTENSIÓN ARTÍCULO 50
El día 10 de abril, el Consejo Europeo acordó una nueva prórroga del artículo 50 del TUE para permitir la
ratificación del Acuerdo de Retiro. Dicha prórroga debería durar tanto como sea necesario y, en cualquier
caso, no más del 31 de octubre de 2019. El Consejo Europeo también recordó que, en virtud del artículo
50, apartado 3, del TUE, el Acuerdo de Retiro puede entrar en vigor en una fecha anterior. Las Partes
completan sus respectivos procedimientos de ratificación antes del 31 de octubre de 2019. En
consecuencia, la retirada debe realizarse el primer día del mes siguiente a la finalización de los
procedimientos de ratificación o el 1 de noviembre de 2019, el que sea el más temprano.
La "flexión" requiere que el Reino Unido siga siendo un Estado miembro hasta la nueva fecha de retiro, con
todos los derechos y obligaciones, y que el Reino Unido tenga derecho a revocar su notificación en cualquier
momento.
PREPARACIONES NO-DEAL BREXIT
Tras la extensión del artículo 50 TUE, el gobierno del Reino Unido emitió y actualizó una serie de
documentos con respecto a la retirada del Reino Unido de la UE en caso de no haber acuerdo. El 25 de
abril, el gobierno del Reino Unido publicó varios documentos de orientación que explican los cambios para
los exportadores del Reino Unido a países fuera y dentro de la UE si el Reino Unido deja la UE sin acuerdo.
El gobierno del Reino Unido anunció que, hasta que el Reino Unido abandone la UE, los importadores deben
seguir utilizando el sistema TRACES (Control de Comercio y Sistema de Expertos) de la UE para notificar las
importaciones de productos, animales, alimentos y piensos en el Reino Unido. Los importadores todavía
pueden usar IPAFFS para pruebas y capacitación, pero las notificaciones no serán válidas.
 Más información en Circular R.EMP-F- 27/19 (CLECAT Newsle er 2019/14)

MISIÓN EMPRESARIAL PORT BARCELONA. JAPÓN
El jueves día 20 de junio, a las 10:30 horas, tendrá lugar el seminario “JAPÓN, RETOS Y OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO” en el WTC Barcelona, para informar sobre la próxima misión comercial que se desarrollará del
8 al 14 de novembre, en las ciudades de Tokyo y Yokohama.


Más información de la misiön: www.portdebarcelona.cat/missions



Interesados: trademission@portdebarcelona.cat
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Principales circulares mayo
MAYO
ADU.-F- 43/19 (07.05.19)
Servicios Web de Consulta de ADT Marítimo. Nueva versión de los servicios web referentes a la consulta de Almacén
de Depósito Temporal Marítimo (ADT Marítimo). Disponible en producción los cambios correspondientes a ésta
última versión (06/05/2019).
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE
ADU.-F- 44/19 (09.05.19)
Instrucción IM/3/2019 de la Subdirección General de Sanidad Exterior, de 03.05.2019, sobre la importación de
productos de la pesca congelados o procesados, --dirigida a otras Dependencias y Organismos de la Administración y
no a los Operadores Económicos, y que anula la Instrucción IM/2/2019 sobre el mismo asunto de fecha
02.04.2019.
ADU.-F- 45/19 (10.05.19)
Comunicado de la Subdirección General de Gestión Aduanera del Departamento de Aduanas e II.EE (AEAT) sobre el
control a la exportación de contenedores en las aduanas marítimas.
ADU.-F- 46/19 (14.05.19)
Sobre acuerdo de Asociación Económica UE-JAPÓN.
NI GA 04/2019 de 9 de mayo, relativa a la confidencialidad de la información en el acuerdo de asociación
económica UE-Japón
NI GA 05/2019 de 9 de mayo, relativa al conocimiento del importador en el acuerdo de asociación económica UEJapón
NI GA 06/2019 de 9 de mayo, relativa a la declaración de origen para envíos múltiples de productos idénticos en el
acuerdo de asociación económica UE-Japón
NI GA 07/2019 de 9 de mayo, relativa a solicitud, verificación y denegación de preferencia en el acuerdo de
asociación económica UE-Japón
Publicaciones en apartado NOTAS INFORMATIVAS_de la web de Aduanas e IIEE.
ADU.-F- 47/19 (14.05.19)
NI GA 08/2019 de 13 de mayo, relativa a la ampliación de la NI GA 08/2013 de 26 de marzo, sobre el estado actual
de aplicación del CONVENIO REGIONAL PANEUROMED.
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE
ADU.-F- 48/19 (21.05.19)
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. Se publica la versión 3.0 de la Guía EDIFACT de
Exportación.
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.
ADU.-F- 49/19 (23.05.19)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de junio de 2019.
ADU.-F- 50/19 (28.05.19)
Representantes aduaneros. Modificación en la sede de Barcelona del lugar de celebración de las pruebas de aptitud
para la capacitación como representante aduanero. Resolución de 24 de mayo, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. BOE 28/5/2019.
AIR. -F- 09/19 (17.05.19)
Acuerdo de transporte aéreo entre Canadá y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, hecho en Bruselas el
17 de diciembre de 2009. BOE 17/5/2019.
Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte aéreo entre Canadá y la Comunidad Europea y sus
Estados Miembros, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia, hecho en
Bruselas el 17 de enero de 2017. BOE 17/5/2019.
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Principales circulares mayo
MAR.-F- 12/19 (21.05.19)
Circular de CLECAT (2019/095.MAR - Anwerp Court of Appeal Case on D&D), referida a una sentencia del Tribunal de
Apelación de Amberes, de 18.03.2019, en la que se recoge que el período de imputación de los gastos de detención
–retorno tardío de los contenedores- y estadía no pueden ser infinitos, en línea con otros pronunciamientos judiciales
anteriores en el Reino Unido.
TIR.-F- 19/19 (08.05.19)
Estudio técnico del Ministerio de Fomento: “ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA POSIBLE MODIFICACIÓN DE LAS
MASAS Y DIMENSIONES MÁXIMAS DE LOS VEHÍCULOS PESADOS EN ESPAÑA”.
TIR.-F- 20/19 (14.05.19)
Informe de Ejecución del Plan de Inspección del año 2018 y un cuadro comparativo de los controles de la Guardia
Civil en los años 2017-2018, facilitado por la Subdirección General de Inspección del Transporte Terrestre, en
reunión celebrada ayer con las Asociaciones del CNTC.
TIR.-F- 21/19 (16.05.19)
Nota de la Embajada de España en Andorra sobre el corte de la carretera que une Andorra y Francia, recibida a
través del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC).
TIR.-F- 22/19 (17.05.19)
Circulación. Medidas especiales. Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución INT/1001/2019, de 16 de abril, por
la que se modifica la Resolución INT/593/2019, de 7 de marzo, por la que se establecen las restricciones a la
circulación durante el año 2019. BOE 17/5/2019.
TIR.-F- 23/19 (28.05.19)
Informe sobre los costes relativos a la prestación de servicios de transporte de mercancías por carretera, elaborado
por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a la consulta formulada por el Ministerio de
Fomento, a instancias del CNTC, referida a la posible prohibición por ley de la contratación y realización de
transportes de mercancías bajo condiciones económicas abusivamente bajas y a la valoración de un análisis
comparado de la normativa francesa sobre la ejecución de transportes de mercancías por carretera.

JUNIO
ADU.-F- 51/19 (05.06.19)
ADT aéreo. Consultas de Almacén de Depósito Temporal (ADT). Ya se encuentra disponible en producción la consulta
de Almacenes de Depósito Temporal Aéreo. Se ha publicado una nueva versión de los servicios web referentes a la
consulta de Almacén de Depósito Temporal Aéreo (ADT Aéreo): https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/
common/internet/dep/aduanas/ws.html
ADU.-F- 52/19 (12.06.19)
Comunicación de la Dirección Territorial de Comercio en Valencia, Secretaría de Estado de Comercio, referida a la
documentación exigible en el control SOIVRE de productos ecológicos en las Aduanas de Valencia, hasta ahora.
ADU.-F- 53/19 (12.06.19
Consulta de Almacén de Depósito Temporal Marítimo (ADT Marítimo) y Aéreo (ADT Aéreo)
Se ha publicado una nueva versión de los servicios web referentes a la consulta de Almacén de Depósito Temporal
Marítimo (ADT Marítimo) y Aéreo (ADT Aéreo).
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.
ADU.-F- 54/19 (12.06.19)
Actualización de la guía XML para el mensaje de DVD e IDA adaptada al Código Aduanero de la Unión. Guías
Técnicas.
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.
LAB.-F- 02/19 (11.06.19)
Copia de la publicación “La movilidad al trabajo: un reto pendiente” que fue presentada el 5 de junio en la sede del
Consejo Económico y Social, por parte del secretario del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible.
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Principales circulares junio
TIR.-F- 24/19 (06.06.19)
Enlace a las presentaciones de la jornada del ROTT centrada en Mercancías, celebrada el viernes 31 de mayo en
Madrid (https://www.fomento.gob.es/transporte-terrestre/normativa).
TIR.-F- 25/19 (11.06.19)
Nota resumen emitida por el Ministerio de Fomento relativa a las cuestiones abordadas en la reunión mantenida el
día 3 de abril, entre la Dirección General de Transporte Terrestre y el Comité Nacional de Transporte por Carretera
(CNTC), sobre la aplicación del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de autorizaciones del
Operador de Transporte, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, y vinculación del
Gestor de transporte a la empresa.

Información en:
Tel. 932 689 430
feteia@feteia.org

h ps://ﬁata2019.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

18

SERVICIOS







Servicio de asesoramiento jurídico.
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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