2015

MEMORIA ACTIVIDADES
FETEIA-OLTRA
FUNDACIÓN FETEIA

Vía Laietana, 32-34 – 4ª planta
08003 BARCELONA
Tel. 932 689 430 · feteia@feteia.org

Vía Laietana, 32‐34, 4º ∙ 08003 BARCELONA ‐ Tel. (+34) 932 689 430 – feteia@feteia.org

ENERO


Presentación por FETEIA-OLTRA del candidato oficial que opta al Premio Internacional Joven
Transitario del Año 2015.



Candidatura de Agustin Montori a la nueva Junta directiva del SSS



Difusión de la edición electrónica de la Revista “EL TRANSITARIO” núm. 10, enero 2015.
Recoge opiniones de personas y autoridades relevantes relacionadas en el sector de la
actividad logística en España. Ofrece análisis de principales cuestiones que han marcado el
2014 y aporta claves de las perspectivas para este 2015.

14 enero


Barcelona. Jornada de trabajo del Grupo de enfoque Regional del Proyecto Europeo TrainMos II,
en la sala de juntas de la Facultad de Náutica e Barcelona (UPC), convocada por FETEIA-OLTRA
y con participación de representantes de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC),
Autoridad Portuaria de Barcelona y empresas y entidades de los sectores del transporte y la
logística en la ciudad condal.
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21 enero


Madrid. Participación en el Pleno del Departamento de Mercancías del Comité Nacional del
Transporte por Carretera (CNTC).

26 enero


Tenerife. Encuentro empresarial de directivos de FETEIA-OLTRA con miembros de la Junta
Directiva de ATEIA-OLTRA Tenerife, con temática técnica sobre la reciente modificación de la
Ley del IVA, en especial a la opción de los importadores para diferir el ingreso de las cuotas del
IVA a la importación, eximiendo por ello a los Transitarios del pago del referido impuesto en los
despachos aduaneros. Dado que los Representantes Aduaneros de Canarias tienen una
normativa específica del IGIC a la importación, interesa trasladar a la Administración Insular la
necesidad de adecuar la legislación correspondiente para que los Operadores se puedan
beneficiar de las mismas ventajas establecidas para la actividad aduanera en la Península.

27 enero


Las Palmas de Gran Canaria. Encuentro empresarial de directivos de FETEIA-OLTRA con la
presidencia de ATEIA-OLTRA Las Palmas.
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CIRCULARES
ADU.-F- 01/15 (05.01.15)
Orden Ministerial HAP/2484/2014_Modelo 036 Declaración Censal
ADU.F- 02/15 (05.01.15)
Orden Ministerial HAP/2485/2014 por la que se modifican la Orden EHA/1217/2011, de 9 de mayo, por la que
se regula el procedimiento de entrada y presentación de mercancías introducidas en el territorio aduanero
comunitario y la declaración sumaria de depósito temporal, así como la declaración sumaria de salida y la
notificación de reexportación en el marco de los procedimientos de salida de las mercancías de dicho territorio, y
la Orden de 18 de diciembre de 2001, por la que se establecen las instrucciones para la presentación del
manifiesto de carga para el tráfico marítimo.
ADU.F- 03/15 (8.01.15)
Recordatorio del APENDICE XVI de la Resolución del DUA, del 11 de julio de 2014, y que transcribimos a
continuación, con entrada en vigor el 13.01.2015, referido a las simplificaciones en los intercambios de
mercancías de la Unión entre la Península y Baleares con las Islas Canarias y viceversa.
ADU.F- 04/15 (8.01.15)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir de 1 de enero 2015.
ADU.F- 05/15 (9.01.15)
Aduanas. Consulta del IVA importación con diferimiento de pago. Nuevo trámite en Sede electrónica, dentro del
procedimiento de importación.
ADU.F- 06/15 (9.01.15)
Aduanas. Recordatorio de entrada en vigor 13 enero 2015: supresión del código de Agente de Aduanas de la
casilla 14 del DUA; el apéndice XVI relativo a las simplificaciones en los intercambios nacionales de mercancía
comunitaria con las Islas Canarias.
ADU.F- 07/15 (12.01.15)
Orden Ministerial 2485/2014.
ADU.F- 08/15 (15.01.15)
Publicaciones en DOUE L 9, 15.1.2015
ADU.F- 09/15 (15.01.15)
IVA a la importación. En relación al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 74 del Reglamento del Impuesto,
referido a que el importador sea un empresario o profesional que actúe como tal, y siempre que tribute en la
Administración del Estado.
Parecer y criterio de la DGT respecto a los sujetos pasivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la
Comunidad Foral de Navarra que operen exclusivamente en territorio vasco y los que según el concierto
económico vienen tributando íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales, no podrán acogerse a la
opción del diferimiento de pago del IVA a la Importación.
Y los sujetos pasivos importadores que operen en territorio común y vasco, y vengan tributando en ambas
Administraciones (Diputación Foral y Administración del Estado) en proporción al volumen de operaciones
efectuado en cada territorio –cifra relativa de negocios-, y que tengan un período de liquidación que coincida con
el mes natural, se les permitirá ejercer la opción del diferimiento del pago del IVA a la importación.
ADU.F- 10/15 (16.01.15)
Aduanas. IVA diferido. Publicadas nuevas preguntas frecuentes relacionadas con el sistema de pago del IVA de
importación.
ADU.F- 11/15 (19.01.15)
Publicaciones en DOUE: L 10, 16.1.2015 - L 11, 17.1.2015
ADU.-F- 12/15 (20.01.15)
Códigos de divisas que sufrirán variación, a partir del 21 de enero.
ADU.F- 13/15 (23.01.15)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir de 1 de febrero 2015.
ADU.F- 14/15 (26.01.15)
IVA a la importación. Continuación a Circulares enviadas sobre el tema, recordatorio de particularidades.
ADU.F- 15/15 (28.01.15)
Aduanas. Proyecto ENS (Declaración Sumaria de Entrada). Recordatorio entrada en vigor el 2 de febrero de las
nuevas modificaciones que nos mantienen en línea con la KEL 27.
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ADU.F- 16/15 (28.01.15)
Publicaciones en DOUE: L 20, 27.1.2015.
ADU.F- 17/15 (28.01.15)
Continuación Circular ADU.-F-149/2014. Comunicación de la Subdirección General de Control e Inspección,
Secretaria General de Pesca, de 26/01/2015, sobre la entrada en funcionamiento de la nueva aplicación
informática (SIGCPIOPERv3) para la tramitación de solicitudes de autorización relativa a los procedimientos de
control productos de la pesca, establecidos en el Reglamento 1005/2008, por el que se establece un sistema
comunitario para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
ADU.F- 18/15 (28.01.15)
Aduanas. Pago del IVA de importación. Publicadas dos nuevas preguntas frecuentes.
ADU.F- 19/15 (30.01.15)
IVA a la importación.
AIR.-F- 01/15 (13.01.15)
Comunicado IATA_Suspensión CHIPRE AIRWAYS LIMITED
AIR.-F- 02/15 (16.01.15)
PRESS RELEASE FIATA_Airline’s offering “All-In” Cargo Rates
AIR.-F- 03/15 (22.01.15)
Nueva funcionalidad del CASSlink
Recopilación notas de prensa publicada en distintos medios de comunicación:
DOSSIER PRENSA 01 (12.01.15)
DOSSIER PRENSA 02 (13.01.15)
DOSSIER PRENSA 03 (16.01.15)
DOSSIER PRENSA 04 (19.01.15)
DOSSIER PRENSA 05 (21.01.15)
DOSSIER PRENSA 06 (30.01.15)
DOSSIER PRENSA 07 (30.01.15)
FP.-F- 01/15 (15.01.15)
Convocatoria de ATEIA-OLTRA Barcelona del Curso de Especialización en Transporte Marítimo Multimodal,
modalidad online.
TIR.-F- 01/15 (12.01.15)
Resumen y texto RD 1081/2014, regulación de concesión directa de subvenciones para el achatarramiento de
vehículos industriales de transporte de viajeros y mercancías con capacidad de tracción propia "PIMA Transporte",
dentro del Plan de Impulso al Medio Ambiente.
TIR.-F- 02/15 (12.01.15)
Real Decreto 1082/2014, de 19 de diciembre, se establecen especialidades para la aplicación de las normas
sobre tiempos de conducción y descanso en el transporte por carretera desarrollado en islas cuya superficie no
supere los 2.300 kilómetros cuadrados. (BOE 12 enero)
TIR.-F- 03/15 (30.01.15)
Contenido de la respuesta de AEAT a consulta del CNTC sobre: modelos habilitados de solicitud de no sujeción
para el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
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FEBRERO
10 febrero


Barcelona. Inicio de la segunda edición del Curso de Especialización en Transporte Marítimo
Multimodal –Online, convocado por ATEIA-OLTRA Barcelona, con la colaboración técnica de la
Facultad de Náutica (Universidad Politécnica de Catalunya y apoyo institucional de la
Federación y fundación FETEIA.

16 febrero


Barcelona. Jornada de Aduanas de FETEIA-OLTRA, con la participación de las ATEIA’s de Bahía
de Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Gipuzkoa, Girona, Madrid y Valencia, con temática
relativa al estado procesal del recurso interpuesto por la Federación contra del Real Decreto
285/2014, de 25 de abril, ante el Tribunal Supremo; reforma fiscal respecto al IVA a la
importación/exportación, e importaciones de bienes que se vinculen al régimen de depósito
distinto del aduanero; Plan estratégico de acciones aduaneras de la UE para facilitar el
comercio y reforzar la protección de la cadena de suministros.

23 febrero


Carta de apoyo de FETEIA-OLTRA para el proyecto de ‘Ventanilla Única’. Ministerio de Fomento.

24 febrero


Madrid. Asistencia al Pleno del Departamento de Mercancías del Comité Nacional del
Transporte por Carretera (CNTC).



Encuentro de trabajo del Presidente de FETEIA-OLTRA y Fundación FETEIA con el nuevo
Presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas.
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23 – 27 febrero


Madrid. Asistencia a las reuniones de Air Freight Institute de FIATA y del European Air Cargo
Programme Joint Council (EACP-JC).



Presentación por FETEIA-OLTRA de solicitud de ayudas para la formación, a la DG de Transporte
Terrestre del Ministerio de Fomento, según convocatoria de la Resolución de 23 de enero de
2015.



Madrid. Cursos del Plan formativo de FETEIA-OLTRA con ayudas del Ministerio de Fomento y en
colaboración con ATEIA-OLTRA Madrid: Comercio Exterior (3 a 26 febrero); Transporte
Multimodal Terrestre-Marítimo (16 febrero a 25 marzo).



Irún. Cursos del Plan formativo de FETEIA-OLTRA con ayudas del Ministerio de Fomento y en
colaboración con ATEIA Gipuzkoa-OLT.
Gestión de envío de mercancías peligrosas y nueva normativa nacional de operaciones (de 19
febrero a 24 marzo); Alemán preintermedio (de 24 febrero a 21 mayo); Logística integral y
Transporte (de 25 febrero a 8 abril).



FETEIA-OLTRA colabora con el Máster en Logística y Comercio Internacional (MULCI) que
promueven ILI Logística Internacional y la Universitat Abat Oliba CEU suma a su proyecto
formativo la colaboración de FETEIA-OLTRA, con la que ha suscrito un acuerdo de colaboración.
Este acuerdo fue firmado por el Rector de la UAO, Carlos Pérez del Valle, el Director General del
ILI, Santiago Bassols y la Directora de FETEIA-OLTRA, Blanca Guitart.

CIRCULARES
ADU.F-20/15 (02.02.15)
Aduanas. Publicación de las Orientaciones (Guidelines) O.E.A. y Cuestionario de Autoevaluación O.E.A.
ADU.F-21/15 (02.02.15)
Aduanas. Nueva versión de documentación técnica para presentación de declaraciones sumarias de salida (EXS).
ADU.F-22/15 (02.02.15)
Aduanas. IVA diferido en las declaraciones de importación, inicio aplicación 1 febrero.
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ADU.F-23/15 (4.02.15)
Publicaciones en DOUE: L 26, 31.1.2015.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/153 de la Comisión de 30 enero 2015. Límites mensuales para la
expedición de certificados de importación en el marco del contingente arancelario de 2015 de aceite de oliva
originario de Túnez.
Decisión (UE) 2015/155 del Consejo de 27 enero de 2015. Posición que debe adoptarse en nombre de la UE en
el Comité de Comercio de Mercancías, República de Corea, contingentes arancelarios. DOUE L 26, 31.1.2015- L
27, 3.2.2015 - C 37, 3.2.2015 - L 28, 4.2.2015.
ADU.F-24/15 (6.02.15)
Intervención de Sanidad en mercancía. Documento de la Secretaría General de Sanidad y Consumo: Lista de
productos de uso y consumo humano1 procedentes de terceros países susceptibles de control sanitario y
veterinario a la introducción en el territorio nacional por parte de los servicios de inspección de las áreas y
dependencias funcionales de sanidad y política social de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
ADU.F-25/15 (09.02.15)
Publicación en DOUE: L 31, 7.2.2015.
ADU.F-26/15 (10.02.15)
Convocatoria Jornada de la Comisión de Aduanas, Barcelona, 16 de febrero, en Barcelona.
ADU.F-27/15 (10.02.15)
Comunicación-recordatorio de la Sub.G. de Control e Inspección, de la Secretaria General de Pesca, sobre la
entrada en funcionamiento de la nueva aplicación informática (SIGCPIOPERv3) para la tramitación de solicitudes
de autorización relativa a los procedimientos de control productos de la pesca, establecidos en el Reglamento
1005/2008, por el que se establece un sistema comunitario para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y
no reglamentada.
ADU.F-28/15 (10.02.15)
Comunicación de la Sub. G. de Control e Inspección, de la Secretaria General de Pesca, a raíz de la publicación en
el Diario Oficial de la Unión Europea, de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/200 del Consejo, en DOUE L33/15,
10.2.2015, por la que se establece la lista de terceros países no cooperantes en la lucha contra la pesca INDNR,
en relación con SRI LANKA.
ADU.F-29/15 (16.02.15)
Nueva versión del documento técnico: Listas de Códigos v1.8. ICS – Sistema de Control de Importaciones. Listas
de Código.
Publicación de las especificaciones del servicio web de Comunicación de información de contenedores en
terminales portuarias, según Orden HAP/2485/2014, de 29 de diciembre.
ADU.F- 30/15 (19.02.15)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir de 1 de marzo 2015.
ADU.F- 31/15 (19.02.15)
TRANSITO COMUN. Corrección de errores de la Decisión nº 1/2008 (2008/786/CE) de la Comisión Mixta CE-AELC
«Tránsito común», de 16 de junio de 2008, por la que se modifica el Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a
un régimen común de tránsito. DOUE L 45/22, 19.2.2015 y L 274 de 15 de octubre de 2008.
ADU.F- 32/15 (25.02.15)
Aduanas. IVA DIFERIDO. Comunicación de la Subdirección General de Gestión Aduanera del Departamento de
Aduanas e II.EE., en el periodo comprendido entre el 1 y el 13 de febrero de 2015 se han producido operaciones
de importación, en las que pese a haberse ejercido la opción de IVA diferido a la que se refieren los artículos
167.Dos 2º párrafo de la Ley del IVA y el artículo 74 del Reglamento de IVA, han salido cartas de pago (modelo
031) incluyendo las cuotas de IVA. Se trata de un error que se va a corregir en los próximos días.
ADU.F- 33/15 (27.02.15)
(Continuación ADU.-F-27/15). Comunicación de 26/02/2015 del Subdirector General de Control e Inspección, de
la Secretaria General de Pesca, sobre la entrada en funcionamiento de la aplicación informática (SIGCPIOPERv3)
para la tramitación de solicitudes de autorización relativa a los procedimientos de control productos de la pesca,
establecidos en el Reglamento 1005/2008, por el que se establece un sistema comunitario para la lucha contra
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
ADU.F- 34/15 (27.02.15)
Acta de la reunión de la Comisión de Aduanas de FETEIA-OLTRA, celebrada el 16 de febrero, en Barcelona.
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Recopilación notas de prensa publicada en distintos medios de comunicación.
DOSSIER PRENSA 08 (03.02.15)
DOSSIER PRENSA 09 (09.02.15)
DOSSIER PRENSA 10 (10.02.15)
DOSSIER PRENSA 11 (17.02.15)
DOSSIER PRENSA 12 (18.02.15)
DOSSIER PRENSA 13 (19.02.15)
DOSSIER PRENSA 14 (26.02.15)
FETEIA FLASH núm. 298/15 (12.02.15)
FFCC -F- 01/15 (24.02.15)
RID 2015. Enmiendas al Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
(RID 2015), Anejo al Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el
9 de mayo de 1980, adoptadas por la Comisión de expertos para el transporte de mercancías peligrosas en su
53ª sesión celebrada en Berna el 22 de mayo de 2014. Las presentes enmiendas entraron en vigor de forma
general y para España el 1 de enero de 2015. (BOE núm. 46, 23 febrero 2015)
R.EMP.-01/15 (6.02.15)
FIATA: E-FLASH nº 88 – 30/01/2015
TIR.-F- 04/15 (03.02.15)
Copia del Acuerdo bilateral entre España y Andorra sobre Transporte Internacional por Carretera, recibido del
Comité Nacional de Transporte por Carretera.
TIR.-F- 05/15 (05.02.15)
Escrito de la Dirección General de Transporte Terrestre, recibida a través del Comité Nacional de Transporte por
Carretera (CNTC), sobre la entrada en vigor de la norma nacional en Alemania que exige un salario por hora
mínimo para los trabajadores de empresas no establecidas en Alemania, afectando la medida directamente al
transporte internacional de mercancías con origen-destino en el citado país.
TIR.-F- 06/15 (09.02.15)
Medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2015. Resolución 30 enero 2015, de la DG de
Tráfico. BOE núm. 33, 7 febrero 2015.
TIR.-F- 07/15 (18.02.15)
Decisión de Ejecución (UE) 2015/217 de la Comisión de 10 de abril de 2014 por la que se autoriza a los Estados
miembros a aprobar determinadas excepciones conforme a lo dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas. (DOUE L44/1, de
18.2.2015)
Publicaciones en DOUE.
UE.-F- 01/15 (6.02.15): L 29, 5.2.2015 - L 30, 6.2.2015 - C 40, 5.2.2015
UE.-F- 02/15 (13.02.15): L 36, 12.2.2015 - L 37, 13.2.2015
UE.-F- 03/15 (16.02.15): L 39, 14.2.2015
UE.-F- 04/15 (17.02.15): L 41, 17.2.2015
UE.-F- 05/15 (19.02.15): C 60/1, 19.2.2015
UE.-F- 06/15 (25.02.15): L 47/10, 20.2.2015 - L 50/13, 21.2.2015 - L 52/1, 24.2.2015 - C 67/15, 25.2.2015
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MARZO
3 marzo
 Madrid. Inicio del curso de Aduanas para Transitarios del Plan formativo de FETEIA-OLTRA con
ayudas del Ministerio de Fomento.
9 marzo


Madrid. Encuentro de Juan Caro+ CF con la Subdirección de la Dirección General de Tributos
(DGT), y con la Subdirección del Departamento de Aduanas e II.EE.

10 marzo


Barcelona. Encuentro institucional con ocasión de la Jornada del Propeller Club de Barcelona.

11 marzo


Madrid. Participación en Asamblea General de SSS. Agustin Montori integra Vocalía de Junta
Directiva.



Madrid. Participación en la sesión informativa -Ventanilla Única Aduanera (VUA), en el
Departamento de Aduanas e II.EE.



Consulta formulada por FETEIA-OLTRA a DG de Tributos. Sobre procedencia de exigir la Aduana
a los sujetos pasivos y Representantes Aduaneros, garantía bancaria para responder de la
deuda fiscal en las importaciones de bienes con el sistema del diferimiento de pago establecido
en el artículo 74 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre de 1992, (modificado por el
RD 1073/2014).

12 marzo


Madrid. Asistencia al XV Foro Nacional del Transporte de AECOC “Competitivos en un mercado
global”.
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Barcelona. Intervención en la Jornada-coloquio de “Morosidad: Prevención, Control y Gestión de
Riesgos e Impagados”, organizada por ATEIA-OLTRA Barcelona, con explicación del
funcionamiento del sistema para la protección del crédito contra la morosidad.

16 marzo


Presentación al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de Observaciones al
proyecto de Real Decreto por el que se regula la realización de los controles sanitarios sobre
determinados productos de uso o consumo humano procedentes de terceros países y se
establecen las condiciones de autorización de los puntos de control sanitario de los almacenes
de inmovilización de mercancías.

17 marzo


Madrid. Inicio del curso de Gestión eficaz del tiempo y control del estrés del Plan formativo de
FETEIA-OLTRA con ayudas del Ministerio de Fomento.

20-23 marzo


Zurich. Intervención del Secretario General y Asesor Jurídico de nuestra Federación, Manuel
M.Vicens, en las Jornadas Técnicas de la Federación Internacional de Transitarios (FIATA).

25 marzo
 Barcelona. Comité Ejecutivo + Patronato de Fundación Feteia.

CIRCULARES
ADU.F- 35/15 (3.03.15)
Solicitud de registro para la aplicación informática SIGCPIOPER v3 (Sistema Integrado de Gestión para el Control
de la Pesca INDNR versión 3). Comunicación de 26 febrero 2015 recibida del Subdirector General de Control e
Inspeccion, de la Secretaria General de Pesca, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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ADU.F- 36/15 (3.03.15)
Resolución de 24 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Pesca, BOE núm. 53, 3 marzo 2015.
Publicaciones en DOUE: L 58, 3.3.2015 - L 59, 3.3.2015.
ADU.F- 37/15 (4.03.15)
Notas explicativas de la nomenclatura combinada de la UE. DOUE C76/1, 4/03/2015.
ADU.F- 38/15 (9.03.15)
Numeración y Guía EDIFACT de DUAs de Importación. a) Nueva composición en el formato del MRN del dúa de
importación. b) Guia edifact de importación ICS003 (dejará de estar operativa el 1 abril 2015; desde esa fecha
sólo se admitirán mensajes EDIFACT de la versión ICS004.
ADU.F- 39/15 (10.03.15)
Aduanas. Publicación de nuevas versiones en el índice de servicios web. Versión 2 del servicio web "Consulta
situación de Exportación, estado ECS y Aduana de Salida Real ECS". Versión 5 del servicio web "Consulta situación
despacho MRN importación y exportación, estado ECS y Aduana de Salida Real ECS". Sin cambio de
funcionalidad, pero sí en las direcciones del servicio web.
ADU.F- 40/15 (10.03.15)
Reuniones con la Dirección General de Tributos y la Subdirección del Departamento de Aduanas e II.EE.
ADU.F- 41/15 (11.03.15)
Directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015, en Resolución de 9 de marzo de
2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. BOE núm. 60, 11.03.2015.
ADU.F- 42/15 (11.03.15)
Aduana. Nueva consulta del IVA de importación diferido. Habilitada la posibilidad de consultar los detalles del IVA
diferido de un DUA. La opción, denominada SLID, permite tanto al importador como al representante aduanero
que ha intervenido en la operación de importación con IVA diferido, comprobar el estado de dicha cuota,
conociendo por tanto, si ha sido declarada en la declaración – liquidación periódica, si se encuentra en periodo
ejecutivo o si está aún en tramitación.
ADU.F- 43/15 (12.03.15)
Informe sobre la sesión informativa celebrada el 11 de marzo, en el Departamento de Aduanas e II.EE, sobre la
Ventanilla Única Aduanera (VUA).
ADU.F- 44/15 (13.03.15)
Presentación de la Aduana en la sesión informativa celebrada el 11 de marzo, en el Departamento de Aduanas e
II.EE, sobre la Ventanilla Única Aduanera (VUA).
ADU.-F- 45/15 (13.03.15)
IVA de importación diferido. Pasos a realizar en web.
ADU.-F- 46/15 (17.03.15)
Resolución de 5 de marzo 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en
relación con el registro y gestión de las autorizaciones de despacho aduanero.
ADU.-F- 47/15 (17.03.15)
Nuevos tipos de cambio de algunas divisas aplicables en el DUA a partir de 18.03.2015.
ADU.-F- 48/15 (18.03.15)
Autorizaciones de despacho (continuación de ADU.-46/15). Por la confusa redacción de la Disposición transitoria
de la Resolución de 5 marzo 2015 de la DG de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se informa de lo
tratado directamente con el Departamento de Aduanas e II.EE sobre alcance y proceder de las actuales
autorizaciones de despacho.
ADU.-F- 49/15 (19.03.15)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir de 1 de abril 2015.
ADU.-F- 50/15 (30.03.15)
(Continuación ADU.-F-40/15). Seguimiento con la DG de Tributos (DGT) y con el Departamento de Aduanas e II.EE,
respecto a la exigencia para los importadores acogidos al sistema del diferimiento del IVA de consignar en el DUA
la garantía que cubre la totalidad de la deuda aduanera y fiscal, sin ser detraído el importe del IVA devengado por
las importaciones correspondiente del saldo de la garantía aportada; y prestaciones de servicios de los
Transitarios cuando están directamente relacionadas con las exportaciones de bienes fuera del territorio de la UE,
excluidas por error de la propia Administración del art. 21.5º de la Ley del IVA.
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Recopilación notas de prensa publicada en distintos medios de comunicación.
DOSSIER PRENSA 15 (02.03.15)
DOSSIER PRENSA 16 (03.03.15)
DOSSIER PRENSA 17 (04.03.15)
DOSSIER PRENSA 18 (05.03.15)
DOSSIER PRENSA 19 (11.03.15)
DOSSIER PRENSA 20 (17.03.15)
DOSSIER PRENSA 21 (20.03.15)
DOSSIER PRENSA 22 (26.03.15)
DOSSIER PRENSA 23 (27.03.15)
EMP.-F-01/15 (11.03.15)
Observatorio del Transporte y la Logística en España del 2014 presentado por el Ministerio de Fomento.
FP.-F- 02/15 (23.03.15)
Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el
Empleo en el ámbito laboral. BOE núm. 70, 23 marzo 2015.
R.EMP.-02/15 (30.03.15)
FIATA: E-FLASH nº 91 – 02/03/2015
R.EMP.-03/15 (30.03.15)
Informe de la temática de Transporte por carretera, Transporte Marítimo, Transporte ferroviario; y Cuestiones
jurídicas, tratadas en las reuniones de Fiata-Zurich_marzo 2015.
R.EMP.-04/15 (31.03.15)
FIATA: E-FLASH nº 93 – 30/03/2015
TIR.-F- 08/15 (06.03.15)
Escrito de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, relativo a la
entrada en vigor parcial del Reglamento 165/2014.
TIR.-F- 09/15 (10.03.15)
ATP. Enmiendas a los Anexos del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre
vehículos especiales utilizados en estos transportes. Adaptadas en Ginebra el 25 octubre 2012; entrada en vigor
el 13 noviembre 2014. BOE 10/03/2015.
TIR.-F- 10/15 (16.03.15)
Información del Departamento de Aduanas e II.EE., recibida a través del CNTC, sobre los expedientes de
devolución del IVMDH (céntimo sanitario).
Publicaciones en DOUE
UE.-F- 07/15 (10.03.15): L 65, 10.3.2015
UE.-F- 08/15 (11.03.15): L 66, 11.3.2015
UE.-F- 09/15 (20.03.15): L 74, 18.3.2015 - L 75, 19.3.2015 - L 76, 20.3.2015
UE.-F- 10/15 (27.03.15): L 77, 21.3.2015 - L 82, 27.3.2015 - L 83, 27.3.2015 - C 99, 26.3.2015 - C 103,
27.3.2015
UE.-F- 11/15 (31.03.15): L 84, 28.3.2015 - L 86, 31.3.2015
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ABRIL
7 abril.


Solicitud a la DG de Tributos resuelva y emita informe sobre la procedencia de incluir a los
Transitarios en la letra a) del párrafo segundo del número 5º del artículo 21 de la Ley 37/1992
del Impuesto sobre el Valor Añadido, considerando por ello exentas las prestaciones de sus
servicios, incluidas las de transporte y operaciones accesorias, cuando estén directamente
relacionadas con las exportaciones de bienes fuera del territorio de la Comunidad. Consulta
vinculante emitida por la DG de Tributos (Circular ADU.-F-70/15, de 28 mayo 2015).



Madrid. Participación en el Pleno del Departamento de Mercancías (CNTC)

9 abril


Barcelona. Encuentro del Presidente con el Presidente del Consejo General de Agentes de
Aduanas, con elaboración de plan de colaboración.

13 abril


Barcelona. Firma de Convenio de Colaboración entre FUNDACION FETEIA y AENA con el objetivo
de fomentar el desarrollo de la carga aérea en España.
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17 abril


Barcelona. Encuentro del Presidente con el Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura, con el objetivo de creación de ATEIA en
Extremadura.

20 abril


Alicante. Asistencia al Encuentro empresarial con ocasión de la Asamblea de ATEIA-OLTRA
Alicante.

28 Abril


Madrid. Reunión con la Subdirección General de Control de la Secretaría General de Pesca para
tratar la problemática de retrasos en los despachos de importación de pescado congelado en
las aduanas de Algeciras, Vigo y Bilbao, principalmente.
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29 abril


Sevilla. Participación del Presidente de FETEIA-OLRA y Fundación FETEIA en el coloquio del
Propeller Club de Sevilla.



Sevilla. Reuniones de trabajo con la presidencia de ATEIA-OLTRA Bahía de Algeciras; y con el
Presidente de ATEIA-OLTRA Sevilla, Francisco Herrero.

CIRCULARES
ADU.-F- 51/15 (07.04.15)
Información adicional sobre el contenido de la Resolución de las autorizaciones de despacho aduanero, publicada
en el BOE el 17.03.2015.
ADU.-F- 52/15 (07.04.15)
Aduanas. Garantía de despacho en IVA diferido a la importación. Desde hoy ya no es obligatoria, con carácter
general, la inclusión de una garantía que avale la cuota por dicho impuesto.
ADU.-F- 53/15 (08.04.15)
Declaraciones de Garantía en IVA diferido.
ADU.-F- 54/15 (23.04.15)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir de 1 de mayo 2015.
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ADU.-F- 55/15 (24.04.15)
Continuación circular ADU.F-42/15. Disponible en la web de la Agencia Tributaria, opción denominada SLID, la
posibilidad de comprobar los Representantes Aduaneros, respecto de los DUA’s presentados durante el pasado
mes de febrero, si la cuota del IVA a la importación ha sido declarada en la liquidación correspondiente por parte
del sujeto pasivo.
ADU.-F- 56/15 (24.04.15)
Nuevo funcionamiento del sistema de garantías en el procedimiento de despacho en el caso del IVA diferido a la
importación, con entrada en vigor a partir del día 28 de abril. Reproducción texto pregunta frecuente núm. 13 en
web Dep.Aduanas e II.
ADU.-F- 57/15 (27.04.15)
Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Japón sobre cooperación y asistencia mutua en materia
aduanera, hecho en Tokio el 3 de octubre de 2013. Entrada en vigor el 8 de mayo de 2015. BOE núm. 99, 25
abril.
ADU.-F- 58/15 (27.04.15)
Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid referente a una Reclamación, “solicitando
la modificación de un DUA cuando la mercancía ha obtenido el levante”, interpuesta por una empresa TransitariaRepresentante Aduanero, ante la denegación de la Aduana alegando imposible verificación de los requisitos de la
autorización del régimen.
ADU.-F- 59/15 (29.04.15)
Continuación de ADU.F-56/15. Corrección del error incurrido por la Administración en la pregunta frecuente núm.
13, colgada en la web de la AEAT, y referida al sistema de garantías en el procedimiento de despacho en el caso
del IVA.
AIR.-F- 04/15 (10.04.15)
Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se publica el Anexo
18 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) relativo al «Transporte sin riesgos de mercancías
peligrosas por vía aérea», y las Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por vía
Aérea (Documento OACI 9284/AN/905), aplicables desde 1 de enero de 2015. BOE núm. 86, 10 de abril de
2015.
Recopilación notas de prensa publicada en distintos medios de comunicación.
DOSSIER PRENSA 24 (07.04.15)
DOSSIER PRENSA 25 (08.04.15)
DOSSIER PRENSA 26 (09.04.15)
DOSSIER PRENSA 27 (10.04.15)
DOSSIER PRENSA 28 (14.04.15)
DOSSIER PRENSA 29 (17.04.15)
DOSSIER PRENSA 30 (22.04.15)
DOSSIER PRENSA 31 (24.04.15)
DOSSIER PRENSA 32 (28.04.15)
EMP.-F-02/15 (09.04.15)
Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Procedimiento para el otorgamiento de compensaciones a los transportes marítimos y aéreos de mercancías con
origen o destino en Illes Balears realizados en el año 2014 y se aprueba el modelo de presentación de
solicitudes. BOE núm. 84, 8/04/2015.
EMP.-F-03/15 (09.04.15)
Resolución de 21 de marzo de 2015, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la que se convoca para 2015
la concesión de ayudas a través del Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la PYME española
no exportadora o exportadora no consolidada.
FETEIA FLASH núm. 300/15 (23.04.15)
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FFCC -F- 02/15
Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el Catálogo de líneas y tramos de la Red
Ferroviaria de Interés General. BOE Núm. 97, 23 abril 2015.
MAR.-F- 01/15 (22.04.15)
Estudio de la cadena de costes para el tráfico de carga rodada en terminales españolas
R.EMP.-05/15 (13.04.15)
FIATA: E-FLASH nº 94 – 10/04/2015
R.EMP.-06/15 (27.04.15)
FIATA: E-FLASH nº 95 – 24/04/2015
R.EMP.-07/15 (27.04.15)
En feria Air Cargo Europe 2015 que se celebrará la semana próxima en Múnich, AENA asistirá a la misma
teniendo adjudicado un stand y se ofrece a colaborar con nuestro colectivo para las reuniones, encuentros o
contactos que tengan previsto mantener con Cías. Aéreas y clientes.
TIR.-F- 11/15 (13.04.15)
Información recibida, a través del CNTC, del Gabinete de Prensa de la Secretaría de Estado de Hacienda: “Algunos
datos sobre la evolución de la tramitación de las devoluciones del céntimo sanitario (IVMDH), 30 marzo 2015”.
TIR.-F- 12/15 (14.04.15)
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos
relativo al transporte internacional por carretera de viajeros y mercancías y su Protocolo de aplicación, hecho en
Rabat el 3 de octubre de 2012.BOE núm. 89, 14 de abril de 2015.
TIR.-F- 13/15 (15.04.15)
Copia del escrito de la Secretaria General de Transportes, recibida a través del Comité Nacional de Transporte por
Carretera (CNTC), sobre las dificultades que para el transporte internacional español suponen las medidas
proteccionistas que diferentes Estados Miembros están aplicando en su legislación, en orden a entorpecer el libre
tránsito por su territorio de camiones de otros EM.
TIR.-F- 14/15 (15.04.15)
Estudio que está realizando la Comisión Europea destinado a evaluar el impacto del Reglamento (CE) n°
1071/2009 relativo a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por
carretera y del Reglamento (CE) n° 1072/2009 relativo a las normas comunes de acceso al mercado del
transporte internacional de mercancías por carretera. Encuesta que se encuentra accesible en el link indicado,
siendo el objetivo de la misma evaluar el éxito de los referidos Reglamentos y su impacto en las empresas de
transporte.
TIR.-F- 15/15 (16.04.15)
ADR 2015. Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera (ADR 2015), adoptadas en Ginebra el 1 de julio de 2014. Entraron en vigor de forma
general y para España el 1 de enero de 2015. BOE núm. 91, 16 de abril de 2015.
TIR.-F- 16/15 (23.04.15)
Ejecución del Plan de Inspección año 2014. Documentación de la Subdirección General de Inspección de
Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento.
TIR.-F- 17/15 (04.05.15)
Gráficos sobre el IVMDH con los datos actualizados del mes de abril.
TIR.-F- 18/15 (06.05.15)
Directiva (UE) 2015/719 del Parlamento Europeo y del Consejo de de 29 de abril de 2015 que modifica la
Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan
en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos
máximos autorizados en el tráfico internacional. DOUE L 115/1, 6.5.2015.
Publicaciones en DOUE.
UE.-F- 12/15 (10.04.15): L92, 8.4.2015 - L93, 9.4.2015.
UE.-F- 13/15 (17.04.15): L 99/34, 16.4.2015 - L 100, 17.4.2015.
UE.-F- 14/15 (27.04.15): L 107/23, 25.4.2015.
UE.-F- 15/15 (30.04.15): L 111/16, 30.4.2015.
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MAYO
6 mayo


Manresa (Barcelona). Ponencia de Agustin Montori en la sesión del Cercle de Infraestructuras,
el día 6 de mayo, a las 9’00 horas en la Cámara de Comercio de Manresa (Barcelona).

7 mayo


Barcelona. Encuentro empresarial del “Dia del Transitario”, convocado por ATEIA-OLTRA
Barcelona.

15 mayo


Valencia. Intervención del Presidente en la sesión del Propeller Club de Valencia.

28 Mayo


Madrid. Asistencia a la sesión convocada por el Ministerio de Fomento sobre el proyecto –
Estrategia Logística.
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29 Mayo


Ceuta. Acto de constitución de la Asociación de Transitarios de Ceuta ATEIA OLTRA CEUTA,
Organización para la Logística, el Transporte y la Representación Aduanera.
Contó con la presencia del Presidente de la Confederación de Empresarios de la Ciudad
Autónoma; y el Presidente de la Federación y Fundación FETEIA.



La Asociación de Transitarios de Ceuta se constituye con miembros de las principales
compañías transitarias y logísticas de la ciudad autónoma.



Ceuta. Reuniones institucionales de la presidencia de la Federación y Fundación Feteia con
distintas Autoridades del sector de la Ciudad Autónoma: Director de la Autoridad Portuaria de
Ceuta, Consejera de Fomento y con el Delegado Accidental del Gobierno en Ceuta.
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29 mayo


Barcelona. Sesión de la Comisión paritaria FETEIA-OLTRA y Consejo General de Agentes y
Comisionistas de Aduanas.

CIRCULARES
ADU.-F- 60/15 (05.05.15)
Información de la reunión mantenida la semana pasada con el Subdirector General de Control de la Secretaría
General de Pesca, como consecuencia de los reiterados retrasos que se vienen produciendo en los despachos de
importación de “pescado congelado” en las Aduanas de Algeciras, Vigo y Bilbao, principalmente.
ADU.-F- 61/15 (05.05.15)
Comunicación de la Subdirección General de Control e Inspección de la Secretaria General de Pesca, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de fecha 4 de los corrientes, sobre la Decisión de la
Comisión de 21 de abril de 2015 por la que se cursa notificación a un tercer país sobre la posibilidad de ser
considerado tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
(2015/C 142/60). Tailandia (DOUE –C142, 29.4.2015).
ADU.-F- 62/15 (07.05.15)
Reembolso IVA importación. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictada el 13.04.2015,
referida al reembolso del Impuesto del Valor Añadido en las importaciones de bienes, por la que se estima el
recurso interpuesto contra la Resolución del TEARA, reconociendo al recurrente el derecho a la devolución del IVA
satisfecho en las importaciones de bienes, e imponiendo a la Administración demandada las costas procesales.
ADU.-F- 63/15 (12.05.15)
Necesidad de incluir como exención la prestación servicios de los transitarios_Exportaciones
ADU.-F- 64/15 (12.05.15)
Directrices para los controles aduaneros de traslados transfronterizos de residuos. Información de la Comisión
Europea. Resumen público. El documento no constituye un acto jurídicamente vinculante.DOUE C157, de
12.5.2015.
ADU.-F- 65/15 (13.05.15)
Nota Informativa, recibida del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, relativa a la mejora del
intercambio de información entre aduanas y los diferentes organismos que participan en los controles en
frontera: nuevo servicio web con la SG de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior –
SOIVRE.
ADU.-F- 66/15 (14.05.15)
Publicación Web AEAT Representantes Aduaneros. Previsión del Departamento de Aduanas e IIEE de incorporar
en la página web de la AEAT, como un servicio más, la información de los Representantes Aduaneros inscritos en
el Registro de la Aduana de forma individualizada por su pertenencia a las Organizaciones Empresariales
existentes en el Sector, para que los interesados que requieran la prestación de los servicios de un representante
de aduanas puedan seleccionar al que consideren oportuno.
ADU.-F- 67/15 (21.05.15)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir de 1 de junio 2015.
ADU.-F- 68/15 (25.05.15)
Comunicación de la Subdirección General de Gestión Aduanera del Departamento de Aduanas e II.EE.
Incorporación de la República de Macedonia al Convenio de Tránsito Común, 1 julio 2015.
ADU.-F- 69/15 (27.05.15)
NI GA 04/2015 de 27 de mayo, de la Subdirección General de Gestión Aduanera, relativa a la importación de
productos sujetos a precio de entrada (Anexo XVI del Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011.
ADU.-F- 70/15 (28.05.15)
Iva a la exportación. Consulta de la DG Tributos referida a considerar exentas las prestaciones de los servicios de
nuestras empresas-miembros, incluidas las de transporte y operaciones accesorias, cuando se encuentran
directamente relacionadas con las exportaciones de bienes fuera del territorio de la Comunidad.
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ADU.-F- 71/15 (29.05.15)
(Continuación a circular ADU.-F- 69/15). Comunicación de la Subdirección General de Gestión Aduanera, sobre
error en la redacción de las letras a y b del apartado A) 2 - Ventas en firme, en la Nota informativa GA 04/2015.
Recopilación notas de prensa publicada en distintos medios de comunicación.
DOSSIER PRENSA 33 (04.05.15)
DOSSIER PRENSA 34 (05.05.15)
DOSSIER PRENSA 35 (06.05.15)
DOSSIER PRENSA 36 (07.05.15)
DOSSIER PRENSA 37 (08.05.15)
DOSSIER PRENSA 38 (11.05.15)
DOSSIER PRENSA 39 (18.05.15)
DOSSIER PRENSA 40 (22.05.15)
DOSSIER PRENSA 41 (29.05.15)
EMP.-F-04/15 (18.054.15)
Real Decreto 321/2015, de 24 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 677/1993, de 7 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesión de apoyo oficial al crédito a la exportación
mediante convenios de ajuste recíproco de intereses y el Real Decreto 1226/2006, de 27 de octubre, por el que
se regulan las actividades y el funcionamiento del fondo para inversiones en el exterior y el fondo para
operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa. BOE núm. 116, 15/05/2015
JUR.-F-01/15 (18.05.15)
Informe sobre la Reforma del Código Penal.
MAR.-F- 02/15 (25.05.15)
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 2 de
septiembre de 2011, por la que se publica el listado de puertos designados conforme a la Orden
ARM/2017/2011, de 11 de julio, por la que se establece el control de los desembarques de más de 10
toneladas de arenque, caballa y jurel. BOE núm. 123, 23 de mayo de 2015.
R.EMP.-08/15 (11.05.15)
Revista de la Federación internacional FIATA: Nº 107, de mayo 2015.
R.EMP.-09/15 (11.05.15)
FIATA: E-FLASH nº 96 – 8/05/2015
R.EMP.-10/15 (22.05.15)
FIATA: E-FLASH nº 97 – 22/05/2015
TIR.-F- 17/15 (04.05.15)
Gráficos sobre el IVMDH con los datos actualizados del mes de abril.
TIR.-F- 18/15 (06.05.15)
DIRECTIVA (UE) 2015/719 del Parlamento Europeo y del Consejo de de 29 de abril de 2015 que modifica la
Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan
en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos
máximos autorizados en el tráfico internacional. DOUE L 115/1, 6.5.2015.
TIR.-F- 19/15 (18.05.15)
Restricciones de tráfico de camiones pesados en Alemania en época de vacaciones. Información en página web
del Ministerio Federal de Transportes e Infraestructura Digital de Alemania.
TIR.-F- 20/15 (21.05.15)
Información de la Subdirección G. de Ordenación y Normativa de Transporte Terrestre. DG de Transporte
Terrestre. Ministerio de Fomento, recibida a través del CNTC. Referencia a la página web de la Comisión Europea
en la que dicha Institución hace pública una nota de prensa en la que informa del inicio de un procedimiento de
infracción en relación con la aplicación de la norma alemana sobre salario mínimo a las empresas que
desarrollen actividades en territorio alemán.
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Publicaciones en Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)
UE.-F- 16/15 (08.05.15): L 114, 5.5.2015 - L 117/25, 8.5.2015
UE.-F- 17/15 (11.05.15): L 118/6, 9.5.2015
UE.-F- 18/15 (15.05.15): L 120, 13.5.2015 - C 161, 14.5.2015
UE.-F- 19/15 (19.05.15): L 122/4, 19.5.2015 - L 123, 19.5.2015 - C 162, 19.5.2015
UE.-F- 20/15 (20.05.15): L 124/4
UE.-F- 21/15 (21.05.15): L 125, 21.5.2015
UE.-F- 22/15 (22.05.15): L 127, 22.5.2015
UE.-F- 23/15 (27.05.15): L 128, 23/05/2015 - L129, 27.5.2015
UE.-F- 24/15 (28.05.15): L 130/4, 28.5.2015 - C174/10, 28.5.2015
UE.-F- 25/15 (29.05.15): L 132, 29.5.2015
UE.-F- 26/15 (29.05.15): L 132, 29.5.2015

JUNIO
9 – 11 junio
 Barcelona. FETEIA-OLTRA y FUNDACION FETEIA, un año más están presentes con stand
corporativo en el Salón Internacional de la Logística y de la Manutención.
Visita al stand del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio
de Fomento; Secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de Catalunya.



Encuentro empresarial con el Presidente y Directora del SIL, representantes del Puerto de
Barcelona, AENA y el Vicepresidente de ALACAT (Federación de Asociaciones Nacionales de
Agentes de Carga y operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe), como
fase previa de organización del CONGRESO ALACAT 2016, a celebrar en la ciudad de Barcelona.
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Participación en los actos de celebración del 25 aniversario de las empresa FORWARDING
CONDAL SA y CARGO FLORES SA.

18 junio


Barcelona. Sesión del Comité Ejecutivo de FETEIA-OLTRA.

19 junio


Barcelona. Jornada de Aduanas con representantes de ATEIA’s.

25 junio


Tarragona. Jornada técnicas “El entorno jurídico legal de la actividad de los transitarios, en
colaboración con ATEIA-OLTRA Tarragona; acción formativa del Plan formativo de la Federación
con ayudas del Ministerio de Fomento.

29 junio


Vigo. Inicio del curso Nuevas tecnologías aplicadas a la logística, organizado en colaboración
con ATEIA-OLTRA Pontevedra y que corresponde al Plan Formativo de la Federación con
Fundación Tripartita.
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CIRCULARES
ADU.-F- 72/15 (02.06.15)
Nota informativa 04/2015 de 27 de mayo: NI GA 04/2015 de 27 de mayo, relativa a la importación de productos
sujetos a precio de entrada (Anexo XVI del Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011). Novedades en web de
Aduanas e IIEE.
ADU.-F- 73/15 (02.06.15)
Indicaciones sobre la declaración sumaria de entrada (ENS). Lugar de descarga. Publicación en el apartado
Novedades en web de Aduanas e IIEE..
ADU.-F- 74/15 (03.06.15)
Comunicación recibida del Servicio de Inspección del Soivre sobre la entrada en funcionamiento del nuevo
ESTACICE, el 09.06.2015.
ADU.-F- 75/15 (05.06.15)
Convocatoria Jornada técnica de Aduanas a celebrar en Barcelona, el 19 de junio.
ADU.-F- 76/15 (08.06.15)
Sentencia Reclamación Reembolso IVA.
ADU.-F- 77/15 (12.06.15)
Anuncio de inicio del trámite de adjudicación directa nº 1/2015 de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE.
de Andalucía, Ceuta y Melilla. Novedades en web de Aduanas e IIEE.
ADU.-F- 78/15 (12.06.15)
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Orden SSI/1091/2015, de 2 de junio, por la que se incluyen
determinadas sustancias en el anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las
sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación,
distribución, prescripción y dispensación. BOE núm. 140, 12 de junio de 2015.
ADU.-F- 79/15 (15.06.15)
Aduanas. Nueva consulta de exportaciones con generación de fichero en Sede Electrónica. Disponible una
nueva consulta de exportaciones con generación a fichero de hoja de cálculo". Dicha consultas podrá ser
utilizada por el declarante o el exportador en la Sede Electrónica y está localizada dentro del Trámite de
Aduanas: Consulta de exportaciones bajo el nombre de "Consulta de exportaciones para generar fichero".
Novedades en web de Aduanas e IIEE.
ADU.-F- 80/15 (16.06.15)
Escrito de la Subdirectora General de la Secretaría de Estado de Comercio, como consecuencia de nuestra
comunicación dirigida días pasados a la misma por el deficiente servicio prestado durante la puesta en marcha
de la nueva aplicación ESTACICE, en los controles de las mercancías sujetas a inspección SOIVRE en las Aduanas.
ADU.-F- 81/15 (16.06.15)
Aduanas. Nueva consulta de información de entrada y salida de contenedores de las terminales portuarias.
Disponible en la Sede Electrónica la consulta de información de entrada y salida de contenedores de las
terminales portuarias. Dicha consulta podrá ser utilizada por las terminales que envían dicha información y está
localizada dentro del Trámite de Aduanas, Exportaciones, "Consultas de entradas y salidas de contenedores en
las terminales". (Continuación ADU.-F-83/15)
ADU.F- 82/15 (18.06.15)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir de 1 de julio 2015
ADU.F- 83/15 (23.06.15)
Comunicación de la Subdirectora General de Gestión Aduanera del Departamento de Aduanas e IIEE en relación
con la consulta planteada acerca de la habilitación en la Sede Electrónica de la AEAT de la nueva "Consulta de
información de entrada y salida de contenedores de las terminales portuarias".
ADU.F- 84/15 (29.06.15)
Publicaciones en DOUE: L 161/22, 26.6.2015 - L 162/1, 27.6.2015.
Publicaciones en BOE: núm. 153, 27 junio 2015 - núm. 154, 29 junio 2015.
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AIR.-F- 05/15 (18.06.15)
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Transporte, por la que se aprueba la
actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil. (BOE núm. 145,
18.6.2015).
AIR.-F- 06/15 (22.06.15)
Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios del Servicio
de Atención al Usuario del Transporte Aéreo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. BOE núm. 147, 20 de junio
de 2015.
AIR.-F- 07/15 (29.06.15)
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1014 de la Comisión de 25 de junio de 2015 que modifica el
Reglamento (CE) nº 474/2006 por el que se establece la lista comunitaria de las compañías aéreas objeto de
una prohibición de explotación en la Comunidad. (DOUE L162/65, 27.6.2015)
Recopilación notas de prensa publicada en distintos medios de comunicación.
DOSSIER PRENSA 42 (02.06.15)
DOSSIER PRENSA 43 (04.06.15)
DOSSIER PRENSA 44 (05.06.15)
DOSSIER PRENSA 45 (12.06.15)
DOSSIER PRENSA 46 (16.06.15)
DOSSIER PRENSA 47 (19.06.15)
DOSSIER PRENSA 48 (23.06.15)
DOSSIER PRENSA 49 (26.06.15)
DOSSIER PRENSA 50 (29.06.15)
FETEIA FLASH núm. 301/15 (2.06.15)
JUR.-F-02/15 (17.06.15)
Calificación de los créditos de los transitarios en los procedimientos concursales.
LAB.-F-01/15 (29.06.15)
Orden ESS/1249/2015, de 19 de junio, por la que se amplía el plazo previsto en la disposición transitoria octava
de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, relativa a los contratos
para la formación y el aprendizaje. (BOE núm. 153, 27 junio 2015).
MAR.-F- 03/15 (02.06.15)
Enmiendas de 2013 al Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC), adoptadas en
Londres el 21 de junio de 2013 mediante Resolución MSC.354(92). BOE núm.128, 29 mayo 2015.
MAR.-F- 04/15 (23.06.15)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se
regula la primera venta de los productos pesqueros. (BOE núm. 149, 23 junio 2015).
R.EMP.-11/15 (08.06.15)
Jornada Técnica “El entorno jurídico legal de la actividad de los Transitarios” a celebrar en Tarragona, el 25 de
junio.
R.EMP.-12/15 (11.06.15)
Jornada sectorial Transitarios y Agentes de Aduanas día 18 de junio, en Barcelona.
TIR.-F- 21/15 (08.06.15)
Proyecto de resolución del Director General de Interior del Gobierno de Navarra, por la que se modifica la
Resolución 384/2014, de 23 de diciembre y, del Director General de Interior, por la que se establecen medidas
especiales de regulación de tráfico durante el año 2015 en la Comunidad Foral de Navarra.
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TIR.-F- 22/15 (10.06.15)
Nota de Prensa del Ministerio de Fomento emitida con fecha de ayer, referida a la prueba piloto de implantar en
seis tramos de carretera el desvío voluntario a las autopistas de peaje, bonificando a los transportistas hasta el
50% de la tarifa establecida, desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre próximo.
TIR.-F- 23/15 (10.06.15)
Decisión de Ejecución (UE) 2015/974 de la Comisión de 17 de junio de 2015 por la que se autoriza a los Estados
miembros a aprobar determinadas excepciones sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas.
[notificada con el número C(2015) 4087].(DOUE L157/53, 23.6.2015).
TIR.-F- 24/15 (25.06.15)
Modificación de Medidas especiales de regulación del tráfico durante 2015. Resolución de 18 de junio de 2015,
de la Dirección General de Tráfico.
Modificación relativa a la puesta en servicio de la autovía A-8 (autovía del Cantábrico) y del tramo completo de la
autovía A-12 (autovía del Camino de Santiago) entre Pamplona y el límite de las Comunidades de Navarra-La
Rioja. (BOE núm. 151, 25 junio).
Publicaciones en Diario Oficial de la Unión Europea
UE.-F- 27/15 (02.06.15): L 134/29, 30.5.2015) - C 177/6, 30.5.2015
UE.-F- 28/15 (05.06.15): L 139, 5.6.2015
UE.-F- 29/15 (08.06.15): L 142, 6.6.2015 - C 189/2, 6.6.2015
UE.-F- 30/15 (12.06.15): L 143/11, 9.6.2015. - L 146/16, 11.6.2015. - L 147/23, 12.6.2015
UE.-F- 31/15 (15.06.15): L 148/11, 13.6.2015
UE.-F- 32/15 (16.06.15): L 149, 16.6.2015 - C 199, 16.6.2015
UE.-F- 33/15 (18.06.15): L 151, 18.6.2015.
UE.-F- 34/15 (19.06.15): L 154/8, 19.6.2015
UE.-F- 35/15 (22.06.15): L 156, 20.6.2015. - C 204/1, 20.6.2015
UE.-F- 36/15 (23.06.15): L 157, 23.6.2015
UE.-F- 37/15 (25.06.15): L159 – L160, 25.6.2015
UE.-F- 38/15 (29.06.15): L 162/12, 27.6.2015 - L 162/33, 27.6.2015
UE.-F- 39/15 (29.06.15): L 161/7, 26.6.2015 - L162/26, 27.6.2015)
UE.-F- 40/15 (29.06.15)
Nota sobre la Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-424/13, relativo a la aplicabilidad del Reglamento
1/2005, emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; sobre los tiempos de viaje y descanso
en los transportes de mercancías entre un país de la UE y un tercer país.
UE.-F- 41/15 (30.06.15): L163 - C214, 30.6.2015.
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JULIO
1 julio


Consulta formulada por FETEIA-OLTRA a DG de Tributos. Sobre procedencia de que los
importadores con NIF de no residentes que envían las mercancías importadas a otros Estados
Miembros puedan acogerse al diferimiento del IVA en las importaciones de bienes establecido
en el artículo 74 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre de 1992, (modificado por el
RD 1073/2014).

14 julio


Madrid. Asistencia a la sesión de la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo
de Corta Distancia.

17 julio


Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona). Asistencia al encuentro el 4º Encuentro de la Comunidad
Aeroportuaria, evento de referencia para los profesionales de la carga aérea.

18 julio


Resolución de 10 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, por la que se otorgan ayudas para la formación en relación con el transporte por
carretera, publicada en BOE núm. 171, 18 de julio de 2015. Concesión a FETEIA-OLTRA.

22 julio


Madrid. Asistencia a la sesión del Pleno del Comité Nacional del Transporte por Carretera.
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CIRCULARES
ADU.F- 85/15 (01.07.15)
Publicaciones en DOUE: L 170/2, 1.7.2015 - C 215/1, 1.7.2015.
ADU.F- 86/15 (03.07.15)
Publicaciones en BOE: núm. 157, 2 julio 2015 - núm. 158, 3 julio 2015.
Publicaciones en DOUE L174/16, 3.7.2015.
ADU.-F- 87/15 (6.07.15)
Comunicado de la Subdirectora de Aduanas e IIEE. Información de entrada y salida de contenedores de las
terminales portuarias.
ADU.-F- 88/15 (9.07.15)
(Continuación a circular ADU.-F-66/15 cuyo), con escrito de la autorización a suscribir las empresas a favor de la
Federación, al objeto de preparar el listado definitivo que reiteradamente nos viene solicitado el Departamento de
Aduanas e II.EE.
ADU.-F- 89/15 (21.07.15)
Documentación del Departamento de Informática Tributaria relativa a los nuevos servicios web de las solicitudes
de actuaciones previas al levante, que reemplazará al actual C-5 y PREDUA.
ADU.-F- 90/15 (22.07.15)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir de 1 de agosto 2015.
Recopilación notas de prensa publicada en distintos medios de comunicación.
DOSSIER PRENSA 51 (03.07.15)
DOSSIER PRENSA 52 (09.07.15)
DOSSIER PRENSA 53 (15.07.15)
DOSSIER PRENSA 54 (17.07.15)
FETEIA FLASH núm. 302/15 (29.07.15)
FP.-F- 03/15 (20.05.15)
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la
que se otorgan ayudas para la formación en relación con el transporte por carretera. (BOE núm. 171, 18 julio
2015). Concesión a FETEIA F35/2015.
LAB.-F-02/15 (21.07.15)
Sentencia de la Audiencia Nacional sobre los grupos de cotización por contingencias de accidente de trabajo y
enfermedad profesional; así como las tarifas de cotización a la Seguridad Social de los empresarios por códigos
CNAE y actividad económica.
LAB.-F-03/15 (27.07.15)
(continuación circular núm. 02/15) sobre los grupos de cotización por contingencias profesionales, y que algunas
de nuestras empresas están siendo inspeccionadas por la Administración para determinar el cumplimiento del
tipo de cotización de sus empleados para las indicadas contingencias, informamos que en la última reunión del
Comité Nacional del Transporte por Carretera –CNTC- nuestra Organización comentó la situación a todo el
colectivo de transportes del Estado y la necesidad de solicitar una reunión con el Director General de la
Inspección de Trabajo y S. Social para aclarar y trasladar nuestro parecer sobre los tipos de cotización de los
empleados a la Seguridad Social.
Se ajuntan los escritos correspondientes, por si fuera de interés informar de ello a los Actuarios que están
realizando las inspecciones a Empresas.
MAR.-F- 05/15 / AIR.-F-08/15
Canarias. Compensación al transporte marítimo y aéreo: Orden FOM/1468/2015, de 17 de julio. Orden
FOM/1469/2015, de 17 de julio. BOE núm. 174, 22 julio 2015.
MAR.-F- 06/15
Informe anual de competitividad del año 2013 de los Servicios Portuarios del Estado, (elaborado el pasado mes
de marzo); y Memoria anual/2014 del Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios.
MEMORIA DE ACTIVIDADES – 2015

29

Vía Laietana, 32‐34, 4º ∙ 08003 BARCELONA ‐ Tel. (+34) 932 689 430 – feteia@feteia.org

R.EMP.-13/15 (07.07.15)
FIATA: E-FLASH nº 100 – 06/07/15
R.EMP.-F- 14/15 (09.07.15)
FIATA Press Release 1505. Comunicación de FIATA a los medios sobre el debate de la conectividad logística
presentada días pasados en New York.
R.EMP.-F- 15/15 (23.07.15)
Informacion FIATA. E-FLASH nº 101 – 17/07/2015. Documento PR 15/07 sobre el Premio Joven Transitario
Internacional del año 2015.
TIR.-F- 25/15 (3.07.15)
Dossiers informativos del PIMA transporte relativos a Achatarramiento y Financiación.
TIR.-F- 26/15 (8.07.15)
Noruega. Nueva legislación para el transporte por carretera.
TIR.-F- 27/15 (21.07.15)
ATP. Enmienda al Anexo I del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre
vehículos especiales utilizados en esos transportes. (BOE núm. 173, 21 julio 2015)
Publicaciones en Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)
UE.-F- 42/15 (15.07.15)
UE.-F- 43/15 (16.07.15)
UE.-F- 44/15 (17.07.15)
Anuncio de la entrada en vigor de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES), 8 de julio de 2015. Convención en L 75, 19.3.2015 (DOUE 17.7.2015).
UE.-F- 45/15 (21.07.15)
UE.-F- 46/15 (22.07.15)
UE.-F- 47/15 (24.07.15)

AGOSTO
CIRCULARES
ADU.-F- 91/15 (25.08.15)
Comunicado del Departamento de Aduanas e II.EE. Está previsto un corte del servicio por mantenimiento este
próximo fin de semana, desde las 17 horas del día 29 hasta las 4 horas del domingo día 30.
ADU.-F- 92/15 (26.08.15)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir de 1 de septiembre 2015.
R.EMP.-16/15 (03.08.15)
FIATA: E-FLASH nº 102 – 31/07/15
R.EMP.-17/15 (27.08.15)
FIATA: E-FLASH nº 103 – 14/08/15
R.EMP.-18/15 (31.08.15)
FIATA: E-FLASH nº 104 – 31/08/15
TIR.-F- 28/15 (03.08.15)
Comunicación de la Comisión Europea, en la que se informa que el Reino Unido les ha notificado una exención
temporal en los tiempos de conducción debido a huelgas en Calais, que están produciendo grandes trastornos a
los vehículos comerciales para cruzar el canal a través del Túnel. El período de la exención temporal empezó a las
00:01 horas del jueves 30 de julio y dura 30 días.
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SEPTIEMBRE
11 septiembre.


Zaragoza. Inicio del curso Conducción de carretillas y transpalets, organizado en colaboración
con ATEIA Aragón y que corresponde al Plan Formativo de la Federación con Fundación
Tripartita.

21 septiembre.


Gijón. Inicio del curso Nuevas Tecnologías aplicadas a la Logística, organizado en colaboración
con ATEIA Asturias y que corresponde al Plan Formativo de la Federación con Fundación
Tripartita.

30 septiembre.


Barcelona. Jornada Transporte Marítimo, con participación de las ATEIA de Alicante, Bahía de
Algeciras, Barcelona, Madrid y Valencia

CIRCULARES
ADU.-F- 93/15 (09.09.15)
Publicaciones en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.
- Modificación Guia EDIFACT V4.0 pasando a versión V4. Nueva composición en el formato del MRN del
DUA de importación.
- Modificación de la Guía EDIFACT de DUA importación versión V50.(ICS005)
ADU.-F- 94/15 (18.09.15)
Reglamento (UE) 2015/1525 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de septiembre de 2015. DOUE L 243/1,
18.9.2015.
ADU.-F- 95/15 (25.09.15)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir de 1 de Octubre 2015.
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AIR.-F- 09/15 (21.09.11)
Información de IATA sobre vías de contacto con el servicio europeo de atención al cliente de IATA.
Recopilación notas de prensa publicada en distintos medios de comunicación.
DOSSIER PRENSA 55 (15.09.15)
DOSSIER PRENSA 56 (28.09.15)
FP.-F- 04/15 (14.09.15)
Información de IATA sobre el curso Aviation Security Train the Trainer, del 21 al 25 de septiembre, en Madrid.
FP.-F- 05/15 (18.09.15)
Información sobre el curso de Transporte de Mercancías peligrosas, Online de Ateia Barcelona.
LAB.-F-04/15 (08.09.15)
Continuación de Circulares sobre la aplicación de las tarifas para la cotización a la Seguridad Social por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Información de la reunión de ayer mantenida por una
representación del CNTC con las Subdirectoras del INSS y de la Inspección de Trabajo y S. Social.
LAB.-F-05/15 (21.09.15)
Continuación a Circulares sobre la aplicación de las tarifas para la cotización a la Seguridad Social por accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.
MAR.-F- 07/15 (10.09.15)
Convocatoria Jornada técnica transporte marítimo, Barcelona, 30 septiembre.
R.EMP.-19/15 (17.09.15)
FIATA: E-FLASH nº 105 – 17/09/15
TIR.-F- 29/15 (14.09.15)
Gráficos sobre el IVMDH con los datos actualizados a finales del mes de agosto.
TIR.-F- 30/15 (164.09.15)
Francia. Prohibición camiones ADR autopista A8 entre el peaje de Nice (Saint Isidore) y la frontera italiana.
Publicaciones en Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE):
UE.-F- 48/15 (02.09.15)
UE.-F- 49/15 (10.09.15)
UE.-F- 50/15 (15.09.15)
UE.-F- 51/15 (18.09.15)
UE.-F- 52/15 (21.09.15)
UE.-F- 53/15 (23.09.15)
UE.-F- 54/15 (30.09.15)
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OCTUBRE
1 octubre.


Informe de la DG de Tributos en relación con la Consulta vinculante formulada el 11.03.2015
por nuestra Organización, referida a la exigencia de la Aduana de presentar la garantía sobre la
totalidad de la deuda aduanera y la correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido para
los importadores acogidos al sistema de diferimiento del IVA. (ADU.F-96/15)

6 octubre


Madrid. Según previa solicitud, comparecencia en visita presencial expte.F110338AA
Fundación Tripartita, a resultas de la Resolución de la DG del SEPE sobre procedimiento de
reintegro de subvención.

7 octubre


Madrid. Asistencia a la Jornada divulgativa impartida por la Agencia Tributaria sobre el proyecto
de Ventanilla única Aduanera (VUA) que se está desarrollando en el marco de la Comisión para
la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

15 octubre


Madrid. Encuentro de trabajo con Julio de la Cueva de Puertos del Estado sobre nuestra
inquietud sobre el tema de la verificación del peso de los contenedores



Interposición por la Federación de recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad
Social contra la Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) dictada el 4 de septiembre 2015, sobre procedimiento de reintegro de la subvención del
expediente de formación nº F110338AA.

16 octubre


Vigo. Inicio del curso El Crédito Documentario, organizado en colaboración con ATEIA-OLTRA
Pontevedra y que corresponde al Plan Formativo de la Federación con Fundación Tripartita.

19 octubre


Dictamen de la Federación sobre el significado del término “Free in / Free out”, a petición del
Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de Madrid en procedimiento ordinario.

20 octubre


Madrid. Inicio del curso -Aduanas para Transitarios-, en colaboración con ATEIA-OLTRA Madrid,
del Plan formativo con ayudas del Ministerio de Fomento.
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21 octubre


Bilbao. Inicio del curso El Operador Económico Autorizado, organizado en colaboración con
ATEIA Bizkaia y que corresponde al Plan Formativo de la Federación con Fundación Tripartita.



Madrid Asistencia al Pleno del Comité Nacional del Comité Nacional del Transporte por
Carretera (CNTC).

22 octubre


Madrid. Asistencia a la sesión monográfica del propio CNTC con la Subdirección General de
Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento sobre el Plan de Inspección de
Transporte Terrestre para el año 2016.

26 octubre
 Algeciras. Sesión con intervención de la Subdirectora del Departamento de Aduanas e II.EE,
Presidente ATEIA y el Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA.

CIRCULARES
ADU.-F- 96/15 (01.10.15)
Informe de la DG de Tributos en relación con la Consulta vinculante formulada el 11.03.2015 por nuestra
Organización, referida a la exigencia de la Aduana de presentar la garantía sobre la totalidad de la deuda
aduanera y la correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido para los importadores acogidos al sistema de
diferimiento del IVA.
ADU.-F- 96/15 (13.10.15)
Informe reunión Jornada de Aduanas, Barcelona 19.06.2015
ADU.-F- 98/15 (14.10.15)
Proyecto Ventanilla Única Aduanera (VUA). Información y documentación de la reciente sesión informativa
organizada por el Departamento de Aduanas e II.EE.
ADU.-F- 99/15 (20.10.15)
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.
Modificación de la ENS acorde con la KEL 28.
ADU.-F- 100/15 (20.10.15)
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.
Declaración sumaria de entrada (ENS). Actualización de la documentación técnica.
ADU.-F- 101/15 (22.10.15)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir de 1 de noviembre 2015.
ADU.-F- 102/15 (27.10.15)
Convocatoria Jornada de Aduanas, Barcelona, 10.11.2015
ADU.-F- 103/15 (29.10.15)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Moldova sobre cooperación y asistencia mutua en materia
aduanera, hecho en Madrid el 22 de octubre de 2013. BOE núm. 258, 28 de octubre de 2015.
ADU.-F- 104/15 (30.10.15)
Nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1754
de la Comisión, de 6 de octubre de 2015.
AIR.-F- 10/15 (13.10.15)
IATA recordatorio vías de contacto con el servicio europeo de atención al cliente.
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Recopilación notas de prensa publicada en distintos medios de comunicación.
DOSSIER PRENSA 57 (07.10.15)
DOSSIER PRENSA 58 (13.10.15)
DOSSIER PRENSA 59 (16.10.15)
DOSSIER PRENSA 60 (23.10.15)
DOSSIER PRENSA 61 (27.10.15)
DOSSIER PRENSA 62 (29.10.15)
EMP.-F-05/15 (29.10.15)
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento. Inicio de Estudio sobre los Sistemas de
Comercialización de las Empresas y Operadores del Transporte de mercancías y viajeros.
FETEIA FLASH núm. 303/15 (23.10.15)
LAB.-F-06/15 (14.10.15)
Cotizaciones a la S. Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Tramitación actual
Presupuestos Generales del Estado del 2016.
MAR.-F- 08/15
Informe Jornada Marítima, Barcelona, 30.09.15
MAR.-F- 09/15 (20.10.15)
GUIA IMO – Verificación del peso de los contenedores.
R.EMP.-F- 20/15 (2.10.15)
FIATA E-Flash No. 107 – 2/10/15
R.EMP.-F- 21/15 (16.10.15)
FIATA E-Flash No. 109 – 16/10/15
R.EMP.-F- 22/15 (30.10.15)
FIATA E-Flash No. 110 – 30/10/15
Publicaciones en Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de 7 y 8 octubre 2015:
UE.-F- 55/15 (08.10.15)
UE.-F- 56/15 (13.10.15)
UE.-F- 57/15 (16.10.15)
UE.-F- 58/15 (21.10.15)
UE.-F- 59/15 (27.10.15)
UE.-F- 60/15 (28.10.15)
UE.-F- 61/15 (30.10.15)
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NOVIEMBRE
10 noviembre


Barcelona. Jornada de temática aduanera, con participación de representantes de las
ATEIA’s de Bahía de Algeciras, Barcelona, Bizkaia, Gipuzkoa, Girona, Madrid y Valencia. Se
agradeció al presidente saliente, Juan Caro (Barcelona), su eficaz y eficiente dedicación a
los temas de la Comisión de Aduanas de la Federación durante los últimos cinco años,
habiéndose conseguido durante este tiempo los mayores logros para el sector aduanero
de nuestro colectivo.

13 noviembre.


Presentación por Fundación FETEIA de reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico Administrativo Regional de Cataluña contra la resolución con liquidación provisional
del IVA 2014, por minoración del importe a devolver en la autoliquidación.

17 Noviembre


Madrid. Enric Ticó participa en el foro PROmart organizado por el Propeller Club de Madrid. En
su intervención, expone como grandes retos para los próximos años la importancia de tener
una Secretaria de Estado de Logística, solucionar el problema del ferrocarril y la implantación
de la Ventanilla Única.
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20 de noviembre


El presidente de Fundación FETEIA, Enric Ticó y el Consejero delegado de Bytemaster,
Xavier Camps firmaron un Protocolo de colaboración para ofrecer condiciones especiales
de sus software _b first a los más de 600 asociados que tiene la Federación FETEIA-OLTRA.

24 Noviembre.


Barcelona. Sesiones del Comité Ejecutivo de la Federación y del Patronato de Fundación
FETEIA, en la sede de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

CIRCULARES
ADU.-F- 105/15 (3.11.15)
Nota Informativa núm. NI GA 09/2015, de 29 noviembre, de la Subdirectora General de Gestión Aduanera,
relativa a cambios informáticos de la gestión de las ventajas OEA cuando interviene un Agente de Aduanas.
ADU.-F- 106/15 (4.11.15)
Relación actualizada de los recintos aduaneros y el órgano de adscripción de los mismos. Resolución de 22 de
octubre de 2015, del Departamento de Aduanas e II.EE. BOE núm. 264, 4 de noviembre de 2015.
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ADU.-F- 107/15 (11.11.15)
Guía técnica de presentación de PreDUA y Complementación Cas. 44. Publicación en el apartado NOVEDADES de
la web de Aduanas e IIEE.
ADU.-F- 108/15 (12.11.15)
IVA Exportacion_Ley de Presupuestos Generales del Estado 2016
ADU.-F- 109/15 (19.11.15)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir de 1 de diciembre 2015.
ADU.-F- 110/15 (23.11.15)
Informe Jornada técnica Aduanas, Barcelona 10/11/15.
ADU.-F- 111/15 (23.11.15)
ENS (Declaración Sumaria de Entrada). Recordatorio. Modificación de la ENS acorde con la KEL 28. Se va a
modificar la Declaración Sumaria de Entrada para ajustarse a las modificaciones de la nueva KEL 28. La
aplicación de las nuevas reglas será obligatoria desde el día 1 de Diciembre de 2015 a las 15 h (Madrid, Paris),
rechazándose a partir de este mismo día las declaraciones que incumplan dichas reglas. Publicación en el
apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.
ADU.-F- 112/15 (25.11.15)
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de
Corea, por otra, hecho en Bruselas el 6 de octubre de 2010. Entrada en vigor con carácter general y para España
el 13 de diciembre de 2015.
BOE de 23/11/2015; y Anuncio y Decisión (UE) 2015/2169 del Consejo de 1 octubre 2015, DOUE L 307,
25.11.2015.
ADU.-F- 113/15 (26.11.15)
Solicitud datos de contacto de los miembros integrantes de la Comisión de Aduanas.
ADU.-F- 114/15 (27.11.15)
Diferimiento de pago del IVA a la importación.
Habiendo tenido conocimiento que muchas empresas asociadas han solicitado a sus clientes la conveniencia de
acogerse al sistema del diferimiento de pago del IVA a la importación para el próximo ejercicio, y que en algunas
Delegaciones de la AEAT están poniendo problemas en la solicitud de la inscripción en el REDEME, por no recibir
hasta la fecha resolución de la inscripción correspondiente, y en consecuencia no poder tramitar la solicitud para
optar por el diferimiento del pago del IVA, solicitud de información de las Delegaciones de la AEAT donde tienen
problemas los clientes-importadores en seguimiento de las gestiones con el Departamento de Aduanas e II.EE.
para tratar de solucionar el problema expuesto.
ADU.-F- 115/15 (27.11.15)
Representante aduanero. Información de la sentencia del Tribunal Supremo de 16/09/2015 desestimando el
recurso interpuesto contra el Real Decreto 285/2014; con recordatorio especial a las empresas sobre extremos
de sus representantes legales en cumplimiento de la disposición transitoria única.2 del Real Decreto 335/2010,
introducida por el RD 285/2014.
AIR.-F- 11/15 (13.11.15)
Lithium Batteries 2016. Información de FIATA - Doc. GI 017-Lithium Batteries as Airfreight in 2016 and Annex ILithium Batteries as Cargo in 2016-, relativa a la previsión de cambios en las disposiciones aplicables al
transporte de baterías de litio.
AIR.-F- 12/15 (16.11.15)
Medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea. REGLAMENTO DE
EJECUCIÓN (UE) 2015/1998 de la Comisión de 5 de noviembre de 2015, que entró en vigor ayer día 15 de
noviembre de 2015 y será aplicable a partir del día 01 de febrero de 2016.
Recopilación notas de prensa publicada en distintos medios de comunicación.
DOSIER PRENSA 63 (03.11.15)
DOSIER PRENSA 64 (04.11.15)
DOSIER PRENSA 65 (05.11.15)
DOSIER PRENSA 66 (10.11.15)
DOSIER PRENSA 67 (12.11.15)
DOSIER PRENSA 68 (13.11.15)
DOSIER PRENSA 69 (19.11.15)
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DOSIER PRENSA 70 (23.11.15)
DOSIER PRENSA 71 (25.11.15)
DOSIER PRENSA 72 (30.11.15)
FP.-F-06/15 (18.11.15)
Convocatoria para optar al premio internacional Joven Transitario del Año 2016.
LAB.-F-07/15 (2.11.15)
Seguimiento Circulares anteriores sobre las cotizaciones a la S. Social por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE 30/10/2015).
Reseña de la modificación normativa en la Disposición final octava de los Presupuestos, con efectos de 1 de
enero próximo y vigencia indefinida. Aclara de forma contundente y sin lugar a interpretación distinta la regla
Tercera de la tarifa de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales contemplada en la Ley
22/2013, y que, lamentablemente, ha venido generando la emisión de liquidaciones complementarias por parte
de la Inspección de Trabajo con importes importantes en distintos sectores económicos y entre ellos el nuestro.
MAR.-F- 10/15 (11.11.15)
Orden FOM/2380/2015, de 6 de noviembre, por la que se sustituye el anexo III del Real Decreto 210/2004, de 6
de febrero, por el que se establece el sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo. BOE 11
noviembre 2015.
MAR.-F- 11/15 (23.11.15)
Guía IMO - Verificación del pesos de los contenedores
R.EMP.-F- 23/15 (10.11.15)
FIATA E-Flash No. 111 – 9/11/15 - SPECIAL EDITION
R.EMP.-F- 24/15
FIATA: E-FLASH nº 112 – 13/11/2015
R.EMP.-F- 25/15
FIATA: E-FLASH nº 113 – 23/11/2015 - SPECIAL EDITION.
EU Council on Counter-Terrorism decisions on border reforms. Impacts on the Road Freight Industry.
R.EMP.-F- 26/15
FIATA E-Flash No. 114 – 27/11/201
TIR.-F- 31/15 (13.11.15)
Restablecimiento temporal de controles en las fronteras francesas. Comunicado recibido, a través del CNITC, de
la Consejería de transporte, energía, industria y medio ambiente de la Embajada de Francia en España sobre la
suspensión por Francia del Acuerdo de Schengen del 13 de noviembre al 13 de diciembre de 2015, por la
celebración en París de la cumbre sobre el cambio climático, y su incidencia en el transporte por carretera.
TIR.-F- 32/15 (13.11.15)
Enmiendas al Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos
TIR. Enmiendas a los Anexos 1 y 6 y al Anexo 9, primera parte, párrafo 3 vi) del Convenio Aduanero relativo al
Transporte Internacional de Mercancías al amparo de los Cuadernos TIR, adoptadas en Ginebra el 6 de febrero y
12 de junio de 2014. “Las presentes Enmiendas entraron en vigor de forma general y para España el 1 de enero
de 2015 (…)”.BOE núm. 272, 13 de noviembre de 2015.
TIR.-F- 33/15 (18.11.15)
Controles fronterizos IRUN/Biriatou. Noticia y enlace a servicio público francés de la información del tráfico en
tiempo real en las carreteras francesas.
TIR.-F- 34/15 (18.11.15)
Sistema de peaje en Rusia. Información del Ministerio de Transporte de la Federación de Rusia sobre el
establecimiento de peaje en concepto de indemnización por los daños causados en las carreteras federales por
los vehículos de MMA superior a 12 toneladas.
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Publicaciones en Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
UE.-F- 62/15 (05.11.15)
UE.-F- 63/15 (11.11.15)
UE.-F- 64/15 (13.11.15)
UE.-F- 65/15 (18.11.15)
UE.-F- 66/15 (19.11.15)
UE.-F- 67/15 (27.11.15)

DICIEMBRE
16 diciembre.


Barcelona. Asamblea General de FETEIA-OLTRA, presidida por Enric Ticó. Con la participación de
las ATEIA’s de Alicante, Aragón, Asturias, Bahía de Algeciras, Barcelona, Bizkaia, Cádiz,
Gipúzkoa, Girona, Madrid, Sevilla, Tarragona y Valencia.

17 diciembre


Valencia. El Presidente de FETEIA-OLTRA, Enric Ticó, juntamente con el Presidente de
ATEIA-OLTRA Valencia, Luis Rosa, y la Directora de FETEIA-OLTRA, Blanca Guitart, se
entrevistaron con el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, y
su equipo directivo.
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CIRCULARES
ADU.-F- 116/15 (01.12.15)
ALTA REDEME/DIFERIMIENTO DEL PAGO DEL IVA A LA IMPORTACION.
ADU.-F- 117/15 (01.12.15)
Reglamento de Régimen Interior de la Zona Franca de Sevilla, Resolución de 17 de noviembre de 2015 del
Departamento de Aduanas e II.EE. Publicación en BOE núm. 287, 1 de diciembre.
ADU.-F- 118/15 (03.12.15)
Orden ECC/2566/2015, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Orden PRE/3026/2003, de 30 de
octubre, por la que se dictan normas de inspección y control para las Direcciones Regionales y Territoriales de
Comercio, y se derogan determinadas normas de comercio exterior. BOE núm. 289, 3 de diciembre de 2015.
ADU.-F- 119/15 (09.12.15)
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana resolviendo “nuevamente” un recurso contenciosoadministrativo contra la Administración del Estado por una liquidación provisional emitida por la Dependencia de
Aduanas respecto a un DUA ante la falta de aplicación del valor de la compraventa, estimándose el recurso y
anulando la liquidación de la Aduana por la falta de motivación de la misma, al ser un deber de la Administración.
ADU.-F- 120/15 (09.12.15)
Comunicado de 9/12/2015 de la Subdirección General de Control e Inspección de la Secretaria General de Pesca
con el horario de recepción y tramitación de solicitudes, con motivo de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes.
Asunto: Tramitación de solicitudes de intervención para importación/tránsito de productos de la pesca,
operaciones de acceso a servicios portuarios/desembarque/transbordo de buques pesqueros abanderados en
terceros países, y validación de certificados de re-exportación, en aplicación de las obligaciones establecidas en
el R(CE) 1005/2008.
ADU.-F- 121/15 (09.12.15)
Validación en exportación. Mensaje recibido de la Subdirección General de Gestión Aduanera del Departamento
de Aduanas e II.EE.-AEAT.
ADU.-F- 122/15 (10.12.15)
Proyecto de modificación de la Resolución del Documento Unico Administrativo (DUA). Solicitud de observaciones
para que la Comisión de Aduanas de la Federación elabore finalmente los comentarios y sugerencias del colectivo
para aportar a la Administración.
ADU.-F- 123/15 (10.12.15)
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE. : Aduanas. Consulta de los emails enviados
a los declarantes en el detalle de exportación disponible en la Sede, dentro del detalle de las exportaciones.
ADU.-F- 124/15 (10.12.15)
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE. : Aplicación de la guía edifact de DUA
importación versión V5.0. El próximo 13 de enero de 2016 estará disponible la versión de importación ICS005 en
la parte no referida al pre-DUA. Se prevé la convivencia de la versión ICS005 con la versión actual, ICS004, hasta
el 4 de mayo de 2016.
ADU.-F- 125/15 (11.12.15)
Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y
productos de la madera. BOE núm. 296, 11 de diciembre de 2015.
ADU.-F- 126/15 (17.12.15)
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE. :
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre programas OEA de la UE y China.
ADU.-F- 127/15 (17.12.15)
Orden AAA/2719/2015, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden AAA/2444/2015, de 19 de
noviembre, por la que se establecen medidas de emergencia preventivas frente a la fiebre aftosa en el Magreb.
BOE núm. 301, 17 de diciembre de 2015.
Publicaciones en DOUE: L 330, 16.12.2015. L 331, 17.12.2015. C 415, 15.12.2015. C 421/13, 17.12.2015.
ADU.-F- 128/15 (17.12.15)
Información de la Subdirectora General de Gestión Aduanera sobre la Incorporación de la República de Serbia al
Convenio de Tránsito Común y al Convenio sobre la simplificación de formalidades en los intercambios de
mercancías. Fecha 1 febrero 2016.
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ADU.-F- 129/15 (21.12.15)
Diferimiento de pago del IVA a la importación. REDEME.
ADU.-F- 130/15 (23.12.15)
Subdirección General de Gestión Aduanera del Departamento de Aduanas e II.EE.
Nota informativa NI GA 10/2015 de 22 de diciembre, relativa al Acuerdo UE/ Ucrania.
ADU.-F- 131/15 (24.12.15)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir de 1 de Enero 2016.
ADU.-F- 132/15 (30.12.15)
Reglamento Aduanero - Código aduanero de la Unión.
Publicaciones en l Diario Oficial de la Unión Europea de 29 de diciembre, de los siguientes Reglamentos que
desarrollan el Código Aduanero de la Unión, que entraran en vigor a los 20 días de su publicación y serán
aplicables a partir del 1 de mayo del 2.016:
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/2446 de la Comisión de 28 de julio de 2015 por el que se completa el
Reglamento (UE) no 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a
determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2447 de la Comisión de 24 de noviembre de 2015 por el que se
establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) no 952/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión.
ADU.-F- 133/15 (30.12.15)
Laboratorios de Sanidad Exterior de SANTANDER y VIGO. Orden HAP/2844/2015, de 23 de diciembre, por la que
se establecen los precios públicos por la prestación de servicios de los Laboratorios de Sanidad Exterior de
Santander y Vigo. BOE núm. 312, 30 de diciembre de 2015.
ADU.-F- 134/15 (30.12.15)
DOUE_SERBIA. L 344, 30.12.2015.
ADU.-F- 135/15 (30.12.15)
ANDORRA. DOUE L 344/15, 30.12.2015
ADU.-F- 136/15 (30.12.15)
DOUE L 345, 30.12.2015.
AIR.-F- 13/15
Press Release 15/18_FIATA. FIATA-IATA_cargo modernisation programme (CAMP).
Recopilación notas de prensa publicada en distintos medios de comunicación.
DOSIER PRENSA 73 (02.12.15)
DOSIER PRENSA 74 (21.12.15)
DOSIER PRENSA 75 (22.12.15)
EMP.-F-06/15 (28.12.15)
Calendario oficial de ferias comerciales internacionales del año 2016. Resolución de 19 de diciembre de 2015,
de la Secretaría de Estado de Comercio. BOE núm. 310, 28 de diciembre de 2015.
R.EMP.-F- 27/15
FIATA E-FLASH Nº 115 – 11/12/2015
R.EMP.-F- 28/15
FIATA E-FLASH Nº 116 – 23/12/2015
TIR.-F- 35/15 (4.12.15)
Observatorio Social del Transporte por Carretera 2014 y noticia sobre la creación de una sección para tramitar en
“exclusiva” los recursos del Céntimo - TS
TIR.-F- 36/15 (9.12.15)
ADR 2015. Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera.
Corrección de errores en BOE de 7/12/2015. Continuación de Circular TIR.-F-15/15.
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TIR.-F- 37/15 (21.12.15)
Escrito de la Embajada de Ucrania dirigido al Ministerio Fomento, con información sobre modificaciones en las
Reglas del Código de Circulación de UCRANIA.
TIR.-F- 38/15 (24.12.15)
Comunicación recibida del Ministerio de Fomento sobre el Transporte por carretera de baterías litio
TIR.-F- 39/15 (24.12.15)
Orden Ministerial por la que se modifica el Reglamento General de Vehículos
TIR.-F- 40/15 (28.12.15)
Medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2016 en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad. BOE núm.
307, 24 de diciembre de 2015
TIR.-F- 41/15 (29.12.15)
Copia de la carta del Director de Gabinete de la Secretaria de Estado de Hacienda, recibida a través del Comité
Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), en la que se refiere a los expedientes de devolución del Impuesto
sobre las ventas minoristas de determinados Hidrocarburos que están resultando fallidos por no haberse
ingresado el importe de dicho impuesto.
UE.-F- 68/15 (3.12.15)
Publicaciones en Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): L 314/60, 1.12.2015. L 317/13, 3.12.2015.
UE.-F- 69/15 (4.12.15)
Publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): L 318/23, 4.12.2015.
UE.-F- 70/15 (9.12.15)
Publicaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): L 321- C 405, de 5.12.2015; y L 322, de
8.12.2015.
UE.-F- 71/15 (14.12.15)
Publicaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE: L 324, 10.12.2015. L 328, 12.12.2015.
L 328, 12.12.2015. C 411, 11.12.2015. C 413, 12.12.2015.
UE.-F- 72/15 (21.12.15)
Publicaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): L 332 –C425 (18.12.2015) – L 333 (19.12.2015)
UE.-F- 73/15 (28.12.15)
Publicación en Diario Oficial de la Unión Europea_ DOUE L 340/1, 24.12.2015.
***
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