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UNO, UGT y FVET, entidades que en 2019 más 

aumentan las ayudas a la formación recibidas 
 

La Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento ha 

publicado la resolución por la que se otorgan para 2019  las ayudas para la 

formación en relación con el transporte por carretera, que con el mismo 

presupuesto de los últimos años, 3,842 millones de euros, se han concedido de 

nuevo en su práctica totalidad. 

En lo relativo a las organizaciones y entidades relacionadas con el transporte de mercancías, 

de cara a 2019 y con respecto a las ayudas otorgadas en 2018, las que más han visto 

incrementar este año las ayudas recibidas son UNO (Organización Empresarial de Logística 

y Transporte), la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET) y la Federación 

Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato UGT. 

 

En concreto, UNO pasará en 2019 a recibir 165.335 euros frente a los 127.785 euros de 

2018, lo que supone 37.550 euros más.Por su parte, la FVET recibirá este año 19.215 euros 

más tras serle otorgados 136.370 euros, frente a los 117.155 de 2018.En cuanto a UGT 

recibirá este año 22.780 euros más hasta los 122.585 euros. 

 

Como viene siendo habitual, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) 

es la entidad que, con mucha diferencia, más dinero recibe de este tipo de ayudas. En 2019 

serán un total de 1,29 millones de euros, lo que supone un 0,6% menos con respecto a los 

1,30 millones de 2018, es decir, 8.600 euros menos. La segunda entidad que más dinero 

recibirá este año será Fenadismer con 237.680 euros, seguida de ASTIC con 177.540 euros 

y de la citada UNO, que ocupa el cuarto lugar. Quinto y sexto puesto son para FVET y UGT, 

mientras que Fitrans se sitúa en el séptimo lugar con 67.630 euros, 7.815 menos que en 

2018. 

 

Relevantes 

Entre las organizaciones más relevantes hay que destacar los 36.565 euros que recibirá 

FETEIA, 5.440 menos; los 29.610 de la Fundación ICIL, 2.090 más; los 23.520 del Centro 

Español de Logística (CEL), prácticamente la misma cantidad que en 2018; los 19.600 de 

CITET, 3.900 euros más; los 19.260 de la SPC-Spain, 4.815 euros menos; los 14.820 de la 

Fundación Corell, 7.410 euros menos; y los 14.320 de AECOC, 4.825 euros menos. 

ATFRIE tras un par de años fuera de las ayudas vuelve a ser beneficiaria, en 2019 con 

18.545 euros. 

 

Entre las entidades solicitantes que han visto sus peticiones rechazadas están en 2019 

Formaster y Tradisma. 
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