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ENERO 
 

 Un año más FETEIA-OLTRA, en colaboración con 

Fundación FETEIA, elaboró la revista “Empresa 

Transitaria”, dedicada en esta edición y como no podría 

ser de otra forma al impacto de la pandemia de COVID-

19 en nuestro sector.  

 

En esta edición se hizo hincapié en cómo abordar los 

grandes temas que nos afectaban en aquel momento, 

cuestiones que, como Federación y muy especialmente 

como empresas, eran claves no sólo para sobrevivir a la 

situación, sino que nos permitían replantearnos 

estrategias, decisiones y políticas empresariales. 
   

  

 18 enero 

- FETEIA-OLTRA, representada por el Presidente, Enric Ticó, el Presidente de la 

Comisión de Aduanas, José Manuel González y el Secretario Técnico de las 

Comisiones, Martín Fernández, mantuvo, junto a otras asociaciones representativas 

del Sector Aduanero, un encuentro convocado por Dña. Pilar Jurado y Dña. Nerea 

Rodríguez, Directora General y Subdirectora del Departamento de Aduanas e II.EE, 

respectivamente, para tratar la situación generada por la salida del Reino Unido de 

la UE. 

 

19 enero 

 

- Martín Fernández, Secretario Técnico de la Federación, asistió en representación de 

FETEIA-OLTRA a la reunión organizada por el MITMA y la DGTT con los miembros del 

Comité Nacional de Transporte por Carretera, para presentar el Proyecto SIMPLE. 

 

20 enero 

 

- Primera reunión del año del Grupo de 

Trabajo de Nuevas Tecnologías, en la que se 

siguió trabajando en proyectos para 

modernizar el sector adaptándolo a las 

nuevas tecnologías. 

 

 

- Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA-OLTRA, a  la reunión del mes 

de enero de Pleno del Comité Nacional del Transporte por Carretera, en la que, entre 

otras cuestiones, se trató el lanzamiento del proyecto SIMPLE. 

 

21 enero 

 

- Algeciras. FETEIA-OLTRA participó en la 

constitución de la plataforma Ramal Central, 

que insta al Gobierno a que impulse la 

ejecución de los corredores mediterráneo y 

atlántico, junto a Consejeros, Alcaldes y 

Autoridades y empresas de Andalucía. 

-  
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22 enero 

 

- Martín Fernández asistió a la reunión de CLECAT en la que se discutieron las 

incidencias surgidas en relación con la distribución de vacunas. 

 

25 enero 

 

- Representantes de FETEIA-OLTRA, capitaneados por Martín Fernández, asistieron a 

la reunión del Customs & Indirect Taxation de CLECAT (CITI) centrada en las 

novedades en materia aduanera de los diferentes países y, especialmente, en el 

Brexit. 

 

26 enero 

 

- El Secretario Técnico de la Federación asistió a la reunión del Grupo de Trabajo en 

la que se elaboró una solicitud de ayudas al MITMA para impulsar que las empresas 

comiencen a utilizar este tipo de documentación. 

 

27 enero 

 

- Martín Fernández asistió a la primera reunión del CLECAT Maritime Institute del año 

2021, en la que se analizó la situación del mercado marítimo. 

 

28 enero 

 

- FETEIA-OLTRA firmó un convenio de 

colaboración con la empresa 

INCOTRANS®-International Business 

Group para fomentar la competitividad 

de los asociados de FETEIA-OLTRA a 

través de la formación online. 
 

 

 

 

CIRCULARES 

 

ADU. -F- 01/21 (04.01.21) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2254 de la Comisión, de 29 de diciembre de 2020, relativo a la 

formulación de comunicaciones sobre el origen en función de las declaraciones del proveedor para 

las exportaciones preferenciales al Reino Unido durante un período transitorio. 

ADU. -F- 02/21 (05.01.21) 

Comunicaciones cruzadas con la Subdirectora del Departamento de Aduanas e II.EE. sobre el 

problema del uso del código 9020, referido a la presentación de copia de los certificados de origen, y 

que finalmente ha sido solucionado según la información recibida hace unos minutos de la propia 

Subdirectora Nerea Rodriguez. 

ADU. -F- 03/21 (08.01.21) 

Comunicación sobre la caída de la web de la AEAT. 

ADU. -F- 04/21 (11.01.21) 

Comunicación del Departamento de Aduanas e II.EE que recuerda la obligatoriedad de declarar el 

código Y067 en los casos previstos (que se incluyen en la NI GA 39/2020). 

ADU. -F- 05/21 (13.01.21) 

Se remite invitación de la Embajada Británica al seminario: “Exporting goods from GB to the EU via 

the Short Straits” que tendrá lugar el jueves 14 de enero de 11.00 a 12.30 (hora española). El evento 

https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1609755817-reglamento-de-ejecucion-ue-20202254-de-la-comisionpdf
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será en inglés y será dirigido a exportadores del Reino Unido y sus representantes; importadores de 

la UE y sus representantes y transportistas y empresas de logística del Reino Unido y la UE. 

ADU. -F- 06/21 (13.01.21) 

Documento “The future of customs in the EU 2040” que contiene las conclusiones del ejercicio llevado 

a cabo para analizar los principales retos futuros de las aduanas de la UE y para diseñar la futura 

estructura de las mismas. 

ADU. -F- 07/21 (14.01.21) 

Aclaraciones del Código Y067 

ADU. -F- 08/21 (15.01.21) 

ALEMANIA, restricciones a la entrada de personas 
ADU. -F- 09/21 (18.01.21) 

Nota informativa relativa al relativa al Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el 

Reino Unido 

ADU. -F- 10/21 (18.01.21) 

Reunión con el Departamento de Aduanas e IIEE sobre el BREXIT 
ADU. -F- 11/21 (19.01.21) 

Publicaciones en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE, de 18 de enero, sobre la 

exigencia de declaración de correo electrónico en notificaciones G5, y de 19 de enero, sobre la 

declaración del MRN del H7 de bajo valor en una declaración de alto valor (dúa de importación).  

ADU. -F- 12/21 (21.01.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con las últimas estadísticas 

publicadas de Comercio Exterior, correspondientes al mes de enero de 2021. 

ADU.-F- 13/21 (22.01.21) 

NI GA 02/2021 relativa al Acuerdo de reconocimiento mutuo (ARM OEA) de la Unión Europea con el 

Reino Unido de la Gran Bretaña y de la aplicación del programa OEA de la Unión Europea en Irlanda 

del Norte. 

ADU.-F- 14/20 (26.01.21) 

Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de febrero de 2021. 

ADU.-F- 15/21 (28.01.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 27 de enero, de la versión V3.1 

de la guía de la declaración h7 de bajo valor y las pruebas de producción.  

 

AIR. -F- 01/21 (04.01.21) 

Publicación en BOE nº 341 - 31.12.2020. Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección 

General de Aviación Civil, por la que se publican las Instrucciones Técnicas para el transporte seguro 

de mercancías peligrosas por vía aérea (Documento OACI 9284/ AN/905), edición 2021-2022. 

 

BREXIT -F- 01/21 (07.01.2021) 

Documentación actualizada. 

BREXIT -F- 02/21 (07.01.2021) 

Información remitida por la embajada de Reino Unido relativa a la necesidad de obtener el permiso 

de acceso a Kent. 

BREXIT -F- 03/21 (12.01.2021) 

Comunicación remitida por la Dirección General de Transporte Terrestre, que contiene información 

de interés para el transporte por carretera sobre la frontera Francia y paso de Kent 

BREXIT -F- 04/21 (15.01.2021) 

Se remite presentación empleada por las autoridades británicas en el evento “Exporting goods from 

GB to the EU via the Short Straits” , link a la grabación del propio evento y, se solicita que nos 

comuniquen todas las incidencias que estén experimentando o de las que tengan conocimiento para 

dar traslado de las mismas. 

BREXIT -F- 05/21 (20.01.2021) 

Comunicación remitida por las autoridades aduaneras francesas, en el marco del Brexit, relativa a las 

incidencias que están teniendo lugar con la presentación de ENS. 

BREXIT -F- 06/21 (20.01.2021) 

Comunicación remitida por la Embajada española en Londres en la que se incluye información de 

interés sobre el Brexit, en particular, sobre las iniciativas adoptadas por las autoridades británicas, 

traducidas al castellano. 

 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/datos_estadisticos_Comercio_Exterior/Estadisticas_publicadas.shtml
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1611302752-ni-ga-02_2021pdf
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DOSIER PRENSA 01 (08.01.2021) 

DOSIER PRENSA 02 (25.01.2021) 

DOSIER PRENSA 03 (27.01.2021) 

 

FETEIA NEWS NUM 11 (14.01.2021) 

FETEIA NEWS NUM 12 (21.01.2021) 

FETEIA NEWS NUM 13 (28.01.2021) 

 

FIS.-F- 01/21 (08.01.2021) 

Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de Tributos, sobre la devolución del 

Impuesto sobre el Valor Añadido a los empresarios o profesionales establecidos en los territorios del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

FIS.-F- 02/21 (13.01.2021) 

Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la 

hostelería y el comercio y en materia tributaria. 

 

JUR.-F- 01/21 (21.01.2021) 

Publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las enmiendas al Proyecto de Ley de medidas 

de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del 

Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión 

fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de 

diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego. 

 

LAB.-F- 01/21 (15.01.2021) 

Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado 

LAB.-F- 02/21 (27.01.2021) 

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa 

del empleo, publicado hoy en el BOE 

 

MAR. -F- 01/21 (11.01.2021) 

noticia interesante sobre los fletes por contenedor para las importaciones desde Asia hacia el 

Mediterráneo publicada hoy en DIARIO DEL PUERTO 

 

R.EMP.-F- 01/21 (15.01.21) 

CLECAT Newsletter 2020/02 - 15 January 2021. 

 

R.EMP.-F- 02/21 (22.01.21) 

CLECAT Newsletter 2020/03 - 22 January 2021. 

R.EMP.-F- 03/21 (29.01.21) 

CLECAT Newsletter 2020/04 - 29 January 2021. 

 

TEC -F- 01/21 (15.01.2021) 

Convocatoria reunión del Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías a celebrar el 20 de enero. 

TEC -F- 02/21 (26.01.2021) 

Acta de la reunión del Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías celebrada el 20 de enero. 

 

TIR.-F- 01/21 (05.01.2021) 

Nueva Nota Informativa de fecha 3 de enero de 2021, de la Embajada de España en Reino Unido, 

actualizando la información relativa a la realización de pruebas COVID-19 para transportistas que 

transiten desde Gran Bretaña hacia Francia. 

TIR.-F- 02/21 (21.01.2021) 

Comunicación remitida en el día de hoy por la Dirección General de Transporte Terrestre, sobre 

novedades relativas a la circulación en autopistas de Eslovenia. 

TIR.-F- 03/21 (26.01.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre, sobre las autorizaciones bilaterales 

marroquíes. 

 

 

https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1610115582-boea2021129pdf
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1611770941-boea20211130pdf
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TIR.-F- 04/21 (26.01.2021) 

Comunicación de la Directora General de Transporte Terrestre, en la que se informa sobre los nuevos 

requisitos de entrada adoptados por Alemania. 

TIR.-F- 05/21 (28.01.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre, sobre las medidas de control del 

transporte terrestre por carretera en Rusia. 

TIR.-F- 06/21 (28.01.2021) 

Comunicación de la Directora General de Transporte Terrestre en la que se remite una tabla con la 

información sobre medidas a transportistas relacionadas con la COVID-19 en los distintos Estados 

miembros. 

 

 

INFORMES JURIDICOS 

 

ALTA IBERIA HANDLING AEROPUERTO MADRID 08/01/2021 

INFORMACION PARA DARSE DE ALTA EN FETEIA 13/01/2021 

OBLIGATORIEDAD CÓDIGO Y067 EN DUAS DE IMPORTACIÓN 13/01/2021 

ACTIVIDADES ESENCIALES 21/01/2021 

SIMPLIFIED FRONTIER DECLARATION 22/01/2021 

 

 

NOTAS DE PRENSA 

 
22 de enero 

FETEIA FORMACIÓN E INCOTRANS ACADEMY LANZAN UNA OFERTA CONJUNTA DE 

FORMACIÓN ONLINE 

26 de enero 

EMPRESA TRANSITARIA. PUBLICADA NUEVA EDICIÓN CON LAS CLAVES DEL SECTOR 

PARA SUPERAR LA SITUACIÓN GENERADA POR EL COVID-19. 
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FEBRERO 

 

2 febrero 

 

- Martín Fernández asistió a la reunión mantenida entre CLECAT y la UE para debatir 

sobre el Exchange Trade System. 

 

4 febrero 

 

- FETEIA-OLTRA volvió a asistir a una nueva reunión del CITI de CLECAT. 

 

5 febrero 

 

- El Secretario Técnico de nuestra Federación, Martín Fernández, asistió a la reunión 

del Air Institute de CLECAT. 

 

9 febrero 

 

- Enric Ticó, Presidente, Martín Fernández, Secretario Técnico, y Juan Uhia, Presidente 

de la Comisión de Formación de FETEIA-OLTRA asistieron, en representación de la 

Federación, a una reunión con la Subdirección General de Sanidad Exterior en la que 

se trataron los diversos perjuicios generados por las Notas publicadas con la misma 

sobre criterios seguidos por sus inspecciones. 

 

17 febrero 

 

- FETEIA-OLTRA celebró la primera reunión 

del año del Comité Ejecutivo, presidida por 

Enric Ticó, en la que participaron las 

ATEIA's de Alicante, Aragón, Asturias, 

Bahía de Algeciras, Barcelona, Bizkaia, 

Galicia, Girona, Gipuzkoa, Madrid, Sevilla, 

Tarragona, Tenerife y Valencia.  

 

- Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA-OLTRA, a  la reunión del mes 

de febrero de Pleno del Comité Nacional del Transporte por Carretera, en la que, se 

repasó el estado de los asuntos actualmente abiertos con el MITMA. 

 

24 febrero 

 

- El Secretario Técnico de FETEIA, Martín Fernández asistió a la reunión de 

lanzamiento del proyecto SIMPLE. 

 

 25 febrero 

 

- Agustín Montori, Presidente de la Comisión Marítima de FETEIA-OLTRA, participó en 

el webinar "Situación y previsión del mercado de contenedores" organizado por la 

Asociación de Cargadores de España ACE. 

 

- El presidente de FETEIA-OLTRA alertó en el periódico Transporte XXI del peligro que 

suponía para nuestro sector el proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha 

contra el fraude fiscal tal y como estaba concebido. 
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 26 febrero 

 

- Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA-OLTRA, a la presentación del 

nuevo Director General de Transporte Terrestre, D. Jaime Moreno, al CNTC. 

 

- Miembros de FETEIA-OLTRA asistieron a la reunión de la Junta Directiva y de la 

Asamblea General de la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo 

de Corta Distancia. 

 

 

 

CIRCULARES 

 
ADU.-F- 16/21 (01.02.21) 

Resolución de 19 de enero de 2021, 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 2021. 

ADU.-F- 17/21 (02.02.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 1 de febrero, con la publicación 

de la versión 1.4 de la guía técnica en la que se modifican códigos de error 335 y 336 para clarificar 

rechazos por no adecuación de autorización TST empleada y se modifica R413 para admitir hasta dos 

email de notificaciones en declarante y representante. 

ADU.-F- 18/21 (03.02.21) 

Documento elaborado por DG TAXUD de Preguntas y Respuestas sobre las reglas de origen 

establecidas en el Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido. 

ADU.-F- 19/21 (03.02.21) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/111 de la Comisión, de 29 de enero de 2021, por el que se 

supedita la exportación de determinados productos a la presentación de una autorización de 

exportación. 

ADU.-F- 20/21 (05.02.21) 

Notificación de la Agencia Tributaria que el 6 de febrero se interrumpirá el servicio de la Sede 

electrónica entre las 18:00 y las 19:00 horas por la realización de operaciones de mantenimiento. 

ADU.-F- 21/21 (05.02.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 4 de febrero, con loa cambios 

en validación de la casilla 1.1 y 17 en DUA de exportación.  

ADU.-F- 22/21 (11.02.21) 

NI GA 03/2021, de 10 de febrero, relativa a la franquicia por traslado de residencia desde Reino 

Unido a España a partir del 1 de enero de 2021. 

ADU.-F- 23/21 (12.02.21) 

NI GA 04/2021 de 11 de febrero, relativa a la elaboración de declaraciones de origen sobre la base 

de la declaraciones del proveedor para las exportaciones preferenciales al Reino Unido, durante un 

período transitorio. 

ADU.-F- 24/21 (15.02.21) 

NI GA 05/2021, de 11 de febrero, relativa a la implantación de nuevas medidas TARIC para el control 

de la exportación de residuos y el servicio web para su validación. 

ADU.-F- 25/21 (15.02.21) 

Presentación elaborada por la Autoridad Aduanera francesa, relativa a los trámites aduaneros a 

realizar para cruzar la frontera hacia o desde el Reino Unido. 

ADU.-F- 26/21 (16.02.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 16 de febrero, con los 

caracteres válidos en el número de envío y entrada en funcionamiento del H7 envíos de escaso valor. 

ADU.-F- 27/21 (18.02.21) 

Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de marzo de 2021. 

ADU.-F- 28/21 (22.02.21) 

Nota Informativa sobre la documentación que debe acompañar a las partidas de los productos 

alimenticios y materiales en contacto con los alimentos, sujetas a control oficial por los servicios de 

inspección de Sanidad Exterior. 

https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1612340820-tcg-taxud-meeting_tca-roo-questions-and-answerspdf
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1612340820-tcg-taxud-meeting_tca-roo-questions-and-answerspdf
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1613377385-ni-ga-05_2020pdf
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1613980638-nota_documentacion_de_acompanamientopdf
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ADU.-F- 29/21 (22.02.21) 

Sentencia sobre el plazo para reclamar la deuda aduanera. 

ADU.-F- 30/21 (22.02.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con las últimas estadísticas 

publicadas de Comercio Exterior, correspondientes al mes de diciembre de 2020. 

ADU.-F- 31/21 (23.02.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con la Publicación de la nueva 

revisión 1.2 DE LA Guía Técnica de futuros Servicios Web de Exportación para el Sistema AES.  
ADU.-F- 32/21 (26.02.21) 

Modificaciones de la normativa de desarrollo del Código Aduanero de la Unión 

 

AIR. -F- 02/21 (05.02.21) 

Comunicaciones de IATA, distribuidas a través de CASSlink a los agentes de carga y a las compañías 

aéreas, de los mercados de habla inglesa, alemana e italiana. 

 

BREXIT -F- 07/21 (17.02.2021) 

Documentos de guía sobre tratamiento preferencial, origen y procedimientos aduaneros, en relación 

con el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido. 

BREXIT -F- 08/21 (18.02.2021) 

Carta remitida por el Secretario General de Agricultura y Alimentación, D. Fernando Miranda Sotillos, 

sobre las medidas fitosanitarias que entrarán en vigor en Reino Unido a partir del próximo 1 de abril 

(fecha de comienzo de la fase 2 de implantación de los controles), en particular la generalización de 

la necesidad de contar con certificados fitosanitarios para la exportación. 

 

DOSIER PRENSA 04 (02.02.2021) 

DOSIER PRENSA 05 (09.02.2021) 

DOSIER PRENSA 06 (26.02.2021) 

 

FETEIA NEWS NUM 14 (04.02.2021) 

FETEIA NEWS NUM 15 (11.02.2021) 

FETEIA NEWS NUM 16 (18.02.2021) 

FETEIA NEWS NUM 17 (25.02.2021) 

 

JUR.-F- 02/21 (18.02.2021) 

Información sobre la entrada en vigor del Real Decreto 2/2021, que desarrolla el régimen 

sancionador por el incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas en el Registro Mercantil. 

JUR.-F- 03/21 (26.02.2021) 

Información de que aquellos autónomos y/o empresas que hubieran recibido financiación con aval 

público a través del ICO podrán solicitar, hasta el 15 de mayo, la ampliación de plazo y de carencia de 

dichas operaciones. 

 

LAB.-F- 03/21 (16.02.2021) 

Comunicación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, en la que se informa sobre 

el lanzamiento de una convocatoria de manifestación de interés para conocer las iniciativas de las 

empresas del sector del transporte en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

R.EMP.-F- 04/21 (05.02.21) 

CLECAT Newsletter 2020/05 – 5 February 2021. 

R.EMP.-F- 05/21 (12.02.21) 

CLECAT Newsletter 2020/06 – 12 February 2021. 

R.EMP.-F- 06/21 (20.02.21) 

CLECAT Newsletter 2020/06 – 19 February 2021. 

R.EMP.-F- 07/21 (26.02.21) 

CLECAT Newsletter 2020/07 – 26 February 2021. 

 

TEC -F- 03/21 (12.03.2021) 

Convocatoria reunión del Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías a celebrar el 18 de marzo. 
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TIR.-F- 07/21 (01.02.2021) 

Publicaciones en BOE nº 26, de 30 de enero,resolución de 25 de enero de 2021, de la Dirección 

General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el 

año 2021, y Orden INT/68/2021, de 29 de enero, por la que se restablecen los controles en la 

frontera interior terrestre con Portugal con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

TIR.-F- 08/21 (02.02.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre el sistema de sistema de registro 

de permisos de Hungría. 

TIR.-F- 09/21 (04.02.2021) 

Documento que incluye las restricciones aplicables a la entrada de conductores en diversos Estados, 

tanto de la UE, como otros especialmente relevantes (por ejemplo Reino Unido). 

TIR.-F- 10/21 (09.02.2021) 

Comunicación remitida por la Dirección General de Transporte Terrestre a la consulta planteada desde 

FETEIA-OLTRA sobre la Orden PRA/449/2017 y, en particular, sobre la posibilidad de aumentar la 

capacidad de carga de los vehículos de transporte terrestre, hasta las 42 o 44 toneladas, mediante 

el transporte de contenedores o cajas móviles de hasta 45 pies. En la misma, se indica que el trayecto 

por carretera únicamente podrá superar los 150 kilómetros si ello resulta inevitable. 

TIR.-F- 11/21 (10.02.2021) 

Nota de Prensa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la que se informa que el 

Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación del 

Transporte Terrestre (LOTT) para establecer un régimen sancionador para los casos de morosidad en 

el sector del transporte de mercancías por carretera. 

TIR.-F- 12/21 (17.02.2021) 

Comunicación de la DGT que incluye un enlace a los diferentes planes de seguridad vial y movilidad 

existentes de Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Cabildos y capitales de provincia. 

TIR.-F- 13/21 (19.02.2021) 

Publicación en BOE nº 43, de 19 de febrero, de la Resolución INT/332/2021, de 8 de febrero, por la 

que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2021 en la Comunidad Autónoma 

de Cataluña. 

TIR.-F- 14/21 (20.02.2021) 

Código del Transporte de Mercancías por Carretera, publicado por la Agencia Estatal del Boletín Oficial 

del Estado, que recopila la legislación vigente en la materia, de interés para el sector. 

TIR.-F- 15/21 (22.02.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre, sobre las restricciones a la entrada de 

transportistas a Alemania que viajen desde España. 

TIR.-F- 16/21 (23.02.2021) 

Comunicación de la Embajada británica en la que se informa sobre la implantación del sistema Direct 

Vision Standard (DVS) y un permiso de seguridad para todos los camiones de más de 12 toneladas 

que entren u operen en el Gran Londres a partir del 1 de marzo de 2021. 

TIR.-F- 17/21 (24.02.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre en la que, además de incluir la 

referencia a los nuevos requisitos para la entrada en la región de Gran Londres (Circular TIR.-F- 

16/21), se informa que el Gobierno noruego ha establecido, desde el martes 23 de febrero, la 

obligación de que los conductores profesionales lleven mascarillas en todas las situaciones en las 

que estén fuera del vehículo en lugares donde haya otras personas. 

TIR.-F- 18/21 (26.02.2021) 

Nueva comunicación de la DGTT sobre el permiso necesario para conducir en el Gran Londres a partir 

del próximo 1 de marzo y sobre la normativa de Reino Unido de combustibles E10. 

 

UE.-F- 01/21 (08.02.2021) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/127 de la Comisión, de 3 de febrero de 2021, por el que se 

establecen los requisitos relativos a la introducción en el territorio de la Unión de material de embalaje 

de madera para el transporte de determinadas mercancías originarias de determinados terceros 

países y a los controles fitosanitarios de dicho material, y por el que se deroga la Decisión de Ejecución 

(UE) 2018/1137. 
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INFORMES JURIDICOS 

 

EMPRESAS PHARMA 01/02/2021 

RERPESENTACIÓN ADUANERA 01/02/2021 

RÉGIMEN DE IAV 01/02/2021 

VACUNACIÓN SECTOR COVID19 03/02/2021 

SERVICIO EN INGLATERRA 09/02/2021 

TEMARIO CASOS PRÁCTICOS CAPACITACIÓN RA 18/02/2021 

TEMARIO CASOS PRÁCTICOS CAPACITACIÓN RA 19/02/2021 

CONSULTA SOBRE G5 23/02/2021 

CONSULTAS DIRECCIÓN GENERAL TRIBUTOS 24/02/2021 

INCIDENCIA DE TRANSPORTE MARÍTIMO - RECOBRO  25/02/2021 
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MARZO 

 

2 marzo 

 

- Los representantes de FETEIA-OLTRA Enric Ticó, Presidente, Blanca Guitart, 

Directora, Agustín Montori, Presidente de la Comisión Marítima y Martín Fernández, 

Secretario Técnico, mantuvieron una reunión con la Directora de Explotación de 

Puertos del Estado, Mar Chao. 

 

- Cristina Martín, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de 

FETEIA-OLTRA, y Martín Fernández, Secretario Técnico, asistieron a la segunda 

reunión de desarrollo del proyecto SIMPLE. 

 

5 marzo 

 

- El Secretario Técnico de la Federación asistió a la tercera reunión de desarrollo del 

proyecto SIMPLE. 

 

8 marzo 

 

- Martín Fernández asistió a la reunión del CLECAT Maritime Institute de seguimiento 

sobre la situación del mercado marítimo y las acciones a desarrollar. 

 

9 marzo 

 

- FETEIA-OLTRA remitió observaciones y propuestas de enmiendas al Anteproyecto de 

Ley de Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina 

Mercante  y de la Ley de Navegación Marítima, proponiendo mejorar el sistema de 

gobernanza portuaria dando una mayor cabida al sector privado, y mejorando en el 

método de gestión de incidencias y daños a las mercancías. 

 

15 marzo 

 

- Barcelona. FETEIA firmó un acuerdo de colaboración (Memorandum of 

Understanding) con la Asociación de Transitarios de China (CIFA), con sede en 

Beijing, en virtud del cual ambas partes se comprometen a crear un marco de trabajo 

que permitirá a cada una de elllas establecer canales de cooperación entre sus 

respectivas empresas 

 

16 marzo 

 

- Martín Fernández asistió a la reunión del Rail Logistics Institute de CLECAT en la que 

se trataron los proyectos de desarrollo de este tipo de transporte. 

 

17 marzo 

 

- Reunión virtual del Grupo de Trabajo de “Nuevas 

Tecnologías” de FETEIA-OLTRA.  
 

 

- Martín Fernández asistió a la reunión del Sustainable Logistics Institute de CLECAT 

en la que se trataron las tendencias sobre medios de transportes menos 

contaminantes y la normativa tributaria de la UE con impacto sobre el transporte. 
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- El Secretario Técnico dela Federación asistió, en representación de FETEIA-OLTRA, al 

pleno del CNTC correspondiente al mes de marzo. 

 

18 marzo 

 

- Martín Fernández asistió a la reunión del Grupo de Trabajo de fomento del 

Documento Electrónico de Transporte en la que se realizó una valoración de las 

actividades de 2020 y se establecieron los objetivos del 2021. 

 

19 marzo 

 

- FETEIA-OLTRA alertó en un escrito al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana sobre la no inclusión del sector transitario (englobado en el CNAE 5229) en 

el RD-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 

respuesta a la pandemia de COVID-19. 

 

23 marzo 

 

- La Directora de FETEIA-OLTRA, Blanca Guitart, y Martín Fernández, Secretario 

Técnico, mantuvieron una reunión con EURO-FUNDING para trabajar en el desarrollo 

de vías de colaboración 

 

- El Presidente de la Comisión Marítima de nuestra Federación, Agustín Montori, 

publicó el artículo “Los transitarios en una encrucijada ...una más “ en el que 

desgranaba cual es la situación por la que atravesaba el transporte marítimo de 

contenedores.  

 

- FETEIA-OLTRA envió sendos escritos al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, José Luis Ábalos, y a la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, Nadia Calviño, alertando sobre la no inclusión del sector transitario 

(englobado en el CNAE 5229) en el Real Decreto-ley 5/2021 de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de 

COVID-19. 

 

25 marzo 

 

- Valencia. El Presidente de la Federación, Enric Ticó, expuso en el Propeller de 

Valencia las acciones desarrolladas por FETEIA-OLTRA para evitar la aprobación de 

una ley contraria al comercio internacional español, el Proyecto de Ley de medidas 

de prevención y lucha contra el fraude fiscal.  

 

29 marzo 

 

- Martín Fernández asistió a la reunión del CITI de CLECAT en la que se comentaron 

las principales novedades de los diferentes Estados miembros, el Brexit y el ICS-2. 
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CIRCULARES 

 
ADU.-F- 33/21 (01.03.21) 

NI GA 06/2021, de 26 de febrero, sobre entrada y salida de medios de transporte, palés, 

contenedores, envases y embalajes. 

ADU.-F- 34/21 (01.03.21) 

NI GA 07/2021, de 26 de febrero, relativa a la situación de los automóviles tras el Brexit, que aclara 

el tratamiento aduanero aplicable a los automóviles matriculados en Reino Unido que se encuentran 

en España a 1 de enero de 2021 y a los que entren en el TAU procedentes de Reino Unido a partir de 

esa fecha. 

ADU.-F- 35/21 (08.03.21) 

NI GA 08/2021 de 5 de marzo, relativa a la franquicia aduanera y la exención de IVA por traslado de 

residencia desde un territorio tercero a España. 

ADU.-F- 36/21 (10.03.21) 

NI GA 09/2021, de 9 de marzo, relativa a los centros de distribución en el marco del Acuerdo de 

Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido y los envíos de mercancías a Reino 

Unido para su reparación antes del 1 de enero de 2021 que retornan después de esa fecha. 

ADU.-F- 37/21 (11.03.21) 

Comunicación de la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera (Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación), que incluye normas sobre los controles específicos del material de 

embalaje de madera. 

ADU.-F- 38/21 (15.03.21) 

Publicación de la versión 1.5 de la guía técnica en la que se introduce el movimiento y declaración de 

partidas agrupadoras de envíos de bajo valor para su posterior empleo en el esquema general de 

importación con declaraciones H7 y G3, se actualizan códigos de rechazo, reglas y se aclaran reglas 

establecidas para el control aduanero en el recinto aduanero de recepción del G5 en función de 

determinadas discrepancias entre las notificaciones de expedición y recepción. 

ADU.-F- 39/21 (18.03.21) 

Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de abril de 2021. 

ADU.-F- 40/21 (18.03.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con las últimas estadísticas 

publicadas de Comercio Exterior, correspondientes al mes de enero de 2021. 

ADU.-F- 41/21 (22.03.21) 

Facilitamos la presentación remitida por nuestros compañeros de ATEIA Bizkaia-OLT que incluye las 

recomendaciones del Puerto de Bilbao en relación con la importación y exportación de mercancía vía 

transporte rodado (Ro-Ro). 

ADU.-F- 42/21 (26.03.21) 

Resumen elaborado por Sanidad Exterior de Valencia relativo a las implicaciones de los nuevos 

controles sanitarios a realizar sobre determinados materiales en contacto con alimentos. 

 

BREXIT -F- 09/21 (03.03.2021) 

Última versión de las Directrices sobre el Brexit elaboradas por la autoridad aduanera francesa y 

actualizadas a 26 de febrero y documentos complementarios. 

BREXIT -F- 10/21 (11.03.2021) 

Invitación a la videoconferencia sobre “Preparación para el BREXIT: fase 2” que la Secretaría General 

de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA) realizará el próximo 18 de marzo de 10 a 14 horas. 

BREXIT -F- 11/21 (12.03.2021) 

Comunicación remitida por la Embajada británica, en la que se informa sobre el aplazamiento en la 

implementación de los controles fronterizos en Reino Unido. 

BREXIT -F- 12/21 (15.03.2021) 

Comunicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la que se informa sobre la no 

aceptación por parte de las autoridades británicas de los certificados fitosanitarios (CF) con firma 

electrónica. 

BREXIT -F- 13/21 (26.03.2021) 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/datos_estadisticos_Comercio_Exterior/Estadisticas_publicadas.shtml
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1616752965-resumen-operadorespdf
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Presentaciones empleadas por la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera 

(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) en el webinar relativo al BREXIT celebrado el pasado 

24 de marzo 

BREXIT -F- 14/21 (30.03.2021) 

Comunicación de la Embajada británica sobre las medidas adoptadas relativas a la entrada y 

permanencia en su territorio de los transportistas, derivadas de la pandemia de COVID-19. 

BREXIT -F- 15/21 (30.03.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre la entrada en Reino unido y 

salida de dicho territorio, que complementa la Circular BREXIT.-F- 14/21. 

 

DOSIER PRENSA 07 (02.03.2021) 

DOSIER PRENSA 08 (10.03.2021) 

DOSIER PRENSA 09 (16.03.2021) 

DOSIER PRENSA 10 (24.03.2021) 

DOSIER PRENSA 11 (29.03.2021) 

 

FFCC -F- 01/21 (12.03.2021) 

Publicación en BOE nº 61, de 12 de marzo, con la Resolución de 17 de febrero de 2021, de la Agencia 

Estatal de Seguridad Ferroviaria, por la que se convocan exámenes, se señala fecha y hora y se publica 

el Tribunal para la obtención y renovación de los certificados de consejeros de seguridad para el 

transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. 

 

FETEIA NEWS NUM 18 (04.03.2021) 

FETEIA NEWS NUM 19 (11.03.2021) 

FETEIA NEWS NUM 20 (18.03.2021) 

FETEIA NEWS NUM 21 (26.03.2021) 

 

JUR.-F- 03/21 (23.03.2021) 

Publicación en BOE nº 68, de 20 de marzo de 2021, con el Decreto-ley 21/2020, de 23 de diciembre, 

de modificación de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio 

sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias. 

 

LAB.-F- 04/21 (16.03.2021) 

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, donde se articula un conjunto de medidas 

para movilizar una inversión pública de hasta 11.000 millones de euros en torno a las siguientes 

líneas de actuación: tres fondos adicionales para financiar ayudas directas, restructuración de 

balances y recapitalización de empresas y la prórroga de moratorias fiscales y concursales. 

LAB.-F- 05/21 (26.03.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre la no necesidad de presentar 

una PCR o un test de antígenos para los transportistas que entren en Francia procedentes de Reino 

Unido. 

LAB.-F- 06/21 (29.03.2021) 

Comunicaciones de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre medidas COVID-19 en 

Alemania. 

 

R.EMP.-F- 08/21 (05.03.21) 

CLECAT Newsletter 2020/08 – 5 March 2021. 

R.EMP.-F- 09/21 (26.03.21) 

CLECAT Newsletter 2020/12 – 26 March 2021. 

 
TEC -F- 03/21 (12.03.2021) 

Convocatoria reunión del Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías a celebrar el 18 de marzo. 

TEC -F- 04/21 (24.03.2021) 

Acta de la reunión del Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías celebrada el 18 de marzo. 
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TIR.-F- 19/21 (01.03.2021) 

Comunicaciones de la Dirección General de Transporte Terrestre con las novedades sobre las 

restricciones a la entrada de trabajadores del transporte en Alemania. 

TIR.-F- 20/21 (04.03.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre relativa a las medidas aplicadas por 

Dinamarca sobre cabotaje por carretera o transporte combinado. 

TIR.-F- 21/21 (08.03.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre medidas relativas al transporte 

en Alemania y Francia. 

TIR.-F- 22/21 (15.03.2021) 

Comunicación de la DGT en la que se informa sobre el levantamiento de restricciones a la circulación 

entre el jueves 18 y el domingo 21 de marzo. 

TIR.-F- 23/21 (17.03.2021) 

Comunicación del Servei Català de Trànsit en la que se informa sobre las afectaciones al tráfico 

derivadas de la Volta Ciclista a Catalunya. 

TIR.-F- 24/21 (24.03.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Tráfico relativa al levantamiento de restricciones a la 

circulación durante el periodo de semana santa. 

 

INFORMES JURIDICOS 

 

NORMATIVA ALARMA RADIACIÓN 05/03/2021 

SITUACION ACTUAL TRAFICO MARITIMO A NIVEL MUNDIAL 08/03/2021 

SERVICIOS PARADUANEROS 09/03/2021 

VACUNAS COVID PARA TRANSITARIOS 15/03/2021 

CONVOCATORIAS REUNIONES VIRTUALES 16/03/2021 

MERCANCÍA EN ABANDONO TRANSPORTE AÉREO 17/03/2021 

CONSULTA EMPRESAS CIFA 23/03/2021 

EMISION DOCIMENTO FCR 23/03/2021 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA CARÁCTER SANITARIO EN FUNCIÓN TIPO 

DE PRODUCTO 23/03/2021 

AGENTE DE CARGA IATA 24/03/2021 

DUDA IMPORTACIÓN BARRICAS PROCEDENTES UK 26/03/2021 

 

 

 

NOTAS DE PRENSA 

 
9 de marzo 

FETEIA-OLTRA PROPONE ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN 

DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA 

MERCANTE Y DE LA LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA 

15 de marzo 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE FETEIA-OLTRA Y LA GIGANTE CIFA 

23 de marzo 

ARTÍCULO: TRANSITARIOS EN UNA ENCRUCIJADA (...UNA MÁS) 
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ABRIL 

 

6 abril 

 

- Martín Fernández asistió a la reunión bilateral CNTC-DGTT sobre el Proyecto de Real 

Decreto por el que se modifica el Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que 

se establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de 

conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera. 

 

7 abril 

 

- José Manuel González, Presidente de la Comisión de Aduanas de FETEIA-OLTRA y 

Martín Fernández, Secretario Técnico, asistieron a la reunión con la Directora y 

Subdirectora del Departamento de Aduanas e II.EE y otras asociaciones 

representativas del sector, en las que se trató la situación aduanera derivada del 

Brexit. 

 

8 abril 

 

- Tarragona. Enric Ticó, Presidente de nuestra Federación y de Railgrup, moderó la 

segunda edición de la jornada Rail Day, organizada por el Port de Tarragona, que 

reflexionó sobre el futuro del ferrocarril y la intermodalidad. 

 

11 abril 

 

- Madrid. FETEIA-OLTRA, representada por el Presidente de la Comisión de Aduanas, 

José Manuel González y el Adjunto al Secretario Técnico, Martín Fernández, mantuvo, 

junto a otras Asociaciones representativas del sector aduanero, un encuentro 

convocado por la Directora General y Subdirectora del Departamento de Aduanas e 

II.EE, respectivamente, para tratar de nuevo la situación derivada del Brexit. 

 

13 abril 

 

- Martín Fernández asistió a la reunión del Road Logistics Institute de CLECAT. 

 

15 abril 

 

- Se celebró una reunión entre la Dirección General de Transporte Terrestre y el CNTC, 

del que FETEIA forma parte, donde presentaron el Plan de Impulso para la 

Sostenibilidad del sector, diseñado sobre 3 ejes: el sociolaboral, el económico y el 

ambiental. 

 

- Martín Fernández asistió a la reunión bilateral CNTC-DGTT en la que el Director 

General explicó las principales iniciativas y medidas que pretende adoptar la 

Administración. 

 

- La Federación alertó en un artículo en el periódico El Mercantil que la recuperación 

del comercio exterior español estaba siendo más lenta de lo deseado y que quedaba 

mucho camino por recorrer para recuperar y superar las cifras previas a la pandemia, 

con el sector afrontando esta situación sin prácticamente ayudas y en un contexto 

de aumento de costes, como el de los fletes. 
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21 abril 

- El Presidente de FETEIA, Enric Ticó, la Directora, Blanca Guitart y el Secretario 

Técnico, Martín Fernández, mantuvieron una reunión, en representación de FETEIA-

OLTRA, con el Director General Transporte Terrestre, Jaime Moreno García-Cano y la 

Subdirectora General de Inspección de Transporte Terrestre, Alicia Rubio, para tratar 

los temas más relevantes que afectaban al colectivo, como el Proyecto de Ley de 

lucha contra el fraude fiscal, el Brexit y el Proyecto SIMPLE. 

 

- El Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA asistió al pleno del CNTC correspondiente al 

mes de abril. 

 

22 abril 

- El Presidente de la Comisión Marítima de FETEIA-OLTRA, Agustín Montori, alertó de 

las consecuencias por el retraso ocasionado por el buque portacontenedores 

EVERGIVEN. 

 

23 abril 

- José Manuel González y Martín Fernández asistieron a la reunión celebrada entre 

FETEIA-OLTRA, el Consejo General Colegios Agentes Aduanas y ARACOEA, para tratar 

de poner en marcha el Comité de Facilitación del Comercio en España. 

 

- Martín Fernández asistió a la reunión organizada por la DGTT para comentar los 

resultados del Plan de Inspección de 2020. 

 

26 abril 

- El Presidente de la Comisión de Aduanas, José Manuel González, y el Secretario 

Técnico de FETEIA-OLTRA, Martín Fernández, asistieron a la reunión organizada por 

el Departamento de Aduanas e II.EE para tratar la reunión del Border Facilitation 

Group, organizado junto con las autoridades británicas. 

 

28 abril 

- Tuvo lugar una nueva reunión del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de 

FETEIA-OLTRA, coordinada por Cristina Martín y asistida por Martín Fernández, como 

Secretario Técnico de la Comisión y Blanca Guitart, Directora de FETEIA-OLTRA, con 

la participación de representantes de las ATEIA's de Aragón, Asturias, Barcelona, 

Madrid y Valencia, en el que se hizo un seguimiento de las iniciativas puestas en 

marcha por dicha Comisión. 

 

29 abril 

- La Directora, el Secretario Técnico y el Presidente de la Comisión Marítima 

mantuvieron una reunión con Francisco Toledo, Mar Chao y Pilar Parra, Presidente, 

Directora de Explotación y Directora Corporativa de Puertos del Estado, 

respectivamente, para presentar de forma institucional la Federación al nuevo 

Presidente del organismo público. 

 

- Martín Fernández asistió a la reunión del Road Logistics Institute de CLECAT. 
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CIRCULARES 

 

ADU.-F- 43/21 (06.04.21) 

NIGA 10/2021, de 6 de abril sobre la invalidación del número EORI 

ADU.-F- 44/21 (08.04.21) 

Informe sobre la reunión mantenida, junto a otras Asociaciones representativas del sector aduanero, 

al encuentro convocado por la Directora General y Subdirectora del Departamento de Aduanas e II.EE, 

respectivamente, para tratar de nuevo la situación derivada del Brexit. 

ADU.-F- 45/21 (08.04.21) 

Publicación en BOE nº 83, 07.04.2021, con la resolución de 24 de marzo de 2021, de la Secretaría 

de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se acuerda iniciar el procedimiento 

para el otorgamiento de compensaciones a los transportes de plátano con origen en Canarias 

realizados en el año 2020. 

ADU.-F- 46/21 (13.04.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 12 de abril de 2021, con la 

versión 1.1 de la guía técnica de la notificación G3 para la presentación de mercancías de bajo valor.  
ADU.-F- 47/21 (19.04.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 16 de abril de 2021, con la 

publicación de nueva revisión 1.3 de la Guía técnica de futuros Servicios Web Exportación para el 

Sistema AES. 

ADU.-F- 48/21 (19.04.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con las últimas estadísticas 

publicadas de Comercio Exterior, correspondientes al mes de febrero de 2021. 

ADU.-F- 49/21 (21.04.21) 

NI GA 11/2021, de 20 de abril, relativa a la implantación de controles de “credibilidad” basados en 

la medida TARIC 484. 

ADU.-F- 50/21 (22.04.21) 

Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de mayo de 2021. 

ADU.-F- 51/21 (22.04.21) 

Comunicación remitida por la Subdirección General de Sanidad Exterior en la que se remiten las 

siguientes Notas Informativas: 

 Nota sobre requisitos para la importación y tránsito de los productos compuestos, a partir del 21 

de abril de 2021.      

 Nota Informativa sobre los modelos de certificados oficiales y otros documentos que deben 

acompañar a determinadas mercancías a partir del 21 de abril de 2021, que pretende aclarar 

la interpretación del artículo 35 del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2235. 

 Nuevas versiones de la Nota Informativa sobre la documentación que debe acompañar a las 

partidas de productos alimenticios sujetas a control oficial por los servicios de inspección de 

Sanidad y Exterior (en castellano e inglés). 

ADU.-F- 52/21 (22.04.21) 

Problemas en los trámites aduanero y paraduanero – SPC. 

ADU.-F- 53/21 (23.04.21) 

Publicaciones en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con información sobre el 

Intrastat 2022, la versión 3 del web service de declaraciones EXS y la publicación de la versión V3.2 

de la guía de la declaración H7 de bajo valor. 

ADU.-F- 54/21 (27.04.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 26 de abril, informando de las 

operaciones de mantenimiento en los servicios informáticos de la AEAT para el 28 de abril.  

 

ADU.-F- 55/21 (29.04.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 28 de abril, informando de la 

no utilización de garantías PreCAU (no GRN) en duas de importación a partir del 17 de mayo de 2021 

en la AEAT. 

 

BREXIT -F- 16/21 (19.04.2021) 

Comunicación remitida por el Departamento de Aduanas e II.EE relativa a los problemas generados 

en exportaciones indirectas hacia Reino Unido, con salida por Francia. 

BREXIT -F- 17/21 (21.04.2021) 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/datos_estadisticos_Comercio_Exterior/Estadisticas_publicadas.shtml
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1619077971-nota_productos_compuestos_200421_webpdf
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1619077971-nota_productos_compuestos_200421_webpdf
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1619077979-nota-informativa-modelos-certificados-a-partir-del-210421webpdf
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1619077979-nota-informativa-modelos-certificados-a-partir-del-210421webpdf
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1619077979-nota-informativa-modelos-certificados-a-partir-del-210421webpdf
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1619077984-nota_documentacion_de_acompanamiento_sgse_v3200421pdf
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1619077984-nota_documentacion_de_acompanamiento_sgse_v3200421pdf
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1619077984-nota_documentacion_de_acompanamiento_sgse_v3200421pdf
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1619077984-nota_documentacion_de_acompanamiento_sgse_v3200421pdf
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1619078583-sanidad-note-on-docs-needed-for-import-of-food-products_v3_200421pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/datos_estadisticos_Comercio_Exterior/Estadisticas_publicadas.shtml
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Comunicación recibida de la Embajada Británica relativa al permiso para acceder a Kent. 

 

DOSIER PRENSA 12 (12.04.2021) 

DOSIER PRENSA 13 (14.04.2021) 

DOSIER PRENSA 14 (15.04.2021) 
DOSIER PRENSA 15 (19.04.2021) 

 
EMP.-F-01/21 (27.04.2021) 

Comunicación del MITMA en la que se invita a asociaciones y empresas a responder la encuesta sobre 

la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030. 

 

FETEIA NEWS NUM 22 (12.04.2021) 

FETEIA NEWS NUM 23 (19.04.2021) 

FETEIA NEWS NUM 24 (26.04.2021) 

 

LAB.-F- 07/21 (14.04.2021) 

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral, 

para paliar los efectos del COVID-19. 

LAB.-F- 08/21 (26.04.2021) 

Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo 

a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. 

 
R.EMP.-F- 10/21 (02.04.21) 

CLECAT Newsletter 2020/13 – 2 April 2021. 

R.EMP.-F- 11/21 (09.04.21) 

CLECAT Newsletter 2020/14 – 9 April 2021. 

R.EMP.-F- 12/21 (15.04.21) 

Webinar organizado por el CLECAT sobre el paso del Brennero, que tendrá lugar el próximo miércoles 

21 de abril. 

R.EMP.-F- 13/21 (19.04.21) 

CLECAT Newsletter 2021/15 – 16 April 2021. 

R.EMP.-F- 14/21 (26.04.21) 

CLECAT Newsletter 2021/16 – 23 April 2021. 

 

TEC -F- 05/21 (23.04.2021) 

Convocatoria reunión del Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías a celebrar el 29 de abril. 
 

TIR.-F- 25/21 (06.04.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre, relativa al mapa de las rutas de peaje 

para el transporte internacional de mercancías por carretera de Bielorrusia. 

TIR.-F- 26/21 (22.04.2021) 

Reunion conjunta  FETEIA / Direccion General de Transporte Terrestre. 

TIR.-F- 27/21 (26.04.2021) 

Publicación en BOE nº 96, de 22 de abril, con la Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, por la que se 

modifican los anejos del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las 

especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de 

productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad 

con las especificaciones. 

TIR.-F- 28/21 (27.04.2021) 

Comunicación de la DGT en la que informan sobre el levantamiento de restricciones para el fin de 

semana. 

TIR.-F- 29/21 (27.04.2021) 

Presentación de la Ejecución del Plan de Inspección de 2020. 

 
UE.-F- 02/21 (26.04.2021) L 140/10, 23.04.2021  
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UE.-F- 03/21 (30.04.2021) Reglamento Delegado (UE) 2021/704 de la Comisión, de 26 de febrero 

de 2021, que modifica el Reglamento (UE) 2018/196 del Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se establecen derechos de aduana adicionales sobre las importaciones de determinados 

productos originarios de los Estados Unidos de América. 

 

 

 

INFORMES JURIDICOS 

 

CASILLA 44. CODIGO 9020 09/04/2021 

DISPENSA GARANTIA TRANSITOS 09/04/2021 

DUDA FISCAL: DESGRAVAR IVA 14/04/2021 

CASILLA 44 CÓDIGO 9020 19/04/2021 

CONDICIONES GENERAL DE FETEIA 23/04/2021 

DECLARACION DE EXPORTACION 23/04/2021 

CONSULTA VINCULACION DEPOSITO ADUANERO 28/04/2021 
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MAYO 

 

6 mayo 

- El Presidente de la Federación remitió una carta a la Ministra de Hacienda en la que 

mostraba su apoyo a la iniciativa existente en el seno de la OCDE de establecer un 

sistema tributario más uniforme a nivel internacional. Además, incidió en la 

necesidad de que todos los actores del sector del comercio y transporte internacional 

actúen en igualdad de condiciones, siendo esencial eliminar las ventajas fiscales de 

las que algunos actores disfrutan. 

 

13 mayo 

- Martín Fernández, Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA, asistió a la reunión del 

Grupo de Trabajo de fomento del Documento Electrónico de Transporte en la que se 

analizaron posibles iniciativas para tener más impacto en las acciones adoptadas. 

 

18 mayo 

- Nuestro Secretario Técnico asistió, en representación de FETEIA-OLTRA, al pleno del 

CNTC correspondiente al mes de mayo. 

 

 20 mayo 

- Se reunió telemáticamente el Comité Ejecutivo de FETEIA-OLTRA con la asistencia de 

las ATEIA's de Alicante, Aragón, Asturias, Bahía de Algeciras, Baleares, Barcelona, 

Bizkaia, Cádiz, Ceuta, Gipuzkoa, Girona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, 

Tarragona y Valencia, así  como el Patronato de la Fundación, ambos presididos por 

Enric Ticó. Durante las reuniones se presentaron los informes de auditoría de FETEIA-

OLTRA y FUNDACIÓN FETEIA y se aprobaron las cuentas anuales. 

 

21 mayo 

- Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA-OLTRA a la reunión de la 

Junta Directiva y de la Asamblea General de la Asociación Española de Promoción 

del Transporte Marítimo de Corta Distancia.  

 

25 mayo 

- FETEIA-OLTRA puso en valor el trabajo realizado por la Federación en la búsqueda de 

una solución satisfactoria el día de la celebración en el Congreso de los Diputados 

del voto del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. 

 

- Martín Fernández asistió a la reunión informativa sobre el Plan de Impulso del Comité 

Nacional de Transporte por Carretera. 
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26 mayo 

- La Federación realizó, en colaboración con 

eCustoms, el webinar gratuito "Evolución en la 

Logística y el Comercio Internacional", para 

presentar la “Plataforma de los Transitarios”. 

 

31 mayo 

- Martín Fernández asistió a la reunión del CITI de CLECAT. 

 

 

 

CIRCULARES 

 
ADU.-F- 56/21 (03.05.21) 

Consulta pública, implementación CAU. 

ADU.-F- 57/21 (06.05.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 6 de mayo, con las 

modificaciones en dúa de importación ante la entrada de comercio electrónico para el 1 de julio.  

ADU.-F- 58/21 (17.05.21) 

Información sobre la aplicación de la normativa ACID egipcia, que tiene un importante impacto en la 

exportación de mercancías a ese país y que sirve para desarrollar su Ventanilla Única Aduanera. 

ADU.-F- 59/21 (18.05.21) 

Publicaciones en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 17 de mayo, con la 

modificación de la guía H7 de declaración de importación de escaso valor y las pruebas en producción 

para supuestos de IOSS y SA para los recintos 9999. 

ADU.-F- 60/21 (18.05.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con las últimas estadísticas 

publicadas de Comercio Exterior, correspondientes al mes de marzo de 2021. 

ADU.-F- 61/21 (19.05.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 18 de mayo, informando del 

webinar que el Departamento de Aduanas e II.EE ha organizado para el 20 de Mayo sobre el “paquete 

IVA”. 

ADU.-F- 62/21 (20.05.21) 

Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de junio de 2021. 

ADU.-F- 63/21 (24.05.21) 

NI GA 12/2021, de 24 de mayo, relativa a la transición del despacho aduanero de mercancías con 

valor intrínseco no superior a 150 euros. 

ADU.-F- 64/21 (27.05.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 26 de mayo, con el cambio en 

la validación de la casilla 30 (Ubicación) de las declaraciones de tránsito. 

ADU.-F- 65/21 (27.05.21) 

NI GA 13/2021, de 27 de mayo, sobre entrada y salida de medios de transporte, palés, contenedores, 

envases y embalajes, que sustituye a las notas informativas NI GA 33/2020, de 11 de diciembre, 

sobre envases y embalajes retornables y NI GA 06/2021, de 26 de febrero, sobre entrada y salida de 

medios de transporte, palés, contenedores, envases y embalajes. En la NI GA se explican nuevamente 

los requisitos para la entrada y salida del TAU de medios de transporte, palés y contenedores, y 

envases y embalajes, si bien se incorporan los requisitos para la obtención de la autorización para la 

exportación temporal y posterior reimportación de envases y/o embalajes retornables. 

 

DOSIER PRENSA 16 (04.05.2021) 

DOSIER PRENSA 17 (07.05.2021) 
DOSIER PRENSA 18 (11.05.2021) 
DOSIER PRENSA 19 (20.05.2021) 
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DOSIER PRENSA 20 (26.05.2021) 

 
FFCC -F- 02/21 (20.05.2021) 

Publicación en BOE nº 120, de 20 de mayo, con el texto enmendado del Reglamento relativo al 

transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2021), Apéndice C del Convenio 

relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 

1980, con las Enmiendas adoptadas por la Comisión de expertos para el transporte de mercancías 

peligrosas mediante procedimiento escrito. 

 

FETEIA NEWS NUM 25 (03.05.2021) 

FETEIA NEWS NUM 26 (10.05.2021) 

FETEIA NEWS NUM 27 (18.05.2021) 

FETEIA NEWS NUM 28 (25.05.2021) 

FETEIA NEWS NUM 29 (31.05.2021) 

 

JUR.-F- 04/21 (21.05.2021) 

Sentencia del TSJ de Galicia que puede resultar de interés, puesto que se establece que cuando la 

Administración realiza controles organolépticos sobre la mercancía, debe respetarse el derecho del 

administrado a obtener muestras para un contraanálisis. 

 

LAB.-F- 10/21 (31.05.2021) 

Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la 

reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. 

 

R.EMP.-F- 15/21 (01.05.21) 

CLECAT Newsletter 2021/17 – 30 April 2021. 

R.EMP.-F- 16/21 (07.05.21) 

CLECAT Newsletter 2021/18 – 7 May 2021. 

R.EMP.-F- 17/21 (14.05.21) 

Invitación de FETEIA-OLTRA para el registro digital a la 2ª edición del Barcelona New Economy Week 

(BNEW) que tendrá lugar del 5 al 8 de octubre 2021. 

R.EMP.-F- 18/21 (14.05.21) 

CLECAT Newsletter 2021/19 – 14 May 2021. 

R.EMP.-F- 19/21 (18.05.21) 

Información sobre el estudio de mercado, denominado GILA, relativo a la eficiencia energética y 

emisiones en instalaciones logísticas, en el que está colaborando CLECAT. 

R.EMP.-F- 20/21 (19.05.21) 

Información sobre las sesiones informativas del BNEW. 

R.EMP.-F- 21/21 (21.05.21) 

CLECAT Newsletter 2021/20 – 21 May 2021. 

R.EMP.-F- 22/21 (29.05.21) 

CLECAT Newsletter 2021/21 – 28 May 2021. 

 
TEC -F- 06/21 (04.05.2021) 

Acta de la reunión del Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías celebrada el 29 de abril. 

TEC -F- 07/21 (10.05.2021) 

Encuesta elaborada en colaboración con Euro-Funding, para conocer el estado de nuestras empresas 

en materia de innovación y digitalización. 

TEC -F- 08/21 (18.05.2021) 

Webinar gratuito "Evolución en la logística y el comercio internacional" organizado en colaboración 

con ecustoms para el 26 de mayo. 

TEC -F- 09/21 (31.05.2021) 

Información sobre el próximo taller-demostración gratuito sobre el funcionamiento de la Plataforma 

de los Transitarios. 
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TIR.-F- 30/21 (21.05.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre en la que se informa sobre la 

suspensión temporal en Alemania de la prohibición de circular los domingos y festivos para el 

transporte de camiones. 

 

UE.-F- 04/21 (04.05.2021) 

L 152/1, 03.05.2021  

DECISIÓN n.o 1/2021 DEL COMITÉ MIXTO UE-SUIZA de 12 de marzo de 2021 por la que se modifican 

el capítulo III y los anexos I y II del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza, 

relativo a la facilitación de los controles y formalidades en el transporte de mercancías y a las medidas 

aduaneras de seguridad [2021/714]. 

UE.-F- 05/21 (10.05.2021) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/734, de la Comisión, de 5 de mayo, que amplía hasta el 30 de 

junio de 2021 la necesidad de obtener una autorización para la exportación vacunas contra la COVID-

19 y de sus principios activos. 

 

 

INFORMES JURIDICOS 

 

CONDICIONES GENERAL DE FETEIA 10/05/2021 

REGISTRO DE MOROSOS 11/05/2021 

ARTÍCULO 64_LEY DEL IMPUESTO 14/05/2021 

ALTA EN IATA 18/05/2021 

FBL 21/05/2021 

TRANSPORTE EQUIPAMIENTO GLASGOW-ZARAGOZA 27/05/2021 

MEDIADOR DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS RD LEY 32020 27/05/2021 

CONDICIONES GENERAL DE FETEIA 27/05/2021 

FBL 31/05/2021 

APLICACION IVA 31/05/2021 
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JUNIO 

 

1 junio 

- Martín Fernández, Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA, asistió a la reunión del Canal 

Brexit, Grupo de Trabajo en el que se reúnen la Administración y Asociaciones 

nacionales para debatir sobre la materia. 

 

- El Secretario Técnico de la Federación asistió a la reunión informativa sobre el Plan 

de Impulso del CNTC. 

 

2 junio 

- Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA-OLTRA al evento organizado 

por DG TAXUD sobre ICS-2. 

 

3 junio 

- FETEIA-OLTRA, representada por Enric Ticó, José Manuel González y Martín 

Fernández mantuvo, junto a otras asociaciones representativas del Sector Aduanero, 

un encuentro convocado por Pilar Jurado y Nerea Rodríguez, Directora General y 

Subdirectora del Departamento de Aduanas e II.EE, respectivamente. En la reunión 

se trataron dos bloques de temas: el primero fue relativo al COVID-19 (a su vez, se 

subdividió en valoraciones sobre lo acontecido hasta ahora y previsiones de futuro) 

mientras que en el segundo se trataron las propuestas de las distintas 

organizaciones sobre temas que resultaban de interés. 

 

- Se realizó el taller-demostración organizado por nuestra Federación sobre el 

funcionamiento de la PLATAFORMA DE LOS TRANSITARIOS. 

 

8 junio 

- Martín Fernández, Secretario Técnico, asistió a la reunión del Air Institute de CLECAT. 

 

- El Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA asistió a una nueva reunión informativa sobre 

el Plan de Impulso del CNTC. 

 

9 junio 

- Valencia. El Presidente y Directora de 

FETEIA-OLTRA, Enric Ticó y Blanca 

Guitart, junto al presidente de ATEIA-

OLTRA Valencia, Luis Rosa y una notable 

representación de la comunidad logística 

de Valencia estuvieron presentes en el 

acto de presentación del tercer libro 

¿Cuánto sabes de aduanas y de derecho 

aduanero?, coescrito por el Presidente 

de la Comisión de Aduanas, José Manuel 

González. 
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11 junio 

- Nuestra Federación asistió al Patronato de la Fundación CETMO, la Fundación del 

Centro de Estudios de Transporte para el Mediterráneo Occidental (CETMO), 

presidida desde su creación por FETEIA-OLTRA. 

 

14 junio 

- Martín Fernández asistió a la reunión del CLECAT Maritime Institute, en la que se 

debatió a fondo sobre la situación del mercado de transporte marítimo de 

mercancías. 

 

15 junio 

- Una delegación de FETEIA-OLTRA asistió a la reunión convocada por la CNMC en la 

que se analizó el funcionamiento de los puertos españoles y la posición de los 

transitarios en los mismos. 

 

16 junio 

- El Secretario Técnico de la Federación asistió a la reunión del Observatorio de Costes 

del Transporte de Mercancías por Carretera. 
 

22 junio 

- Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA, al pleno del CNTC 

correspondiente al mes de junio. 

 

23 junio 

- FETEIA-OLTRA exigió por escrito a la Subdirección General del Mar una solución 

inmediata a la lamentable e inesperada situación creada por la Inspección Especial 

de Pesca de colapso en todas las Aduanas del Estado por las importaciones-

exportaciones de mercancías sujetas a control e inspección previo por parte de dicha 

Secretaría. 

 

 

 

 

CIRCULARES 

 
ADU.-F- 66/21 (01.06.21) 

NI GA 14/2021, de 31 de mayo, relativa a la transacción del sistema DVD del Código Comunitario al 

nuevo sistema DVD del CAU. Lo previsto en la misma se refiere tanto al DVD como al IDA. 

ADU.-F- 67/21 (01.06.21) 

NI GA 15/2021, de 31 de mayo, que sustituye a la NI GA 07/2021 y a la DAIE NS 04/2021, ambas 

de 26 de febrero, de la Subdirección General de Gestión Aduanera, relativa a la situación de los 

automóviles tras el Brexit. 

ADU.-F- 68/21 (02.06.21) 

Continuación de la circular ADU.-F- 67/21, se remite una nueva versión de la NI GA 15/2021, que 

modifica el título, que pasa a ser “NI GA 15/2021 DE 31 DE MAYO, RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LOS 

AUTOMÓVILES TRAS EL BREXIT, QUE SUSTITUYE A NI GA 07/2021 DE 26 DE FEBRERO”. 

ADU.-F- 69/21 (02.06.21) 

https://feteia.us2.list-manage.com/track/click?u=2828b84d25fdc77d4d3325492&id=91eb06d3a1&e=2d1eba237f
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Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 1 de junio de 2021, con la 

versión 1.13 de la guía de presentación de declaraciones EXS.  

ADU.-F- 70/21 (03.06.21) 

Resumen de la jornada organizada por el Departamento de Aduanas e IIEE, sobre IVA y comercio 

electrónico celebrada el 20 de mayo. 

ADU.-F- 71/21 (03.06.21) 

Comunicación de la Subdirección General de Sanidad Exterior, relativa a las partidas de frutas y 

hortalizas provenientes de Costa Rica y Colombia y detenidas en el Puerto de Algeciras. 

ADU.-F- 72/21 (04.06.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 4 de junio de 2021, con las 

variaciones en la guía de H7: importación de escaso valor. 

ADU.-F- 73/21 (09.06.21) 

Nueva Comunicación de la Subdirección General de Sanidad Exterior en la que dejan sin efecto el 

periodo transitorio de dos meses durante el cual se permitía la entrada de frutas, verduras y hortalizas 

frescas aun cuando contenían agentes de recubrimiento no autorizados por el Reglamento (CE) nº 

1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. 

ADU.-F- 74/21 (11.06.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 10 de junio de 2021, con 

novedades en la Guía XML del H7 importación de escaso valor.  

ADU.-F- 75/21 (14.06.21) 

NI GA 16/2021 relativa a los sistemas de Acuerdos Especiales y de Ventanilla Única (IOSS) en la 

importación de envíos de escaso valor en España. 

ADU.-F- 76/21 (15.06.21) 

NI GA 17/2021 relativa a la transición del despacho aduanero de mercancías con valor intrínseco no 

superior a 150 euros, que matiza el contenido de la conclusión quinta del punto CUATRO de la NI GA 

12/2021 (la matización se incluye dentro del contenido de la propia NI GA 12/2021, por lo que, en 

la práctica, podría venir a sustituirla). 

ADU.-F- 77/21 (17.06.21) 

Publicaciones en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 14 de junio, con la 

publicación de la guía de importación adaptada al CAU y escenarios no CCI y reglas y condiciones, y 

de 16 de junio, con los correos automáticos informativos del despacho aduanero de declaraciones 

EXS. 

ADU.-F- 78/21 (18.06.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con las últimas estadísticas 

publicadas de Comercio Exterior, correspondientes al mes de abril de 2021. 

ADU.-F- 79/21 (18.06.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 17 de junio de 2021, con la 

publicación de novedades en la versión v3.6 de h7. 

ADU.-F- 80/21 (21.06.21) 

NI GA 18/2021, de 21 de junio, relativa a la transición del despacho aduanero de mercancías con 

valor intrínseco no superior a 150 euros en el territorio de Canarias, Ceuta y Melilla. 

ADU.-F- 81/21 (21.06.21) 

Comunicaciones cruzadas con el Subdirector Adjunto del Servicio de Sanidad Exterior del Ministerio, 

Sr. Riesco Rodriguez, en relación con la comunicación del Ministerio de Sanidad, referida a la 

importación y comercialización en el territorio de la Unión de los productos en los que se detecta la 

presencia de determinados agentes de recubrimiento cuyo uso no esté contemplado en dichos 

productos con arreglo al Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo sobre aditivos 

alimentarios. 

ADU.-F- 82/21 (22.06.21) 

Comunicación de las Autoridades francesas en la que se advierte sobre la continuación en la comisión 

de errores al emplear la alternativa del tránsito en el marco del sistema Frontera Inteligente Brexit. 

ADU.-F- 83/21 (23.06.21) 

NI GA 19/2021, de 22 de junio, relativa al acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea 

y Reino Unido que sustituye a la NI GA 01/2021, de 18 de enero. 

ADU.-F- 84/21 (23.06.21) 

NI GA 20/2021, de 22 de junio, relativa a la elaboración de declaraciones de origen sobre la base de 

las declaraciones del proveedor para las exportaciones preferenciales al Reino Unido durante un 

periodo transitorio, que sustituye a la NI GA 4/2021. 

https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1623768145-ni-ga-17_2021pdf
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ADU.-F- 85/21 (24.06.21) 

Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de julio de 2021. 

 

BREXIT -F- 18/21 (02.06.2021) 

Nota Informativa sobre la tercera Reunión del Canal Brexit, celebrada el martes 1 de junio, en la que 

tomó parte FETEIA-OLTRA. 

BREXIT -F- 19/21 (08.06.2021) 

Materiales informativos para el cumplimiento de las obligaciones del Convenio de Tránsito Común. 

BREXIT -F- 20/21 (09.06.2021) 

Comunicación de la Embajada británica relativa al webinar sobre los nuevos requisitos para exportar 

al Reino Unido a partir del 1 de octubre 2021 y el 1 de enero 2022– sector agroalimentario y logístico, 

que tendrá lugar el martes 22 de junio (a partir de las 10:00 CEST). 

BREXIT -F- 21/21 (21.06.2021) 

Anulado el webinar sobre los nuevos requisitos para exportar al Reino Unido a partir del 1 de octubre 

2021 y el 1 de enero 2022– sector agroalimentario y logístico del martes 22 de junio.  

 

DOSIER PRENSA 21 (02.06.2021) 

DOSIER PRENSA 22 (03.06.2021) 

DOSIER PRENSA 23 (14.06.2021) 

DOSIER PRENSA 24 (18.06.2021) 
DOSIER PRENSA 25 (23.06.2021) 
DOSIER PRENSA 26 (28.06.2021) 

 

FETEIA NEWS NUM 30 (07.06.2021) 

FETEIA NEWS NUM 31 (14.06.2021) 

FETEIA NEWS NUM 32 (21.06.2021) 

FETEIA NEWS NUM 33 (29.06.2021) 

 

FIS.-F- 04/21 (28.06.2021) 

Publicación en BOE nº 150, de 24 de junio, con la orden HAC/646/2021, de 22 de junio, por la que 

se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 

322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo 

agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del 

Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de 

diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, 

la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-

resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por 

la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros 

registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa 

tributaria. 

 

LAB.-F- 11/21 (14.06.2021) 

Novedades en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, 

de aplicación para empresas que no necesariamente tienen que ser sujetos obligados. 

 

MAR. -F- 02/21 (23.06.21) 

Como consecuencia de la lamentable e inesperada situación creada por la Inspección Especial de 

Pesca en las importaciones-exportaciones, facilitamos la comunicación dirigida al Subdirección 

General del Mar, Sr. Borja Velasco Tuduri, trasladándole la inquietud y problemática de nuestro 

colectivo; así como la solución de forma inmediata 

MAR. -F- 03/21 (25.06.21) 

Nuevas comunicaciones mantenidas con la Subdirección General de Vigilancia Pesquera y Lucha 

Contra la Pesca Ilegal en relación con el bloqueo generado por la migración del sistema SICCPIOPER 

al SICCPIOPER-WEB. 
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MAR. -F- 04/21 (28.06.21) 

Nuevas gestiones realizadas por FETEIA-OLTRA ante la Subdirección General de Vigilancia Pesquera 

y Lucha contra la Pesca Ilegal, así como ante el Departamento de Informática Tributaria de la AEAT. 

 
R.EMP.-F- 23/21 (07.06.21) 

CLECAT Newsletter 2021/21 – 04 June 2021. 

R.EMP.-F- 24/21 (12.06.21) 

CLECAT Newsletter 2021/22 – 11 June 2021. 

R.EMP.-F- 25/21 (21.06.21) 

CLECAT Newsletter 2021/24 – 18 June 2021. 

R.EMP.-F- 26/21 (25.06.21) 

CLECAT Newsletter 2021/25 – 25 June 2021. 

 
TEC -F- 10/21 (08.06.2021) 

Convocatoria reunión del Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías a celebrar el 15 de junio. 

TEC -F- 11/21 (30.06.2021) 

Acta de la reunión del Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías celebrada el 15 de junio. 

 
TIR.-F- 31/21 (07.06.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre en la que se informa sobre la 

celebración de una reunión de la Comisión Mixta España - Ucrania, sobre transporte por carretera. 

 
UE.-F- 06/21 (02.06.2021) 

L 184/1, 25.05.2021 - L 186/26, 27.05.2021 - L 188, 28.05.2021 - L 190, 31.05.2021 

 

 

 

INFORMES JURIDICOS 

 

NUEVA NORMATIVA ACID EGIPTO 08/06/2021 

CURSOS OPERADOR TRANSPORTE VIAJEROS 08/06/2021 

EMISIÓN HBL A IRAN 10/06/2021 

UTILIZACION FIATA BL EN NTODOS LOS PAISES 10/06/2021 

NUEVA NORMATIVA ACID EGIPTO 11/06/2021 

HOUSE BILL OF LADING 28/06/2021 

SOLICITUD ASOCIARSE A FETEIA 17/06/2021 

UTILIZACION DOCUMENTO FCR 28/06/2021 
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JULIO 

 

 Cambio de sede de FETEIA-OLTRA, 

manteniéndonos en el edificio de Foment del 

Treball (Vía Laietana, 32-34, 08003 Barcelona) 

pero pasando a la 3ª planta, despacho 307. 

 

 

5 julio 

- Enric Ticó, Presidente de nuestra Federación, escribió una carta abierta valorando 

la aprobación de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal. 

 

- Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA-OLTRA, a la reunión del CITI 

de CLECAT en la que se debatió sobre el paquete de e-Commerce. 

 

7 julio 

- El Secretario Técnico de la Federación asistió a la reunión del Road Logistics Institute 

de CLECAT. 

 

- Martín Fernández asistió a la reunión del CNTC en la que se debatió sobre el Plan de 

Sostenibilidad en el Transporte por Carretera. 

 

13 julio 

- Martín Fernández asistió a la reunión mantenida entre la DGTT y el CNTC para tratar 

la situación en la que se encuentran los expedientes por pérdida de honorabilidad 

tras la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre del 2020. 

 

- Miembros de FETEIA-OLTRA asistieron a la reunión del Observatorio de Servicios 

Portuarios, de Puertos del Estado. 

 

20 julio 

- El Secretario Técnico Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA-OLTRA 

al evento organizado por DG TAXUD sobre ICS-2. 

 

21 julio 

- Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA, al pleno del CNTC 

correspondiente al mes de julio. 

 

22 julio 

- Se reunió el Comité Ejecutivo de FETEIA-

OLTRA,  con la participación de las ATEIA’s de 

Aragón, Asturias, Barcelona, Bizkaia, Cádiz, 

Galicia, Girona, Gipuzkoa, Las Palmas, 

Madrid, Málaga, Tarragona, Tenerife y 

Valencia. 
 

En el Comité se celebró la aprobación de las 

enmiendas de la Ley de Fraude Fiscal y se 

trataron la situación del desequilibrio del 

transporte marítimo y las preparaciones para 

el XII Congreso FETEIA en Algeciras.  
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- Martín Fernández asistió a la reunión en la que se presentaron los avances en el 

Proyecto SIMPLE. 
 

28 julio 

- El Secretario Técnico de la Federación asistió en representación de FETEIA-OLTRA a 

la reunión del CITI, Customs & Indirect Taxation de CLECAT 

 

29 julio 

- Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA-OLTRA a la reunión 

extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Española de Promoción del 

Transporte Marítimo de Corta Distancia.  

 

 

 

CIRCULARES 

 
ADU.-F- 86/21 (05.07.21) 

Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 05.05.2021, considera que los intereses de demora no 

tienen naturaleza sancionadora sino reparadora del perjuicio causado por el retraso en el pago de la 

deuda tributaria, por lo que son deducibles del Impuesto sobre Sociedades, en contra de lo sostenido 

hasta la fecha por la AEAT.   

ADU.-F- 87/21 (05.07.21) 

Nota informativa de 5 de julio, relativa a la representación para la presentación de declaraciones de 

movimiento de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. 

ADU.-F- 88/21 (06.07.21) 

Comunicación recibida de la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera sobre 

la importación de determinados productos origen vegetal. 

ADU.-F- 89/21 (13.07.21) 

Proyecto RD Normas de sanidad y protección animal durante el transporte 

ADU.-F- 90/21 (15.07.21) 

Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición 

de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas 

contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado 

interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego. 

ADU.-F- 91/21 (19.07.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con las últimas estadísticas 

publicadas de Comercio Exterior, correspondientes al mes de mayo de 2021. 

ADU.-F- 92/21 (22.07.21) 

Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de agosto de 2021. 

ADU.-F- 93/21 (22.07.21) 

NI GA 22/2021, de 22 de julio, relativa a la presentación de mercancías con valor intrínseco no 

superior a 150 euros. 

ADU.-F- 94/21 (27.07.21) 

Comunicación de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE de Cataluña, sobre las actuaciones a 

realizar en relación con el mensaje que aparece en el documento de LEVANTE (indicando que el 

mismo está condicionado a pruebas de control de las radiación de la mercancía y de su continente), 

todo ello dentro del marco de la iniciativa MEGAPORTS para el control de posibles materiales 

radiactivos en los Puertos de Interés General. 

 

BREXIT -F- 22/21 (21.07.2021) 
Comunicaciones de la Embajada británica relativas a la emisión de una nueva versión del Border 

Operating Model. 

BREXIT -F- 23/21 (22.07.2021) 
Comunicación de la autoridad aduanera francesa, relativa al Brexit en cuanto a las formalidades 

aduaneras obligatorias de seguridad (ENS). 

https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1625502083-sts_1815_2021pdf
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BREXIT -F- 24/21 (29.07.2021) 

Versión 3.0 del Documento Safety & Security Business Requirements, en el que se explican cuándo y 

como hay que realizar las Safety & Security Declarations, tanto para la importación, como para la 

exportación. 

 

DOSIER PRENSA 27 (01.07.2021) 

DOSIER PRENSA 28 (02.07.2021) 

DOSIER PRENSA 29 (22.07.2021) 

DOSIER PRENSA 30 (23.07.2021) 

 
EMP.-F-02/21 (02.07.2021) 

Resolución de 17 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, sobre las compensaciones a los transportes marítimos y aéreos de mercancías con origen o 

destino en Illes Balears realizados en el año 2020. 

 

FETEIA NEWS NUM 34 (06.07.2021) 

FETEIA NEWS NUM 35 (12.07.2021) 

FETEIA NEWS NUM 36 (19.07.2021) 

FETEIA NEWS NUM 37 (26.07.2021) 

 

FFCC -F- 03/21 (21.07.2021) 

Encuesta lanzada por la Comisión Europea relativa al sistema de gestión de la calidad en el transporte 

combinado carretera-ferrocarril “Quality Management System in Road-Rail Combined Transport“ (Q-

ELETA). 

 

R.EMP.-F- 27/21 (02.07.21) 

CLECAT Newsletter 2021/26 – 2 july 2021. 

R.EMP.-F- 28/21 (09.07.21) 

CLECAT Newsletter 2021/27 – 9 july 2021. 

R.EMP.-F- 29/21 (17.07.21) 

CLECAT Newsletter 2021/28 – 16 july 2021. 

R.EMP.-F- 30/21 (23.07.21) 

CLECAT Newsletter 2021/29 – 23 july 2021. 

 

TIR.-F- 32/21 (05.07.2021) 

Publicación en BOE nº 157, de 2 de julio, con el Real Decreto 402/2021, de 8 de junio, por el que se 

modifica el Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones 

técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos 

alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las 

especificaciones. 

TIR.-F- 33/21 (13.07.2021) 

Comunicación de la DGTT sobre medidas adoptadas por Eslovenia en relación con la COVID-19. 

TIR.-F- 34/21 (14.07.2021) 

Como continuación de la Circular TIR.-F- 33/21, sobre medidas COVID en Eslovenia, remitimos una 

nueva comunicación de la DGTT, en la que se informa sobre el establecimiento de un periodo 

transitorio con respecto a la exigencia de test COVID-19. 

TIR.-F- 35/21 (21.07.2021) 

Encuesta lanzada por la Comisión Europea relativa al sistema de gestión de la calidad en el transporte 

combinado carretera-ferrocarril “Quality Management System in Road-Rail Combined Transport“ (Q-

ELETA). 
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INFORMES JURIDICOS 

EORI NO ESTABLECIDO 05/07/2021 

SEGURO CON EL INCOTERM 2020 CIP 07/07/2021 

COLAPSO-SISTEMA INFORMATICO PESCA 07/07/2021 

EORI NO ESTABLECIDO 08/07/2021 

REGISTRO HOUSE B/L AL FMC 26/07/2021 

CONTACTO_REGISTRE HOUSE B/L AL FMC 27/07/2021 

INCIDENCIAS IOSS EN ALGECIRAS 28/07/2021 

 
 

 

NOTAS DE PRENSA 
 
1 de julio 

VALORACIÓN DE FETEIA-OLTRA SOBRE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE LUCHA CONTRA 

EL FRAUDE 
 

22 de julio 

EL COMITÉ EJECUTIVO DE FETEIA-OLTRA CENTRA SUS ESFUERZOS EN DAR SOLUCIÓN AL 

DESEQUILIBRIO QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO 
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AGOSTO 

 

10 agosto 

 

- Glauc Fornés, el candidato propuesto por FETEIA-OLTRA a los Young International 

Freight Forwarders of the Year (YIFFA) Awards de FIATA, fue galardonado con el 

premio regional de Europa. 

 

 

CIRCULARES 
 
ADU.-F- 95/21 (19.08.21) 

Comunicación de la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera (Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación) sobre el certificado fitosanitario en la solicitud de CEXVEG. 

ADU.-F- 96/21 (19.08.21) 

Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de septiembre de 2021. 

ADU.-F- 97/21 (31.08.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con las últimas estadísticas 

publicadas de Comercio Exterior, correspondientes al mes de junio de 2021. 

ADU.-F- 98/21 (31.08.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con información sobre la 

obligatoriedad de la notificación de presentación de mercancías (G3) en declaraciones de importación 

H7.  

 

BREXIT -F- 25/21 (02.08.2021) 

Comunicación de la Embajada británica que contiene las presentaciones empleadas durante el 

webinar del pasado 22 de julio, sobre las restantes fases del Brexit (y las implicaciones de cada una 

de estas fases). 

BREXIT -F- 26/21 (25.08.2021) 

Comunicación de la embajada británica en la que se informa sobre la nueva legislación que permite 

que los productos con el marcado CE continúen comercializándose en el Reino Unido hasta el 1 de 

enero de 2023, así como sobre la celebración de un webinar sobre el asunto 

 

DOSIER PRENSA 31 (03.08.2021) 
 

FETEIA NEWS NUM 38 (02.08.2021) 

 

R.EMP.-F- 31/21 (19.08.21) 

CLECAT Newsletter 2021/30 – 19 august 2021 

R.EMP.-F- 32/21 (23.08.21) 

CLECAT Newsletter 2021/31 – 23 august 2021. 

R.EMP.-F- 33/21 (30.08.21) 

CLECAT Newsletter 2021/32 – 27 august 2021. 

 

 

 

INFORMES JURIDICOS 

  

ADITIVOS MANGOS 02/08/2021 
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SEPTIEMBRE 

 FETEIA-OLTRA, en colaboración con Fundación FETEIA, publicó una nueva edición 

veraniega de la revista “Empresa Transitaria”, dedicada en esta edición a los 

aspectos jurídicos actividad empresas y a la situación del comercio marítimo. 

 

Contó con las colaboraciones de los Presidentes de las principales Autoridades 

Portuarias del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 septiembre 

- Martín Fernández asistió a la reunión del Canal Brexit, Grupo de Trabajo en el que se 

reúnen la Administración y Asociaciones nacionales para debatir sobre la materia. 

 

9 septiembre 

- El Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA asistió a la reunión del Road Logistics 

Institute de CLECAT. 

 

14 septiembre 

- Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA-OLTRA a la reunión del Border 

Industry Facilitation Group, grupo de trabajo bilateral España-Reino Unido, para 

debatir sobre el Brexit. 

 

17 septiembre 

- Se reunió el Grupo de Trabajo Nuevas 

Tecnologías de nuestra Federación. Los temas 

tratados fueron el Proyecto SIMPLE, la 

convocatoria Ports 4.0 y el proyecto piloto de 

FIATA de emisión de e-FBL, entre otros. 

 

21 septiembre 

- Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA-OLTRA, a la reunión entre el 

DNTC y la DGTT para debatir sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se 

modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, 

aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y el Real Decreto 

284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación 

continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por 

carretera”. 
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- Nuestro Secretario Técnico asistió, en representación de FETEIA, al pleno del CNTC 

correspondiente al mes de septiembre. 

 

23 septiembre 

- Martín Fernández asistió a la reunión del Road Logistics Institute de CLECAT. 

 

26 septiembre 

- Miembros de FETEIA-OLTRA asistieron a la reunión de FIATA preparatoria del EACP-

JC. 

 

27 septiembre 

- FETEIA-OLTRA asistió a la nueva reunión del CITI de CLECAT. 

 

28 septiembre 

- Martín Fernández asistió a la reunión del CLECAT Maritime Institute, en la que se 

debatió a fondo sobre la situación del mercado de transporte marítimo de 

mercancías. 

 

29 septiembre 

- Martín Fernández asistió a la reunión del Observatorio de Costes del Transporte de 

Mercancías por Carretera 

 

- El Secretario Técnico también asistió a la reunión del CITI de CLECAT. 

 

- Martín Fernández representó a la Federación en la reunión del Sustainable Logistics 

Institute de CLECAT. 

 

 

 

 

CIRCULARES 
 
ADU.-F- 99/21 (06.09.21) 

Nuevas normas transitorias sobre origen en la zona paneuromediterránea (PEM), entre la UE y Suiza, 

Noruega, Islandia, Albania, Jordania y las Islas Feroe. 

ADU.-F- 100/21 (07.09.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con la nueva versión 4.7 de la 

guía EDIFACT de Sumarias de Descarga, que incluye el código de situación aduanera ZIC para 

contemplar los movimientos interinsulares en Canarias de mercancías de la Unión. 

ADU.-F- 101/21 (20.09.21) 

Publicación Comunicación del Departamento de Aduanas e II.EE sobre la publicación de una Guía 

relativa a la aplicación de las reglas de origen transitorias del PEM, en la que se explican su 

convivencia con el propio PEM y los principales cambios. 

ADU.-F- 102/21 (21.09.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con las últimas estadísticas 

publicadas de Comercio Exterior, correspondientes al mes de julio de 2021. 

ADU.-F- 103/21 (23.09.21) 

Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de octubre de 2021. 

ADU.-F- 104/21 (27.09.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con el recordatorio de la nueva 

validación en H7 a partir del 4 de octubre.  
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BREXIT -F- 27/21 (03.09.2021) 

Aviso de nueva reunión del “Canal Brexit” el próximo 6 de septiembre. 

BREXIT -F- 28/21 (13.09.2021) 

Celebración de un webinar, organizado por ICEX, sobre la entrada en vigor en Reino Unido de los 

controles documentales a la importación de los productos de origen animal para consumo humano, 

que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre. 

BREXIT -F- 29/21 (16.09.2021) 

Nuevos plazos anunciados por las autoridades británicas para la introducción de controles a la 

importación de bienes procedentes de la UE. 

BREXIT -F- 30/21 (22.09.2021) 

Comunicación relativa a la Sesión Informativa “Reino Unido: controles a la importación de productos 

de origen animal”, celebrada en la mañana de ayer, así como las presentaciones empleadas. 

BREXIT -F- 31/21 (22.09.2021) 

Nota elaborada por DEFRA, en relación con el retraso de los controles en frontera a la importación en 

el Reino Unido de productos de origen animal procedentes de la UE (facilitada por el Departamento 

de Aduanas e II.EE). 

BREXIT -F- 32/21 (22.09.2021) 

Guía sobre Grupajes, elaborada por la Oficina Económica y Comercial de España en Reino Unido. 

BREXIT -F- 33/21 (27.09.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre la necesidad de contar con 

autorizaciones CEMT, a partir del 1 de enero de 2022, para el transporte internacional de mercancías 

entre el Reino Unido y los Estados no pertenecientes a la UE que realicen los operadores de la UE. 

 

DOSIER PRENSA 32 (09.09.2021) 

DOSIER PRENSA 33 (27.09.2021) 
 

FETEIA NEWS NUM 39 (06.09.2021) 

FETEIA NEWS NUM 40 (13.09.2021) 

FETEIA NEWS NUM 41 (20.09.2021) 

FETEIA NEWS NUM 42 (28.09.2021) 

 

FIS.-F- 05/21 (16.09.2021) 

Aviso de finalización del plazo para solicitar el IVA que la Empresa haya soportado por los gastos que 

incurriese en el 2020 si envió a algún empleado a una feria/congreso o a trabajar a otros países de 

la Unión Europea. 

 

R.EMP.-F- 34/21 (04.09.21) 

CLECAT Newsletter 2021/33 – 3 september 2021. 

R.EMP.-F- 35/21 (10.09.21) 

CLECAT Newsletter 2021/34 – 10 september 2021. 

R.EMP.-F- 36/21 (13.09.21) 
Encuesta sobre el uso de los Incoterms® 2020 lanzada por la Cámara de Comercio Internacional en 

el marco de un proyecto que tiene por objeto conocer su uso por parte de los operadores, con el fin 

de mejorarlos en posteriores versiones. 

R.EMP.-F- 37/21 (15.09.21) 
Invitación al VI Foro de Talento Logístico: Job Logistics 2030, a celebrarse el 19 de octubre. 

R.EMP.-F- 38/21 (17.09.21) 

CLECAT Newsletter 2021/35 – 17 september 2021. 

R.EMP.-F- 39/21 (21.09.21) 

Segunda fase de la encuesta sobre el uso de los Incoterms® 2020 lanzada por la Cámara de Comercio 

Internacional. 

R.EMP.-F- 40/21 (22.09.21) 

Cuestionario Foro de Logística “Estudio Anual de Tendencias de Empleo y Talento Logístico”. 

R.EMP.-F- 41/21 (27.09.21) 

CLECAT Newsletter 2021/36 – 24 september 2021. 
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TEC -F- 12/21 (10.09.2021) 

Convocatoria reunión del Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías a celebrar el 17 de septiembre 

TEC -F- 13/21 (21.09.2021) 

Acta de la reunión del Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías celebrada el 17 de septiembre 

 

TIR.-F- 36/21 (03.09.2021) 

Comunicación de la Subdirecció general de Gestió del Trànsit, de Cataluña, en la que se informa sobre 

la publicación de la RESOLUCIÓN INT/2663/202, de 25 de agosto, por la que se modifica la 

Resolución INT/332/2021, de 8 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación 

durante el año 2021 en Cataluña. 

TIR.-F- 37/21 (10.09.2021) 

Comunicación de la Subdirecció General de Gestió del Trànsit, en la que se informa sobre la restricción 

a vehículos pesados en la AP-7 durante el mes de septiembre. 

TIR.-F- 38/21 (27.09.2021) 

Comunicación del Servei Català de Trànsit en la que facilitan la propuesta de resolución por la que se 

establecen las restricciones a la circulación para 2022. 

TIR.-F- 39/21 (29.09.2021) 

Comunicación del Servei de Gestió i Informació del Trànsit en la que se facilita la Nota relativa a la 

medida de prohibición de adelantamiento aplicable a los vehículos y conjuntos de vehículos de más 

de 7.500 kg de MMA o MMC en la Autopista AP-7. 

  

 

 

 

INFORMES JURIDICOS 
 

MARCO LEGAL ALTA FETEIA 03/09/2021 

INFORMACION SOBRE CURSO CAT1 DE IATA  09/09/2021 

 

 

NOTAS DE PRENSA 
 
8 de septiembre 

EL CANDIDATO PRESENTADO POR FETEIA ANTE FIATA HA SIDO GALARDONADO CON EL 

PREMIO EUROPEO AL JOVEN TRANSITARIO DEL AÑO 
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OCTUBRE 

 

1 octubre 

- El Secretario Técnico de nuestra Federación asistió a la reunión del Grupo de Trabajo 

de fomento del Documento Electrónico de Transporte en la que se analizaron las 

iniciativas de la UE en la materia. 

 

5 octubre 

- Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA-OLTRA a la reunión con la 

Directora y Subdirectora del Departamento de Aduanas e II.EE y otras asociaciones 

representativas del sector, para comentar los aspectos operativos más relevantes 

de los últimos meses. 

 

7 octubre 

- Barcelona. Enric Ticó, Presidente de 

FETEIA-OLTRA, participó en la sesión del 

Barcelona New Economic Week 

“Multimodalidad en clave ferroviaria...¡En 

marcha!”, donde defendió el liderazgo de 

los puertos en potenciar el transporte ferro-

portuario. 

 

- Barcelona. El presidente, Enric Ticó, y la 

directora de FETEIA-OLTRA, Blanca Guitart, 

asistierona la inauguración de las nuevas 

instalaciones del Grupo Embalex en la ZAL 

de El Prat de Llobregat. 

 

13 octubre 

- Blanca Guitart, Directora, y Martín Fernández, Secretario Técnico deFETEIA-OLTRA, 

mantuvieron una reunión con representantes de la Junta de Extremadura y el 

Presidente de APAT, para analizar la posible colaboración en iniciativas conjuntas 

para potenciar el sector en la zona. 

 

14 octubre 

- El Comité Ejecutivo de FETEIA-OLTRA se reunió para valorar las graves distorsiones 

del mercado marítimo y se concluyó que resulta necesaria la implicación decidida de 

las autoridades competentes. También se aprobaron los nombramientos de cargos 

de los órganos internos. Asimismo, se ha cerrado la fecha del próximo Congreso, que 

tendrá lugar entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2022. 

 

15 octubre 

- Martín Fernández asistió a la reunión del Sustainable Logistics Institute de CLECAT. 

 

18 octubre 

- El Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA asistió a la reunión del Road Logistics 

Institute de CLECAT. 
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19 octubre 

- Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA-OLTRA, a la reunión de FIATA 

preparatoria del EACP-JC. 

 

20 octubre 

- FETEIA-OLTRA asistió a la reunión mantenida entre CLECAT y DG MOVE para 

comentar la implementación de MP 1. 

 

21 octubre 

- Algeciras. Enric Ticó y Blanca Guitart, 

Presidente y Directora de la Federación, 

se reunieron con el Presidente de la 

Autoridad Portuaria de Bahía de 

Algeciras, Gerardo Landaluce, para 

presentar la organización del próximo XII 

CONGRESO FETEIA 2022 que tendrá 

lugar en dicha ciudad. 

 

- Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA, al pleno del CNTC 

correspondiente al mes de octubre. 

 

- El Secretario Técnico asistió también a la reunión del CITI de CLECAT. 

 

- Por último, Fernández asistió a la reunión del EACP JC. 

 

26 octubre 

- Barcelona. Tuvo lugar la Jornada "Como 

mejorar la eficiencia de los procesos 

logísticos. Los Incoterms", jornada 

organizada por FETEIA-OLTRA y 

subvencionada por la Dirección General 

de Transporte Terrestre del Ministerio de 

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. 

 

- Martín Fernández asistió a la reunión del Road Logistics Institute de CLECAT. 

 

27 octubre  

- La Comisión Marítima de FETEIA-OLTRA se reunió para analizar la crítica situación 

del mercado marítimo que amenazaba con generar un colapso de la cadena de 

suministro y acordó iniciar diversas acciones, tanto ante las Administraciones 

competentes, como de tipo operativo, todo ello con la finalidad de lograr soluciones 

que eviten dicho colapso y asegurar la adecuada calidad de los servicios prestados. 
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28 octubre 

- Enric Ticó, Presidente de FETEIA-OLTRA, y 

Emili Sanz, Presidente de ATEIA-OLTRA 

Barcelona, participaron en el desayuno 

informativo organizado por Diario del Puerto 

analizando los retos a los que se enfrenta en 

la actualidad el sector transitario. Con 400 

inscritos, fue el récord de participación en 

nuestro sector. 

 

- El Secretario Técnico asistió a la reunión del CNTC. 

 

 

 

CIRCULARES 
 
ADU.-F- 105/21 (01.10.21) 

Publicaciones en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con las adaptaciones en dúa 

de importación y exportación para contemplar DVD-CAU, la parada de servicio para el 2 de octubre y 

la nueva versión de la Guía EDIFACT de INTRASTAT. 

ADU.-F- 106/21 (14.10.21) 

Resumen del encuentro que FETEIA-OLTRA mantuvo, junto a otras Asociaciones representativas del 

sector aduanero, convocado por la Directora General y Subdirectora del Departamento de Aduanas e 

II.EE, respectivamente, para tratar de nuevo la situación derivada del Brexit. 

ADU.-F- 107/21 (18.10.21) 

Publicaciones en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 15 de octubre, con las 

pruebas con los nuevos campos exigibles en Intrastat para las operaciones realizadas a partir de 2022 

y el tratamiento arancelario de las reimportaciones de productos transformados tras reparación en el 

Reino Unido. 

ADU.-F- 108/21 (18.10.21) 

Novedades en el diferimiento del IVA a la importación. 

ADU.-F- 109/21 (20.10.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con las últimas estadísticas 

publicadas de Comercio Exterior, correspondientes al mes de agosto de 2021. 

ADU.-F- 110/21 (21.10.21) 

Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de noviembre de 2021. 

ADU.-F- 111/21 (21.10.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con la versión 1.2 de la guía 

técnica para la presentación de mercancías de bajo valor G3. 

ADU.-F- 112/21 (21.10.21) 

Comunicación del el Departamento de Aduanas e II.EE en la que se incluyen las respuestas a 

cuestiones operativas planteadas en la reunión mantenida con el propio departamento el día 5 de 

octubre. 

ADU.-F- 113/21 (22.10.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con la modificación de la guía 

XML de importación detallando cómo se declara una declaración de depósito aduanero en la casilla 

40. 

ADU.-F- 114/21 (29.10.21) 

Publicaciones en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con H2 declaración de depósito 

aduanero, numeración de MRN en los DUAS de Exportación y las novedades de la guía de declaración 

H7. 
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AIR. -F- 03/21 (01.10.21) 

Publicación en BOE nº 234, de 30 de septiembre de 2021, con la resolución de 29 de septiembre de 

2021, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 28 de septiembre de 2021, por el que se aprueba el Documento de Regulación 

Aeroportuaria 2022-2026. 

 

BREXIT -F- 34/21 (07.10.2021) 

Nuevos documentos elaborados las Autoridades británicas, guías de la HMRC para transportistes y 

sobre declaraciones de seguridad. 

BREXIT -F- 35/21 (13.10.2021) 

Invitación al webinar organizado por las autoridades británicas, sobre el GVMS (Goods Vehicle 

Movement Service). 

BREXIT -F- 36/21 (21.10.2021) 

Comunicación del Departamento de Aduanas e II.EE informando sobre la celebración de un webinar 

relativo al Brexit para el día 6 de noviembre, organizado por las autoridades británicas y francesas. 

BREXIT -F- 37/21 (27.10.2021) 

UK - Spain Newsflash Octubre 2021. 

 

DOSIER PRENSA 34 (04.10.2021) 

DOSIER PRENSA 35 (11.10.2021) 

DOSIER PRENSA 36 (18.10.2021) 
DOSIER PRENSA 37 (25.10.2021) 

DOSIER PRENSA 38 (27.10.2021)  
DOSIER PRENSA 39 (28.10.2021) 

 
FFCC -F- 04/21 (27.10.2021) 

Publicación en BOE nº 256, con la resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Agencia Estatal de 

Seguridad Ferroviaria, por la que se establece el procedimiento para el pago por vía electrónica de 

determinadas tasas. 

 

FETEIA NEWS NUM 43 (04.10.2021) 

FETEIA NEWS NUM 44 (11.10.2021) 

FETEIA NEWS NUM 45 (18.10.2021) 

FETEIA NEWS NUM 46 (25.10.2021) 

 
FIS.-F- 06/21 (16.09.2021) 

Información sobre la posibilidad para las empresas de solicitar que en el 2022 se les aplique el 

sistema de Cuenta Corriente Tributaria (CCT) para compensar los resultados a devolver o a ingresar 

de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades, IVA, retenciones y pagos a cuenta que sean 

imputables a cada trimestre. 

 

JUR.-F- 05/21 (04.10.2021) 

Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 

de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con 

conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, 

así como otras normas para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras. 

 

LAB.-F- 12/21 (01.10.2021) 

Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, 

la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. 

LAB.-F- 13/21 (18.10.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre en la que se informa sobre los 

requisitos para entrar en Italia. 

 

MAR. -F- 05/21 (06.10.21) 

Petición de información a las empresas asociadas sobre la súbita elevación de los precios de los 

fletes relativos a los envíos de mercancías por vía marítima desde la península a Canarias. 
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R.EMP.-F- 42/21 (01/10.21) 

CLECAT Newsletter 2021/37 – 1 october 2021. 

R.EMP.-F- 43/21 (07.10.21) 

UK - Spain Newsflash – Octubre 2021. 

R.EMP.-F- 44/21 (08.10.21) 

CLECAT Newsletter 2021/38 – 8 october 2021. 

R.EMP.-F- 45/21 (22.10.21) 

CLECAT Newsletter 2021/39 – 22 october 2021. 

R.EMP.-F- 46/21 (29.10.21) 

CLECAT Newsletter 202140 – 29 october 2021. 

 

TEC -F- 14/21 (15.10.2021) 

Nota de Prensa de Puertos del Estado en la que se presenta la segunda convocatoria del Fondo 

Puertos 4.0. 

TEC -F- 15/21 (29.10.2021) 

La Plataforma de los Transitarios 

 

TIR.-F- 40/21 (29.10.2021) 

Comunicación de la Subdirecció General de Gestió de Trànsit informando de la ampliación al lunes 

día 1 de noviembre de las restricciones en la AP-7. 

 

 

 

INFORMES JURIDICOS 
 

CSO SANIDAD EXTERIOR 06/10/2021 

EXAMEN REPRESENTANTE ADUANERO 13/10/2021 

TRAMITACION AVAL GLOBAL REP DIRECTA 15/10/2021 

MEDIADOR DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS RD LEY 

32020. 15/10/2021 

ADUANA BREXIT 18/10/2021 

 

 

 

 

NOTAS DE PRENSA 
 
15 de octubre 

FETEIA-OLTRA CONTINÚA ALERTANDO SOBRE LOS GRAVES PERJUICIOS GENERADOS 

POR EL ESTADO  DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 
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NOVIEMBRE 

 

9 noviembre 

- Martín Fernández asistió a la reunión del CITI de CLECAT para debatir sobre la 

Propuesta de Reglamento relativo al CBAM. 

 
10 noviembre 

- El Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA, Martín Fernández, asistió, en representación 

de la Federación, a la reunión de la Junta Directiva y de la Asamblea General de la 

Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia. 

 

- Miembros de FETEIA-OLTRA asistieron al pleno del CNTC correspondiente al mes de 

noviembre. 

 

11 noviembre 

- Bilbao. Martín Fernández, Secretario Técnico de 

FETEIA-OLTRA, participó en la Jornada Anual de la 

Asociación Española de Promoción del 

Transporte Marítimo de Corta Distancia, siendo 

ponente en la mesa redonda relativa al Brexit. 

 

12 noviembre 

- Se reunió telemáticamente, bajo la presidencia 

de Cristina Martín, la Comisión Técnica de 

Nuevas Tecnologías de FETEIA-OLTRA con la 

participación de las ATEIAS de Aragón, Asturias, 

Bahía de Algeciras, Galicia, Madrid, Tarragona y 

Valencia.  

 

15 noviembre 

- Martín Fernández, Secretario Técnico de la Federación, asistió a la reunión 

preparatoria de la Asamblea General de FIATA. 

 

17 noviembre 

- Nuestro Secretario Técnico asistió a la reunión mantenida entre CLECAT y la 

autoridad aduanera británica (HMRC), para debatir sobre el Brexit. 

 

18 noviembre 

- Madrid. Cristina Martín, Presidenta de la 

Comisión de Nuevas Tecnologías de nuestra 

Federación, analizó en el Programa La Hora de 

RTVE 1 la crítica situación de la cadena de 

suministro ante el Black Friday y la campaña de 

navidad. 
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- Martín Fernández mantuvo una reunión con los representantes de la Embajada 

Española en Reino Unido para analizar la preparación ante las nuevas fases del 

Brexit. 

 

- Representantes de nuestra Federación asistieron a la Asamblea General de FIATA. 

 

19 noviembre 

- Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA-OLTRA, a la reunión 

celebrada entre el CNTC y el MITMA. 

 

22 noviembre 

- El Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA asistió a una reunión con representantes del 

SOIVRE para tratar los nuevos controles. 

 

23 noviembre 

- Madrid. El Presidente de FETEIA-OLTRA, Enric 

Ticó, intervino en la X Edición dePROMart 

organizada por Propeller Madrid, bajo el título 

“El futuro de la cadena logística; resiliencia o 

fragilidad”, en la que hizo hincapié en el castigo 

al consumidor final, el encarecimiento de los 

precios y el distanciamiento de las navieras 

respecto al resto de la cadena logística. 

 

24 noviembre 

- Martín Fernández asistió a la reunión organizada por la DGTT para analizar el Plan 

Inspector de 2022 
 

- FETEIA-OLTRA celebró un Webinar para conocer y debatir ideas para preparar la 

candidatura de nuestra Federación a la segunda Convocatoria Fondo Puertos 4.0. 
 

- El Secretario Técnico de nuestra Federación asistió a la reunión del Canal Brexit, 

Grupo de Trabajo en el que se reúnen la Administración y Asociaciones nacionales 

para debatir sobre la materia. 

 
25 noviembre 

- FETEIA-OLTRA asistió a la Jornada organizada por la Embajada británica. 

 

- Martín Fernández asistió a la Asamblea General de CLECAT, así como a la reunión 

del Air Institute de CLECAT. 

 
30 noviembre 

- El Secretario Técnico de nuestra Federación acudió a la jornada y a la reunión de 

Cámara España. 
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CIRCULARES 
 
ADU.-F- 115/21 (03.11.21) 

Publicaciones en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con la publicación de nueva 

revisión 11.5 de la Guía técnica EDIFACT de Expedición de Tránsito y la nueva revisión 3.1 de la Guía 

técnica EDIFACT de DUA de Exportación ECS. 

ADU.-F- 116/21 (03.11.21) 

Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea, 

que incluye, entre otras materias, las siguientes modificaciones de la Ley 27/1992, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

ADU.-F- 117/21 (05.11.21) 

Comunicación recibida del Departamento de Aduanas e II.EE relativa a la jornada de difusión sobre el 

sistema ICS-2, que tendrá  lugar el próximo 17 de noviembre, a las 9.30 horas. 

ADU.-F- 118/21 (08.11.21) 

Publicaciones en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., con la publicación de la nueva 

versión 1.4 de la Guía técnica de futuros Servicios web de exportacion para el Sistema AES, la nueva 

versión del documento de especificaciones técnicas del Modelo 560 y con las modificaciones en 

Canarias de las declaraciones de bajo valor H7. 

ADU.-F- 119/21 (11.11.21) 

NI GA 23/2021 de 10 de noviembre, relativa a la presentación de declaraciones de envíos de escaso 

valor en Canarias, que entrará en vigor el 16 de noviembre de 2021 y deja sin efecto para Canarias 

la NI GA 18/2021. 

ADU.-F- 120/21 (12.11.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 12 de novembre, con 

Declaraciones de bajo valor H7, modificaciones en Canarias. 

ADU.-F- 121/21 (15.11.21) 

NI GA 24/2021, de 12 de noviembre, relativa a la presentación de declaraciones de envíos de escaso 

valor (H7) en Ceuta y Melilla. 

ADU.-F- 122/21 (18.11.21) 

Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de diciembre de 2021. 

ADU.-F- 123/21 (23.11.21) 

Comunicación del Departamento de Aduanas e II.EE en la que se incluye el enlace a las 

presentaciones empleadas en la Jornada de difusión ICS2. 

ADU.-F- 124/21 (25.11.21) 

Reunión SPC Spain – Dirección del Departamento Aduanas_AEAT 

ADU.-F- 125/21 (29.11.21) 

FETEIA-OLTRA ha sido contactada por SOIVRE a participar en un programa piloto de desarrollo de la 

VUA. En un primer momento se realizará en relación con la importación de productos sometidos a 

control ROHS y RAEE. 

ADU.-F- 126/21 (30.11.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 29 de noviembre, informando 

que ya está disponible el entorno de pruebas para los Servicios Web de Exportación del Sistema AES. 

 

AIR. -F- 04/21 (12.11.21) 

Publicaciones en BOE nº 270, con la Orden TMA/1221/2021, de 5 de noviembre, por la que se 

determinan para el año 2020, los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el 

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 y la Orden TMA/1222/2021, de 5 de noviembre, por la que se 

determinan para el año 2020 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el 

Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de 

mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o 

destino en las Islas Canarias.  
 

BREXIT -F- 38/21 (02.11.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre en la que se informa sobre la 

decisión de las autoridades de Reino Unido de extender las normas de cabotaje hasta el 30 de abril 

de 2022. 
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BREXIT -F- 39/21 (04.11.2021) 

Invitación al ‘Día de la Industria’ sobre las nuevas formalidades y requisitos para exportar mercancías 

a Gran Bretaña, que tendrá lugar el próximo día 25 de noviembre. 

BREXIT -F- 40/21 (09.11.2021) 

Aviso sobre la nueva reunión sobre el Brexit del 2 de diciembre a la que asistirán representantes de 

la Administración española, británica y de asociaciones representativas del sector para que los 

asociados nos faciliten las consultas que tengan al respecto. 

BREXIT -F- 41/21 (15.11.2021) 

Reunión entre representantes de FETEIA-OLTRA y de la Embajada española en Reino Unido para el 

próximo 18 de noviembre en la que se tratarán las próximas fases del Brexit. 

BREXIT -F- 42/21 (24.11.2021) 

Actualización del Border Operation Model, que incluye la actualización de fechas relativa al Brexit, en 

relación con las fechas  para los controles sanitarios y fitosanitarios 

 

DOSIER PRENSA 40 (08.11.2021) 

DOSIER PRENSA 41 (12.11.2021) 
DOSIER PRENSA 42 (17.11.2021) 

DOSIER PRENSA 43 (22.11.2021) 
DOSIER PRENSA 44 (29.11.2021) 
 

FETEIA NEWS NUM 47 (03.11.2021) 

FETEIA NEWS NUM 48 (08.11.2021) 

FETEIA NEWS NUM 49 (16.11.2021) 

FETEIA NEWS NUM 50 (22.11.2021) 

FETEIA NEWS NUM 51 (29.11.2021) 

 

MAR.-F- 06/21 (09/11/21) 

Acta de la reunión de la comisión marítima de FETEIA celebrada el 27 de octubre de 2021. 

MAR.-F- 07/21 (12/11/21) 

Publicaciones en BOE nº 270, con la Orden TMA/1221/2021, de 5 de noviembre, por la que se 

determinan para el año 2020, los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el 

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 y la Orden TMA/1222/2021, de 5 de noviembre, por la que se 

determinan para el año 2020 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el 

Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de 

mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o 

destino en las Islas Canarias.  
 

R.EMP.-F- 47/21 (05.11.21) 

CLECAT Newsletter 202141 – 5 noviembre 2021. 

R.EMP.-F- 48/21 (11.11.21) 

Comunicación del Grupo Iberoamericano de Expertos en Incoterms, en la que se recuerda la 

posibilidad de participar en la encuesta sobre uso de los mismos, que servirá para poder identificar 

los principales puntos de mejora. 

R.EMP.-F- 49/21 (15.11.21) 

CLECAT Newsletter 202142 – 13 noviembre 2021. 

R.EMP.-F- 50/21 (17.11.21) 

Comunicación del Port de Tarragona, en la que se informa sobre la celebración de un acto el próximo 

25 de noviembre a las 10:00 en la Cámara de Comercio de Madrid. 

R.EMP.-F- 51/21 (28.11.21) 

CLECAT Newsletter 202143 – 26 noviembre 2021. 

 

TEC -F- 16/21 (19.11.2021) 

2ª Convocatoria Fondos Puertos 4.0. Presentación de ideas  

TEC -F- 17/21 (21.11.2021) 

Acta de la reunión de la Comisión de Trabajo Nuevas Tecnologías celebrada el 12 de noviembre. 

 



50 
 

TEC -F- 18/21 (24.11.2021) 

Convocatoria reunión Comisión Nuevas Tecnologías a celebrar el 26 de noviembre. 

TIR.-F- 41/21 (03.11.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre en la que se informa sobre la 

publicación del Manual de Inspección de tiempos de conducción y descanso y tacógrafo en el 

transporte por carretera. 

TIR.-F- 42/21 (15.11.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre en la que se informa de la celebración 

de una reunión de la Comisión Mixta España – Marruecos, sobre transporte por carretera el próximo 

día 25 de noviembre. 

TIR.-F- 43/21 (22.11.2021) 

Comunicación de la DGT relativa al temporal de nieve previsto durante los próximos días. 

TIR.-F- 44/21 (29.11.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Tráfico en la que se nos facilita el Proyecto de resolución de 

la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico 

durante el año 2022. 

 

UE.-F- 07/21 (08.11.2021) 

DECISIÓN (UE) 2021/1920 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2021 relativa a la firma, en nombre de 

la Unión, y a la aplicación provisional del Acuerdo sobre transporte aéreo entre la Unión Europea y sus 

Estados miembros, por una parte, y el Estado de Qatar, por otra. 

 

 

 

INFORMES JURIDICOS 

 

EVOLUCION PRECIOS TRANSPORTE INTRAEUROPEO EN BARCO 02/11/2021 

TÍTULO COMPETENCIA PROFESIONAL CANARIAS 10/11/2021 

FUENTE ESTIMACION PRECIOS MEDIOS TRANSPORTE POR 

CARRETERA NACIONAL, CARGAS GRUPAJES, ETC 15/11/2021 

INSPECCIONES EN FRONTERA(UE) Y QUE LA MERCANCIA SIGA CON 

TRANSITO A CANARIAS 22/11/2021 

CONDICIONES CONTRATO AWB 25/11/2021 

 

 

NOTAS DE PRENSA 
 
5 de noviembre 

MANUEL HERRERA REELEGIDO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS DE 

LAS PALMAS 
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DICIEMBRE 

 

1 diciembre 

- Martín Fernández, Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA, asistió a la reunión mensual 

del CNTC. 

 

9 diciembre 

- FETEIA-OLTRA asistió a la reunión del Road Logistics Institute de CLECAT. 

 

10 diciembre 

- Martín Fernández asistió a la reunión del Comité Nacional de Transporte por 

Carretera. 

 

14 diciembre 

- FETEIA-OLTRA realizó el último Comité Ejecutivo 

del año, así como el Patronato de la Fundación 

y la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de la Federación. Se realizó un 

balance exhaustivo de la actividad realizada por 

la Federación este último año y se procedió a 

planificar los retos marcados para este año 

2022. 

 

- Cristina Martín, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías y Martín 

Fernández, Secretario Técnico de la Federación, mantuvieron una reunión con Jaime 

Luezas para comentar los avances del Proyecto SIMPLE. 

 

16 diciembre 

- Nuestro Secretario Técnico asistió a la última reunión del CLECAT Maritime Institute 

del año 2021, en la que se analizó la situación del mercado marítimo. 

 

21 diciembre 

- Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA, al pleno del CNTC 

correspondiente al mes de diciembre. 

 

22 diciembre 

- Última reunión del Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por 

Carretera, a la que asistió FETEIA-OLTRA. 
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CIRCULARES 
 
ADU.-F- 127/21 (15.12.21) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 14 de diciembre, con la nueva 

dirección de la documentación en la bandeja de entrada de su página web. 

ADU.-F- 128/21 (20.12.21) 

Comunicación de la Subdirección General de Sanidad Exterior en la que se facilita una Nota sobre 

presentación, registro y autenticación de los documentos originales aportados en los Puestos de 

Control Fronterizo. 

ADU.-F- 129/21 (20.12.21) 

Comunicación de la Subdirección General de Gestión Aduanera, en la que se informa sobre la 

modificación de los Anexos V y XII de la Resolución del DUA. 

ADU.-F- 130/21 (21.12.21) 

Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre la modificación en el régimen de 

aplicación del Convenio CITES a partir del 2 de enero de 2021. 

ADU.-F- 131/21 (23.12.21) 

Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de enero de 2022. 

ADU.-F- 132/21 (28.12.21) 

Como continuación de la Circular ADU.-F- 130/21, reenviamos la comunicación de la Subdirección 

General de Biodiversidad Terrestre y Marina en la que se facilitan enlaces a los nuevos formularios de 

solicitud y a un documento de preguntas y respuestas. 

 

AIR. -F- 05/21 (13.12.21) 

Modificación en la Resolución 817 de la  Conferencia de Agencias de Carga (Garantías financieras). 

AIR. -F- 06/21 (16.12.21) 

Documento de Aplicación provisional del Acuerdo sobre transporte aéreo entre la Unión Europea y sus 

Estados miembros, por una parte, y el Estado de Qatar, por otra, hecho en Luxemburgo el 18 de 

octubre de 2021. 

 

BREXIT -F- 43/21 (07.12.2021) 

Presentaciones empleadas en los últimos webinars sobre el Brexit. 

BREXIT -F- 44/21 (21.12.2021) 

Presentaciones sobre el Brexit elaboradas por las autoridades británicas. 

BREXIT -F- 45/21 (24.12.2021) 

UK - Spain Newsflash Diciembre 2021. Exportadores de la UE a Reino Unido deben presentar la 

Declaración de proveedor a partir del 1 de enero de 2022. 

BREXIT -F- 46/21 (24.12.2021) 

Comunicación oficial del Gobierno del Reino Unido decidiendo prorrogar, con carácter temporal, el 

régimen actual de circulación de mercancías desde la isla de Irlanda a Gran Bretaña mientras duren 

las conversaciones sobre el Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte. 

BREXIT -F- 47/21 (29.12.2021) 

Nuevas normas para transportistas que trasladen mercancías entre la UE y GB a partir del 1 de 

enero de 2022. 

BREXIT -F- 48/21 (31.12.2021) 

Nueva guía sobre el sistema GVMS, elaborada por la autoridad aduanera británica. 

 

DOSIER PRENSA 45 (13.12.2021) 

DOSIER PRENSA 46 (15.12.2021) 
DOSIER PRENSA 47 (20.12.2021) 

DOSIER PRENSA 48 (22.12.2021) 

 
FETEIA NEWS NUM 52 (13.12.2021) 

FETEIA NEWS NUM 53 (20.12.2021) 

 

FIS.-F- 07/21 (20.12.2021) 

Anteproyecto de Ley del Impuesto Sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. El objeto de la 

norma es introducir una mayor sencillez del Impuesto: el hecho imponible deja de configurarse como 

https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1640107858-nuevas-funciones-2022pdf
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la venta o entrega de los gases al consumidor final, pasando a gravar directamente la fabricación, 

importación, adquisición intracomunitaria o la tenencia irregular de los gases.  

R.EMP.-F- 52/21 (07.12.21) 

CLECAT Newsletter 202144 – 03 diciembre 2021. 

R.EMP.-F- 53/21 (10.12.21) 

CLECAT Newsletter 202145 – 10 diciembre 2021. 

R.EMP.-F- 54/21 (17.12.21) 

CLECAT Newsletter 202146 – 17 diciembre 2021. 

 

TEC -F- 19/21 (03.12.2021) 

Convocatoria Reunión Comisión Nuevas tecnologías a celebrar el 10 de diciembre. 

TEC -F- 20/21 (03.12.2021) 

Homogeneización sistema obtención levante sin papeles en los puertos nacionales. 

TEC -F- 21/21 (04.01.2022) 

Acta de la reunión de la Comisión de Trabajo Nuevas Tecnologías celebrada el 10 de diciembre. 

 

TIR.-F- 45/21 (01.12.2021) 

Comunicación de la DGT en la que se informa sobre próximas inclemencias meteorológicas. 

TIR.-F- 46/21 (07.12.2021) 

Norma Foral 5/2021, de 3 de diciembre, de implantación de un canon por uso para los vehículos 

pesados de transporte de mercancías en las carreteras A-15 y N-I en Gipuzkoa. 

TIR.-F- 47/21 (10.12.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Tráfico en la que facilitan el proyecto de resolución de la 

directora de Tráfico del Gobierno Vasco, por la que se establecen medidas especiales de regulación 

del tráfico durante el año 2022 en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

TIR.-F- 48/21 (17.12.2021) 

Nota Informativa recibida del Port de Barcelona, relativa al paro del transporte previsto para los días 

20, 21 y 22.  

TIR.-F- 49/21 (20.12.2021) 

Nota de prensa del CNTC, así como una Comunicación de la Ministra de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, Dña. Raquel Sánchez Jiménez, en la que se recogen los acuerdos alcanzados que 

han evitado el paro patronal del transporte por carretera. 

TIR.-F- 50/21 (21.12.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre en la que se facilita la Resolución por 

la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y 

descanso en los transportes de mercancías. 

TIR.-F- 51/21 (21.12.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre en la que se incluyen el Plan de 

Inspección de Transporte por Carretera para el año 2022 y su presentación. 

TIR.-F- 52/21 (22.12.2021) 

Comunicación de la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto, recibida a través del CNTC, 

en la que se ofrece la posibilidad de que las empresas que realicen transporte terrestre y marítimo 

desde España a Argelia contacten con ellos. 
TIR.-F- 53/21 (23.12.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre en la que se informa sobre la 

publicación en el BOE de la Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 

Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de 

tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías. 

TIR.-F- 54/21 (23.12.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre en la que se informa sobre la 

modificación de restricciones al tráfico por carretera en la República de Eslovenia. 

TIR.-F- 55/21 (28.12.2021) 

Comunicación de la Dirección General de Transporte Terrestre relativa al estacionamiento en áreas 

de descanso en Eslovenia. 

 

 

 

 

https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1640109093-plan-inspeccion-de-transporte-por-carretera-2022pdf
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1640109093-plan-inspeccion-de-transporte-por-carretera-2022pdf
https://www.feteia.org/uploads/adjuntos/1640109099-presentacion-plan-inspeccion-2022-cntc-dep-mercanciaspdf
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INFORMES JURIDICOS 
 

RECUPERACION IVA 21/12/2021 

LIMITE ENTREGA CONTENEDOR POR MARITIMO 21/12/2021 

 

 

 

 

NOTAS DE PRENSA 
 
20 de diciembre 

EL COMITÉ EJECUTIVO DE FETEIA-OLTRA CIERRA UN AÑO MARCADO POR EL 

CRECIMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


