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1. Asociaciones que integran la Federación
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1. Asociaciones que integran la Federación
La Federación Empresarial de Transportes por Carretera de la Provincia de Huesca (CeosCepyme Transportes) es una entidad asociativa y empresarial constituida -al amparo de la
Ley 19/1977 de primero de abril y R.D. 873/1977 de 22 de abril- el 30 de julio de 1999
(Depósito de Estatutos 1 de septiembre de 1.999; Nº de Depósito 22000006), al objeto de
coordinar, representar, gestionar, fomentar y defender los intereses empresariales,
generales y comunes de los empresarios de transporte por carretera de la provincia de
Huesca.
Son miembros constituyentes de la Federación:
 Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías de la Provincia de Huesca (CeosCepyme Transporte de Mercancías).
 Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros de la Provincia de Huesca (Ceos-Cepyme
Transporte de Viajeros).
 Asociación de Auto-taxi de la Provincia de Huesca (Ceos-Cepyme Autotaxi).
Además pueden ser miembros de la Federación todas aquellas Asociaciones del Sector
Transporte por Carretera de la Provincia de Huesca, que estén legalmente constituidas y así
lo soliciten. También pueden ser miembro los empresarios del sector del transporte por
carretera, personas físicas o jurídicas, que ejerzan su actividad en el ámbito de la provincia
de Huesca, siempre que en su sector específico de actividad no hubiese Asociación adherida
y miembro de la Federación.
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2. Órganos de Gobierno
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2. Órganos de Gobierno
Son órganos de gobierno de la Federación:
 Asamblea General. Órgano supremo de dirección, representación y gobierno.
Está constituida por el Presidente y dos Vicepresidentes de cada una de las Asociaciones
integradas, así como por un mínimo de 30 vocales y un máximo de 60 designados por las
respectivas Asociaciones miembro.
 Junta Directiva. Órgano de gobierno, administración y dirección ordinaria.
Está constituida por el Presidente, los Vicepresidentes y por un número de vocales que
oscilará entre un mínimo de siete y un máximo de diez.
 Presidencia. El Presidente de la Federación lo es a su vez de todos los órganos de
gobierno, siendo elegido por la Asamblea General.
Los Vicepresidentes, que igualmente lo serán de todos los órganos de gobierno, serán los
Presidentes de aquellas Asociaciones miembro que no ostente la presidencia de la
Federación.
Los representantes de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías (Ceos-Cepyme
Transporte de Mercancías) en la Junta Directiva de la Federación serán aquellos que en cada
momento ocupen la Presidencia, las dos Vicepresidencias, Tesorería, 1ª Vocalía, etc. Los
representantes en la Asamblea General serán aquellos que en cada momento ocupen cargo
directivo, y otros designados al efecto (Asamblea General 13 de mayo de 2000).
Los representantes de la Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros (Ceos-Cepyme
Transporte de Viajeros) en la Junta Directiva de la Federación serán aquellos que en cada
momento ocupen, por este orden, la Presidencia, la Vicepresidencia 1ª, la Vicepresidencia
2ª, etc. Los representantes en la Asamblea General serán aquellos que en cada momento
ocupen cargo directivo, y otros designados al efecto (Asamblea 22 de junio de 2000).
Los representantes de la Asociación de Auto-taxi (Ceos-Cepyme Autotaxi) en los distintos
órganos de la Federación serán aquellos que en cada momento ocupen puestos directivos de
la Asociación con respeto del orden jerárquico (Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente
2º, 1ª vocalía, y así sucesivamente. (Asamblea General de 26 de mayo de 2000).
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ASAMBLEA GENERAL (Composición tras la Asamblea General de 20/05/2016)

_PRESIDENCIA
D. Luis Laporta Begué
(COCTRAMO)
Asociación Empresarial Transporte Mercancías
(Ceos-Cepyme Transporte de Mercancías)

18 VOCALES
TRANSPORTES CALLIZO, SA
ANGEL CARRERA, S .A.
TURSE LOGÍSTICA, S.L.
COCTRAMO
EUROPEA LASIERRA DE TTES, SLU
TRANSGIBER, S.L.
WENCESLAO JARA IGLESIAS
TTES.AINSA, S.L.
COOP. AUTOTRANSPORTES MONZON
GESTORA LOGISTICA PAÚLES SL
COOP. TTES. SABIÑANIGO.
JUAN ANTONIO CAMPO RIO
JESÚS LLARI EXTREMEIRO
TRANSBARGUI, S.L.
JOSE FCO. GIL MARRACO
SARASA HERMANOS, S,L.
ESLOTRANS, S.L.
TTES MANUEL CALVERA SL

_VICEPRESIDENCIA 2ª
D. Antonio Pascual Turmo
Asociación de Autotaxis
(Ceos-Cepyme Autotaxi)

8 VOCALES
AMBUARAGON, SL
JULIAN JONAS REVILLA TORO
TAXI ROMERA, SL
AMADEO SALES FRABREGAT
TAXI ESTRADERA, SL
CARLOS GRAS CAMPODARBE
CRUZ NOEL BAILO FERRANDO
ANTONIO PAVON PÉREZ

_VICEPRESIDENCIA 1ª
D. Javier Aventín Arregui
(Automóviles Aventín, S.A)
Asociación Empresarial Transporte Viajeros
(Ceos-Cepyme Transporte de Viajeros)

10 VOCALES
AUTOCARES J. PULIDO, S.L.
AUTOCARES BERGUA, S.L.
MIGUEL GAMON, S.L.
PIRINEOS 3000 S.L.
ANONIMA ALSINA GRAELLS AT
ALOSA
AUTOCARES ESTEBAN, S.L
AUTOCARES SISQUES,S.L
EMPRESA LAX, .SL.
LUIS A. IRIGOYEN LAMARCA

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTES POR CARRETERA DE LA PROVINCIA DE HUESCA

MEMORIA DE ACTIVIDADES – 2017

Pág.9

JUNTA DIRECTIVA (Composición tras la Asamblea General de 20/05/2016)

_PRESIDENCIA
D. Luis Laporta Begué
(COCTRAMO)
Asociación Empresarial Transporte Mercancías
(Ceos-Cepyme Transporte de Mercancías)

5 VOCALES
TURSE LOGÍSTICA, S.L.
TRANSPORTES CALLIZO, S.A.
TRANSGIBER, S.L.
COCTRAMO, S.C.L.
WENCESLAO JARA IGLESIAS

_VICEPRESIDENCIA 1ª
D. Javier Aventín Arregui
(Automóviles Aventín, S.A)
Asociación Empresarial Transporte Viajeros
(Ceos-Cepyme Transporte de Viajeros)

1 VOCAL
ALOSA

_VICEPRESIDENCIA 2ª
D. Antonio Pascual Turmo
Asociación de Autotaxis
(Ceos-Cepyme Autotaxi)

1 VOCAL TESORERO
AMBUARAGON, S.L.
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Junta Directiva de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías (CeosCepyme Transporte de Mercancías) durante 2017 (composición tras la Asamblea
General de 19 de mayo de 2017):






Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Tesorero:
Vocales:

D. Fernando Callizo Oliván (Ttes. Callizo, S.A.)
D. Jesús Grasa Arcas (Turse Logística, S.L.)
D. Wenceslao Jara Iglesias
D. Luis Giménez Berges (Trasngiber, S.L)
D. Alberto Sampietro Soro (Coctramo)
D. Manuel Lasierra Hervás (Europea Lasierra de Ttes. SLU)
Dª. Elena Ainsa Juan (Ttes. Ainsa, S.L.)
D. Luis Laporta Begué
D. Jesús Llari Extremeiro
D. Felipe Benedé Calvo (Coop. Ttes. Sabiñanigo)
D. José Antonio Lacambra Juste (Coop. Autotransportes)
D. Alfredo Barber Guillen (Transbargui, S.L)
D. Roberto Carrera Ballarín (A. Carrera, S.A.)
D. Antonio Sarasa Mallén (Sarasa Hermanos, S.L)
D. Manuel Cabello Rot (Gestora Logística Paúles S.L)

Junta Directiva de la Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros (CeosCepyme Transporte de Viajeros) durante 2017 (composición tras la Asamblea de
11 de julio de 2017):
 Presidente:
Vicepresidente 1º:
 Vicepresidente 2º:
 Vocales:

D. Javier Aventín Arregui (Automóvliles Aventín, S.A.)
D. José Ramón Lasierra Arasanz (Alosa Autocares y Autobuses ,
S.L)
D. Rafael Bergua Sánchez (Autocares Bergua, S.L)
D. Pablo Piquer Solano (Autocares J. Pulido, S.L)
D. Alberto Irigoyen Lamarca

Junta Directiva de la Asociación de Autotaxi (Ceos-Cepyme Autotaxi) durante
2017 (composición tras la Asamblea General de 21 de junio de 2012):
 Presidente:
 Vicepresidente:
 Vocales:

Antonio Pascual Turmo
J. Javier Montori Lacambra (Ambuaragón, SL)
J. Jonás. Revilla Toro
Felix Romera Agustín (Taxi Romera, S.L.)
Amadeo Sales Fabregat
Gemma Estradera Sierra (Taxi Estradera, SL)
Carlos Gras Campodarbe
Cruz Noel Bailo Ferrando
Antonio Pavón Pérez
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Reuniones de los Órganos de Gobierno durante 2017:
 Federación Empresarial de Transportes (Ceos-Cepyme Transportes):
 11 de Abril (Junta Directiva)
 19 de Mayo (Asamblea General)
 Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías (Ceos-Cepyme Transporte de
Mercancías):
 11 de Abril (Junta Directiva)
 19 de Mayo (Asamblea General)
 Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros (Ceos-Cepyme Transporte de Viajeros):
 06 de Marzo (Asamblea General Extraordinaria)
 11 de Julio (Asamblea General Ordinaria y Electoral)
 20 de Septiembre (Asamblea General Extraordinaria)
 Asociación de Autotaxi (Ceos-Cepyme Autotaxi):
 02 de Marzo (Asamblea General Modulo Local de Huesca)
 20 de Julio (Asamblea General)
 31 de Octubre (Asamblea General Modulo Local de Huesca)

Asamblea General Federación Transportes 19/05/2017

Asamblea General Asociación Tte. Mercancías 19/05/2017
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3. Organigrama
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3. Organigrama

PRESIDENCIA
D. Luis Laporta Begué (Coop. Comarcal
Monzón,SCL)
Asociación Empresarial Transporte Mercancías

de

Transportes

VICEPRESIDENCIA 1ª
D. Javier Aventín Arregui (Aut. Aventín, S.L)
Asociación Empresarial Transporte Viajeros

VICEPRESIDENCIA 2ª
D. Antonio Pascual Turmo
Asociación Autotaxis

7 VOCALES
5 Voc. - Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías
1 Voc. - Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros
1 Voc. - Asociación Autotaxis
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SECRETARIO GENERAL
Fernando Olivan Bellosta


















COORDINACIÓN SERVICIOS GENERALES DE LA FEDERACION Y SUS ORGANIZACIONES MIEMBRO.
ELBORACIÓN CIRCULARES INFORMATIVAS Y COMUNICADOS.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA MERCANCÍAS Y VIAJEROS.
ATENCIÓN AL ASOCIADO.
DIRECCION, PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN FORMACIÓN.
RELACIONES CON ORGANIZACIONES NACIONALES, REGIONALES Y PROVINCIALES.
EMISION DE INFORMES Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS.
REPRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN Y SUS ORGANIZACIONES POR DELEGACIÓN DE SUS DISTNTAS JUNTAS
DIRECTIVAS.
ASISTENCIA A REUNIONES.
SECRETARÍA DE LAS DISTINTAS ASAMBLEAS GENERALES U ORGANOS DE GOBIERNO.
PLIEGO DESCARGOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRAFICO Y TRANSPORTES.
RECLAMACIONES EXTRAJUDICIALES Y JUNTAS ARBITRALES.
VOCAL JUNTA ARBITRAL DE TRANSPORTE.
CERTIFICADOS PARALIZACIÓN Y LUCRO CESANTE.
NEGOCIACION Y SEGUIMIENTO CONVENIOS SUSCRITOS POR LA FEDERACIÓN O SUS ORGANIZACIONES
TRAMITACION GASOLEO PROFESIONAL
GESTIÓN DATOS TACOGRAFO DIGITAL

TÉCNICO
Sara Lalaguna Pérez






TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS.
SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES.
CONTABILIDAD FEDERACIÓN Y SUS ORGANIZACIONES Y FACTURACÍÓN.
COMPRAS Y SUMINISTROS.
ATENCIÓN AL ASOCIADO.








ORGANIZACIÓN FORMACIÓN.
DECLARACIONES TRIMESTRALES MODULOS RENTA E IVA (TAXIS).
OBLIGACIONES FISCALES FEDERACIÓN Y SUS ORGANIZACIONES.
SEGUIMIENTO CONVENIOS SUSCRITOS POR LA FEDERACIÓN O SUS ORGANIZACIONES.
JUSTIFICACIÓN FORMACIÓN
APOYO SECRETARÍA GENERAL.

OFICIAL PRIMERA
Susana Conte Huerto

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
David Rodríguez Luis



TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.



TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.



PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN.



PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN.



SEGUIMIENTO EXPEDIENTES.



SEGUIMIENTO EXPEDIENTES.



ATENCIÓN AL ASOCIADO.



ATENCIÓN AL ASOCIADO.



FACTURACIÓN.



FACTURACIÓN.



CORRESPONDENCIA.



CORRESPONDENCIA.



ARCHIVO.



ARCHIVO.




MANTENIMIENTO WEB FEDERACION
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES
FORMACIÓN.
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4. Relaciones con otras Organizaciones Empresariales
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4. Relaciones con otras Organizaciones Empresariales
4.1. Cetm/Conetrans
La Confederación Nacional de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera es
la principal organización de las que componen la CETM. Cuenta con más de 29.000 empersas
asociadas y con ms de 77.000´vehículos censados. Desarrolla una ingente actividad
influyendo directamente en la instrumentalización de la política de transportes en nuestro
país. Está presente en todos los órganos consultivos y representativos ante las distintas
Administraciones, como el Comité Nacional de Transportes por Carretera, el Consejo
Superior de Seguridad Vial, la Comisión Consultiva de la Dirección General del Transporte
Terrestre, y la Comisión de Transportes, Medio Ambiente y Laboral de la CEOE, entre otros.
La Federación (a través de los representantes de la Asociación Empresarial de Transporte de
Mercancías-Ceos Cepyme Transporte de Mercancías) es miembro de la Junta Directiva y de
la Asamblea General de CONETRANS.
Los cargos de Presidente y Secretario General los ocupan, respectivamente, D. Carmelo
González Sayas y D. Miguel Ángel Valverde Jiménez.
4.2. Cetm/Fedat-Cetm Operadores
La Federación Española de Auxiliares del Transporte es una organización empresarial
constituida en 1.986 como órgano de coordinación, representación y gestión, fomento y
defensa de los intereses generales y comunes de las empresas que desarrollan las
actividades propias de los operadores de transporte de mercancías integrados en el seno de
la CETM. Está presente en 32 provincias y ostenta un representatividad mayoritaria en el
sector de carga completa y carga fraccionada del Comité Nacional. Cuenta con más de 1.700
empresas y cerca de 9.200 vehículos censados.
La Federación (a través de los representantes de la Asociación Empresarial de Transporte de
Mercancías-Ceos Cepyme Transporte de Mercancías) es miembro de la Junta Directiva y de
la Asamblea General de FEDAT
Los cargos de Presidente y Secretario General los ocupan, respectivamente, D. Pedro
Alfonsel Morales y D. José Mª Quijano Riestra.
4.3. Cetm/Ceftral
La Confederación para la Formación en el Transporte y la Logística, es una organización
dedicada al desarrollo de la formación profesional del sector transporte y logística. Fue la
primera asociación española de formación profesional en obtener el certificado de calidad
ISO 9001 y en constituir una Escuela de Formación de Conductores Profesionales. Ligada a
las asociaciones nacionales y provinciales, CETM-Formación es además centro homologado
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en CAP, en Formación de Formadores CAP, en formación conductores ADR y Autoescuela
para la obtención del permiso de conducir.
La Federación es miembro de la Asamblea General de CEFTRAL.
Los cargos de Presidente y Secretario General los ocupan, respectivamente, D. Ovidio de la
Roza Braga y D. Miguel Martínez de Lizarrondo.
4.4. Cetm/Frigoríficos
Constituida el 11 de diciembre de 2013 nace con la vocación de ser un punto de encuentro
donde se den cita empresas de los diferentes sectores de actividad del transporte de
mercancías a temperatura dirigida, con el objetivo de defender, en continua colaboración
con la CETM, los intereses generales de las empresas dedicadas al transporte de mercancías
en vehículos frigoríficos.
La Federación (a través de los representantes de la Asociación Empresarial de Transporte de
Mercancías-Ceos Cepyme Transporte de Mercancías) es miembro de CETM Frigoríficos.
Los cargos de Presidente y Secretario General los ocupan, respectivamente, D. Francisco
José López Martínez y D. Manuel Pérezcarro Martín.
La pertenencia a estas cuatro organizaciones supone nuestra integración en Cetm
(Confederación Española de Transporte de Mercancías). La CETM es una organización
empresarial que agrupa a empresarios del sector transporte de mercancías de toda España.
Nace en el año 1977 con el objetivo de defender los intereses generales del sector del
transporte de mercancías por carretera. Es la organización del sector que dispone de un
mayor número de empresas de transporte (31.000) y vehículos comerciales asociados
(129.000). Está compuesta por 9 organizaciones de ámbito nacional; 41 organizaciones de
ámbito provincial; y 5 organizaciones de ámbito autonómico. Fue la organización más
representativa del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) para el periodo 20142017, ostentando 61 votos de un total de 125, lo que le otorga una representatividad del
49%.
La CETM dispone de una delegación abierta en Bruselas con el fin de dar cobertura y
seguimiento a las iniciativas normativas en el ámbito de la UE, ejerciendo la labor de lobby
del transporte español antes las instituciones europeas.
La Federación (a través de los representantes de la Asociación Empresarial de Transporte de
Mercancías-Ceos Cepyme Transporte de Mercancías) es miembro de Asamblea General de
CETM y de su Junta Directiva (designada por FEDAT).
Los cargos de Presidente y Secretario General de CETM los ocupan, respectivamente, D.
Ovidio de la Roza Braga y D. Miguel Ángel Valverde Jiménez.
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4.5. Confebus
La Confederación Española de Transporte en Autobús, es la primera Confederación de
transporte en autobús que se crea en España, fruto de la unión de las dos principales
organizaciones empresariales del sector del transporte de viajeros, ASINTRA y FENEBUS
CONFEBUS nace con vocación integradora, abierta a todas las organizaciones y empresas del
sector independientemente de su actividad y de su tamaño. La Confederación habla un único
idioma, el del transporte de viajeros por carretera, independientemente del tipo de servicio
que se realice. CONFEBUS se configura así como la primera Confederación de Transporte en
Autobús legitimada en la representación y portavocía de las empresas de autobús españolas,
un sector que factura más de 3.000 M€ anuales, ocupa a más de 80.000 personas de forma
directa, con un total de 3.500 empresas y más de 42.000 vehículos que transportan
anualmente más de 1.750 millones de viajeros (2 de cada 3 viajes en transporte público se
realizan en autobús).
La Federación (a través de los representantes de la Asociación Empresarial de Transporte de
Viajeros-Ceos Cepyme Transporte de Viajeros) es miembro de Asamblea General de
CONFEBUS.
4.6 Unalt
La Unión Nacional de Asociaciones Libres de Autopatronos y Empresarios de Taxi es la
organización de referencia de la industria del taxi a nivel nacional. Los taxistas se asocian a
la UNALT a través de las distintas organizaciones locales, provinciales y regionales que la
integran. Entre sus objetivos se encuentran:
Colaborar y asesorar -desde un punto de vista técnico y jurídico- a las asociaciones de
taxistas locales, comarcales, provinciales y regionales de todo el territorio nacional con
objeto de resolver los problemas existentes, compartir proyectos y reivindicaciones, impulsar
actuaciones y defender los intereses generales del sector de manera coordinada.
Unalt es hoy una de las la entidades asociativas profesionales más representativa del sector
del transporte de viajeros por carretera en vehículos de turismo, teniendo reconocida en la
correspondiente Sección del Departamento de Viajeros del Comité Nacional una
representatividad del 27,60%.
La Federación (a través de los representantes de la Asociación de Autotaxi-Ceos Cepyme
Autotaxi) es miembro de la Asamblea General de UNALT.
La Presidencia la ocupa la Asociación Gremial del Taxi de Valencia.
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4.7. Federación de Empresas de Transporte de Aragón
Constituida en el año 2005 la Federación tiene fijado su domicilio social en el Edificio
Somport, 1ª planta, oficina 51 de la Ciudad del Transporte de Zaragoza, y está integrada por
las siguientes Asociaciones y
Federaciones provinciales: Asociación Empresarial de
Transportes de Mercancías de la provincia de Huesca; Asociación de Transportes de Teruel;
y Federación de Empresas de Transporte de Mercancías de Zaragoza.
Todas ellas, que cuentan en los órganos de gobierno de la Federación con el mismo número
de representantes, son las organizaciones empresariales más representativas del transporte
de mercancías en sus respectivas provincias y negocian en ellas los convenios colectivos
provinciales.
Agrupando a más a 1.000 pequeñas y medianas empresas (personas físicas y jurídicas),
más de 5000 vehículos de transporte censados y 7000 trabajadores, fue constituida con la
finalidad de coordinar, representar, gestionar, defender, fomentar y tutelar los intereses
generales y comunes del transporte por carretera en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Más concretamente entre los fines y objetivos marcados podemos destacar los siguientes:
representación y defensa de los intereses de los empresarios de transporte aragoneses en
los órdenes económico, profesional, social y tecnológico; participar en intervenir en las
decisiones, acuerdos y política de transportes; promover el desarrollo de los profesionales y
económico del transporte; fomentar y promover la formación humana y profesional de los
transportistas; utilizar todos los medios legales disponibles tendentes a suprimir la
competencia ilícita y desleal.
Actualmente son cargos electos de la misma las siguientes personas:
Presidente :
Vicepresidentes :

Cesar Soriano Malet. (Teruel)
Carmelo González Sayas. (Zaragoza)
Fernando Callizo Oliván. (Huesca)

Secretario General : Fernando Viñas Navarro
4.8. Ceos-Cepyme Huesca
La Confederación Empresarial de la Provincia de Huesca, con sus 40 años de historia, es una
organización profesional intersectorial, de carácter empresarial y ámbito provincial, cuyo
objetivo es contribuir al desarrollo socioeconómico de la provincia de Huesca. Hoy en día en
su seno se encuentran representados la práctica totalidad de los sectores económicos del
Alto Aragón, aglutinando a más de 7.000 empresas y más de 74 organizaciones
empresariales (sectoriales y comarcales intersectoriales).
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Desde diciembre de 2014 la presidencia la ostenta D. Carlos Bistuer Pardina (Sector Metal) y
la Federación ha contado durante el año 2017 con una Vicepresidencia de la Confederación,
con un representante en el Comité Ejecutivo, tres en la Junta Directiva y nueve en la
Asamblea General de Ceos-Cepyme. El Director General es Salvador Cored Bergua. La
integración en Ceos-Cepyme Huesca nos permite contar con una amplia representación
institucional:
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5. Responsabilidad Social en Aragón
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5. Responsabilidad Social en Aragón

El Gobierno de Aragón, conjuntamente con CEOE Aragón, Cepyme Aragón, UGT Aragón y
CC.OO Aragón, desarrollan el Plan de Responsabilidad Social de Aragón, con el objetivo de
promover la Responsabilidad Empresarial en los autónomos/as, empresas y organizaciones
públicas y privadas de la Comunidad Autónoma de Aragón, para que implanten y apliquen
prácticas socialmente responsables.
La participación en el Plan de Responsabilidad Social en Aragón supone el compromiso
voluntario de la empresa de aplicar en el gobierno y gestión, en su estrategia, y en sus
políticas y procedimientos, los valores y códigos éticos de transparencia, sostenibilidad,
respeto a las personas empleadas, excelencia en la gestión y orientación al cliente, relación
con los proveedores y respeto al medio ambiente, que surgen de la relación y el diálogo
transparente con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los
impactos que derivan de sus acciones.
La Federación, tras completar el proceso del Plan RSA, fue reconocida el 20/12/2016 con la
obtención del Sello Responsable Socialmente en Aragón como ENTIDAD, habiendo
participado a lo largo de 2017 en el proceso para su renovación.
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6. Relaciones con la Administración y otras
Instituciones
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6. Relaciones con la Administración y otras Instituciones
6.1. Jefatura Provincial de Tráfico
La Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca y nuestra Federación vienen cooperando en
cuanto a gestión administrativa y actividades formativas de nuestro sector se refiere.
Destacar los cursos de formación para conductores de mercancías peligrosas (ADR), tanto en
la modalidad de formación inicial (Básica y Cisternas), como en la modalidad de actualización
y perfeccionamiento (Básica y Cisternas). Todos estos cursos se desarrollan bajo la
supervisión de este organismo, el cual inicia el expediente, autoriza la acción formativa,
inspecciona su desarrollo, evalúa los conocimientos mínimos exigibles, y expide o renueva
las autorizaciones.
Desde el punto de vista de gestión destacar la realización de todo trámite administrativo en
materia de tráfico durante el año 2.017. En este sentido la Federación ha gestionado
directamente cuantas solicitudes han formulado sus asociados (matriculaciones,
transferencias, bajas, …).
6.2. Dirección General de Movilidad e Infraestructuras del Gobierno de Aragón.
Subdirección Provincial de Transportes.
La Comunidad Autónoma de Aragón ostenta desde el año 1.987 las competencias ejercidas
con anterioridad por la Administración Central, en materia de gestión de los servicios de
transporte interior y de las actividades auxiliares y complementarias del transporte,
inspección y sanciones, arbitraje, y competencia profesional. Desde entonces el contacto
entre el Gobierno de Aragón y la Federación y/o sus Asociaciones se ha consolidado, siendo
nuestra organización el más válido interlocutor ante la Administración de los empresarios del
sector a nivel provincial, como lo demuestra su participación activa -directamente o a través
de las asociaciones miembro- en el Consejo Regional de Transportes.
Desde el punto de vista de gestión destacar la realización de todo trámite administrativo de
transporte durante el año 2.017. En este sentido la Federación ha gestionado directamente
cuantas solicitudes han formulado sus asociados (visados, autorizaciones de transporte,
certificados conductor, tarjetas tacógrafo digital, …)
6.3. Cámara Oficial de Comercio e Industria
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Provincia de Huesca es una Corporación de
derecho público con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento
de sus fines, sin menoscabo de los intereses privados que persigue.
Tiene como finalidad fundamental la representación, promoción y defensa de los intereses
generales del comercio y la industria, así como la prestación de servicios a las empresas que
ejercen las actividades indicadas.
Tras la renovación de los órganos de la Cámara de Comercio habida en el mes de marzo de
2.010, la representación del transporte por carretera en el Pleno de dicho organismo durante
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2017 la ostentaron Transportes Callizo, S.A. (Vicepresidencia 1ª), ALOSA Autocares y
Autobuses, S.L. y Transportes Borau, S.A
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7. Servicios que presta la Federación
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7. Servicios que presta la Federación
7.1. Información General: Circulares y Comunicados
 Federación Empresarial de Transportes:
 Circulares:
01/2017:
02/2017:
03/2017:
04/2017:
05/2017:
06/2017:
07/2017:
08/2017:
09/2017:
10/2017:
11/2017:
12/2017:
13/2017:
14/2017:
15/2017:
16/2017:
17/2017:
18/2017:
19/2017:
20/2017:
21/2017:
22/2017:
23/2017:
24/2017:
25/2017:

- Salario Mínimo Interprofesional para 2017.
- Salario mínimo conductores desplazados en Austria.
- Entrada en vigor de la viñeta en París.
- Entrada en vigor de la normativa sobre servicios de atención a consumidores
y usuarios y hojas de reclamaciones.
- Requisitos desplazamientos transporte internacional y cabotaje en Austria.
- Disponible viñeta de París 01/02/2017 para vehículos extranjeros.
- Aclaraciones sobre le salario mínimo alemán.
- Información adicional viñeta de París para vehículos extranjeros.
- Tramitación electrónica de los procedimientos sancionadores en materia de
transportes.
- IVMDH “Céntimo sanitario”. Reclamación responsabilidad patrimonial. AEAT
comprobación de datos.
- Ayudas abandono de la actividad transportistas autónomos 2017.
-Acuerdo CEPSA-Federación Empresarial de Transportes: incorporación de la
nueva Starressa.
- Activado en Italia el sistema telemático de comunicación de desplazamiento
(cabotaje).
- Exigencia del certificado A1 a los conductores desplazados en Francia desde
el 01/04/2017.
- Retirada o rotura del precinto del tacógrafo.
- Recordatorio obligación comunicaciones electrónicas con la administración de
transportes.
- Sentencia del Tribunal Supremo sobre el registro del tiempo de trabajo.
- Francia impone el pago de 40 € por cada conductor asalariado desplazado al
país.
- Nuevo formulario comunicación desplazamientos transporte internacional y
cabotaje en Austria.
- Transporte escolar Comarca Ribagorza cursos 2017/2018. 2018/2019,
2019/2020 y 2020/2021.
- Transportes escolar Comarca Sobrarbe.
- Inspecciones técnicas en carretera.
- Plan MOVEA 2017, ayudas para la adquisición de vehículos de energías
alternativas y puntos de recarga.
- Modificaciones declaración previa de operaciones de cabotaje en Italia.
- Recordatorio acuerdo CEPSA-Federación Empresarial de Transportes.
- Convenio de colaboración financiera Federación-BBVA.
- Nuevo formulario de comunicación de desplazamiento de conductores en
Austria.
- Transporte escolar Comarca Jacetania.
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26/2017:
27/2017:
28/2017:
29/2017:
30/2017:
31/2017:
32/2017:
33/2017:

- Transportes escolar curso 2017/2018 y 2018/2019.
- Transporte escolar Comarca Ribagorza cursos 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 y 2020/2021 (II).
- Obligación de comunicarse con la administración de transportes por medios
telemáticos.
- Reforma del trabajo autónomo.
- Nueva regulación de la ITV.
- Calendario laboral 2018.
- Convocatoria ayudas para la adquisición de vehículo de energías alternativas
(Plan Novalt Vehículos)
- Recordatorio próximo pago en Francia de 40 € por cada conductor asalariado
desplazado en el país.

 Comunicados:
01/2017:
02/2017:
03/2017
04/2017:
05/2017:
06/2017:
07/2017:
08/2017:
09/2017:
10/2017:
11/2017:
12/2017:
13/2017:
14/2017:
15/2017:
16/2017:
17/2017:
18/2017:

- Cierres nocturnos del túnel de Bielsa-Aragnouet del 30 de enero al 2 de
febrero de 2017.
- Convocatoria pruebas competencia profesional para el ejercicio de las
actividades de transportista de mercancías y viajeros (Capacitación
profesional-título transportista).
- Curso competencia profesional para el ejercicio de la actividad de
transportista de mercancías (Capacitación profesional-título transportista).
- Cursos para el año 2017. Últimas plazas.
- Fechas exámenes pruebas competencia profesional (Capacitación
profesional-título transportista).
- Cierres nocturnos del túnel Bielsa-Aragnouet del 8 de mayo al 15 de junio de
2017.
- Recordatorio fechas exámenes pruebas competencia profesional
(Capacitación profesional-título transportista).
- Horario de verano.
- Transporte escolar 2017/2018. Autorización regular de uso especial.
- Cierres nocturnos del túnel Bielsa-Aragnouet del 25 al 27 de septiembre de
2017.
- Recordatorio autorización regular de uso especial (Transporte escolar).
- Convocatoria exámenes obtención y renovación certificados Consejero
Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera.
- Cierres nocturnos del túnel Bielsa-Aragnouet del 6 al 9 de noviembre de
2017.
- Programación cursos para el año 2018.
- Fechas pruebas consejero seguridad mercancías peligrosas.
- Corte de tráfico en la carretera A-132.
- Corte de tráfico en la carretera A-1235.
- Recordatorio programación cursos para el 2018.

Esta labor informativa se complementó con la actualización permanente y continuada de los
contenidos de la web www.fethuesca.es.
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 Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías:
 Circulares:
01/2017:
02/2017:
03/2017:
04/2017:
05/2017:
06/2017:
07/2017:
08/2017:
09/2017:
10/2017:
11/2017:
12/2017:
13/2017:
14/2017:
15/2017:
16/2017:
17/2017:
18/2017:
19/2017:
20/2017:
21/2017:
22/2017:
23/2017:
24/2017:
25/2017:
26/2017:
27/2017:
28/2017:
29/2017:
30/2017:
31/2017:
32/2017:
33/2017:
34/2017:
35/2017:
36/2017:

- Restricciones a la circulación durante 2017 en Cataluña.
- Bonificación a vehículos pesados en la AP-68 y Ap-2.
- Restricciones al tráfico y festividades en la UE 2017: Alemania, Polonia,
Italia, Portugal, Francia, República Checa y Rumanía.
- Restricciones al tráfico nacionales para 2017.
- Jornada sobre la administración electrónica del transporte.
- Convenio Colectivo 2016-2017.
- Listado actualizado Estaciones de Servicio del convenio Solred-CETM para
Aragón-AGR 4840.
- Informe anual consejero seguridad.
- Tarifas de peajes y euroviñetas en la UE para el año 2017.
- Prohibiciones a la circulación y viñeta en Austria.
- Fuertes sanciones e inmovilización de vehículos en Italia.
- Reclamación de daños al cártel de fabricantes de camiones.
- Incorporación de nuevas estaciones al descuento de 15 cts/lt en el convenio
Solred-CETM para Aragón.
- Publicación del Convenio Colectivo 2016-2017.
- Corrección de errores a las restricciones de circulación para 2017.
- Restricciones en la Unión Europea y festividades para 2017.
- Restricción temporal a la circulación por la A-15.
- Alemania: próxima prohibición de realizar el descanso semanal normal en
cabina.
- Polonia: sanciones por la Ley sobre el control de transporte por carretera.
- Publicación del ADR 2017.
- Revisión equipos de frío de los camiones y obligación del libro registro.
- Alemania: desde el 25 de mayo se prohíbe el descanso semanal normal en
cabina.
- Reclamación de daños al cártel de fabricantes de camiones.
- Instrucciones escritas según el ADR 2017.
- Restricciones circulación ADR lunes 5 de junio.
- Sin efecto la restricción temporal a la circulación por la vía A-15.
- Modificación del Anexo IX del Reglamento General de Vehículos.
- Cálculo de indemnización por paralización 2017.
- Incorporación de nuevas estaciones al descuento de 15 cts/lt en el convenio
Solred-CETM para Aragón.
- Restricciones especiales para camiones en el País Vasco los días 13 y 14 de
julio 2017.
- Acuerdo CETM-Solred-Decuentos 15 cts/lit. Promoción Fronteras.
- Restricciones especiales para camiones en el País Vasco del 28 de julio al 1
de agosto.
- Reclamación contra el cártel de fabricantes de camiones: Scania.
- Nuevas restricciones en la N-232 y N-124 a su paso por La Rioja.
- Publicación de la Orden Ministerial de tributación por módulos para 2018.
- Restricción a vehículos de 4 o más ejes en la N-232.
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37/2017:
38/2017:
39/2017:

- Incorporación de nuevas estaciones al descuento de 15 cts/lt en el convenio
Solred-CETM para Aragón.
- Llamamiento del CNT para suspender el servicio de transporte de mercancías
en el territorio de Guipúzcoa durante la primera semana de enero.
- ITV de los vehículos de transporte de mercancías peligrosas desde el
01/01/2018.

 Comunicados:
01/2017:
02/2017:
03/2017:
04/2017:

- Anuncio de huelga en Italia el lunes 29 de mayo.
- Convocada huelga de transporte en Francia a partir del 25 de septiembre.
- Información de la huelga de transporte en Francia.
- Posibles afecciones al tráfico por el Valle de Arán.

Esta labor informativa se complementó con la remisión de 11 números de la publicación
“Transporte Profesional”; El Catalogo 2018 de vehículos industriales, carrocerías e industria
de equipos y componentes; y los monográficos del Transporte: “Limitaciones al tráfico
2017”; “Tarifas de peajes, tasas y euroviñetas en la Unión Europea 2017”; “Costes de
explotación del transporte de mercancías por carretera (15 tipos de vehículos. Costes
directos a 31 de enero de 2017)”; “Restricciones al tráfico en la Unión Europea 2017”;
“Costes de explotación del transporte de mercancías por carretera (15 tipos de vehículos.
Costes directos a 31 de julio de 2017); “La negociación colectiva en el transporte de
mercancías por carretera (3ª edición 2017)”.
 Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros :
 Circulares :
01/2017
02/2017:
03/2017:
04/2017:
05/2017:
06/2017:
07/2017:
08/2017:
09/2017:
10/2017:
11/2017:
12/2017:
13/2017:

- Criterios IVA.
- Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 2/2015 de desindexación de la
economía española.
- Ayudas líneas deficitarias en el año 2016.
- Distintivo identificativo vehículos VTC.
- Nuevo suministro inmediato del IVA: posible exención para realizar asientos
resúmenes mensuales de facturas simplificadas.
- Licitación del servicio de transporte entre los colegios público de Huesca
capital y las piscinas municipales para la actividad de natación escolar durante
el curso 2017/2018 y 2018/2019.
- Zaragoza: prohibición de estacionamiento en la zona del Paseo Echegaray
colindante a la fachada del Pilar.
- Criterios para el cálculo subvencione líneas deficitarias 2016.
- Renovación autorizaciones circulación excepcional de autobuses en vías con
nivel rojo.
- Lotería Navidad Confebús.
- Ley de contratos del sector público.
- Derogación Decreto 159/1998.
- Tipo de IVA en los servicios de colaboración.
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Esta labor informativa se complementó con la remisión por parte de Confebús de 4 números
en formato digital de la publicación trimestral “Confebús”, así como los boletines semanales
Confenebús News.
 Asociación de Autotaxis:
 Circulares:
01/2017:
02/2017:
03/2017:
04/2017:
05/2017:
06/2017:

- Modificación del suplemento por inicio de servicio de los servicios
interurbanos con origen en Huesca capital.
- Cobro con taxímetro tarifas interurbanas servicios con origen en Huesca
capital.
- Convenio colectivo nacional auto-taxi.
- Distintivo identificativo de los vehículos VTC.
- Modificación del artículo 7 de la Ordenanza Municipal de Taxi de Huesca.
- Convenio de colaboración Bantierra-Módulo Local de Taxis de Huesca.

 Comunicados:
01/2017:
02/2017:
03/2017:
04/2017:
05/2017:
06/2017:

- Tarifas urbanas Huesca 2017.
- Colaboración comercial con la Cooperativa Autotaxi de Zaragoza.
- Solicitud a los taxis de Monzón colaboración comercial con la Cooperativa
Autotaxi de Zaragoza.
- ITV Taxímetros.
- Presentación APP taxis.
- Cuadrante guardias nocturnas y fines de semana Huesca 2018.
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7.2. Tramitaciones Transportes y Tráfico
TRANSPORTES
Autorización
Visado autorizaciones
Autorización regular uso especial
Certificado transporte escolar
Instancias capacitación/ consejero
Titulos capacitación/ consejero
Tarjeta tacógrafo digital empresa-conductor
Certificado conductor 3ª paises
Licencia comunitaria/bilaterales
Certificado transportes matriculaciones
Certificado exención cap.
Tarjeta CAP
Diligencias libros ruta/ reclamaciones/UE
I.R.P.F.
Inscripción residuos
Inscripción animales
Inscripción piensos/ alimentos

268
197
44
36
26
5
214
15
90
163
0
84
16
53
3
0
10
1224

Trámites en transportes
2368

2387
2170
2028

2001
1830

1051

1020

821

2005

1224

1143

881

767

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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TRAFICO
Autorizaciones especiales
Matriculaciones
Transferencias
Duplicados permiso circulación
Bajas /Altas vehículos
Notificación transmisión
Solicitud de datos
Expedición y renovación ADR
Impuestos matriculación
Cuestiones varias
Cambio de servicio
Permisos temporales
Canje/duplicado/ renovación carne conducir
Leasing
Impuesto transmisiones

64
149
140
6
33
9
51
71
152
12
20
1
0
17
15
740
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7.3. Paralizaciones
Se extienden certificados de lucro cesante (paralización) de vehículos en caso de siniestro;
certificados requeridos por las compañías de seguros para el abono de las cantidades
correspondientes. Durante el año 2.017 se procedió a extender los siguientes certificados:





Transporte de mercancías ............................................................................ 15
Transporte de viajeros ................................................................................... 0
Transporte en auto-taxi ................................................................................. 9
Total .......................................................................................................... 24

7.4. Reclamación de sanciones

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DESCARGOS
RECURSOS
OTROS

TOTALES

76
49
32
157

97
51
23
171

90
68
33
191

81
40
36
157

56
28
26
110

64
19
16
99

43
16
15
74

39
21
16
76

21
6
12
39

42
6
5
53

50
2
7
59

7.5. Expedientes Abandono de la Actividad
De conformidad con la Orden FOM/3218/2009, de 17 de noviembre y la Resolución de 28
de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
por las que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a transportistas
autónomos por carretera que abandonen la actividad y se convoca su otorgamiento para el
año 2017, respectivamente, se tramitaron todas aquellas solicitudes efectuadas por nuestros
asociados.
 Solicitudes presentadas 2017 ................................................................... 4
 Solicitudes denegadas 2017...................................................................... 4
 Total aprobadas 2017............................................................................... 0
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7.6. Gasóleo Profesional
Desde que en el mes de enero de 2007 entró en vigor la figura del gasóleo profesional
articulada mediante la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, la Federación
fue habilitada como Colaboradora Social de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
lo que nos ha permitido durante el año 2017 representar a 240 de nuestros asociados en
todo lo concerniente a dicha figura:
-

Presentaciones telemáticas de la solicitud de inscripción de beneficiario (altas, bajas,
modificaciones).
Presentaciones telemáticas de la solicitud de inscripción de vehículos (altas, bajas,
modificaciones).
Presentaciones telemáticas de las declaraciones trimestrales de consumos en
instalaciones propias.
Presentaciones telemáticas de la declaración anual de kilómetros realizados.

7.7 Interpretación de archivos de tacógrafo digital
Con el objetivo de facilitar la adecuada gestión y análisis de las actividades de los
conductores y de los vehículos la Federación tiene a disposición de los asociados un servicio
de interpretación de archivos del tacógrafo digital.
Desde el punto de vista de los conductores es posible analizar los datos almacenados en sus
tarjetas y obtener informes sobre los tiempos de conducción y descanso, disponibilidad y
otros trabajos; ya sea para un día concreto, un periodo de tiempo determinado, un periodo
semanal, bisemanal o mensual. Además resulta posible ampliar esta información mediante el
control de las actividades de trabajo, tal y como establece el R.D. 1561/1995 y 902/2007.
En relación a los vehículos es posible un análisis detallado de los datos recogidos en el
tacógrafo digital, eligiendo la matrícula concreta a analizar así como el periodo de tiempo
que interesa.
7.8 Clasificación empresas contratistas
La clasificación como empresa contratista en los contratos de servicios es una condición
suficiente y medio de acreditación de la solvencia del empresario, alternativo a los
determinados en el anuncio de licitación y en los pliegos de cada contrato por el órgano de
contratación.
La Clasificación como Contratista es concedida por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. La
certificación de estar clasificada como contratista que expide la Junta Consultiva certifica dos
cosas: que la empresa sobre la que se emite el certificado figura inscrita como Empresa
Contratista de obras o servicios en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas y, segunda,
los grupos o subgrupos y la categoría sobre los que se clasifica. Luego, en función de esta
categoría de la clasificación de la empresa, se podrá optar a la adjudicación de obra o
servicios de mayor o menor entidad como Contratista.
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La solicitud y obtención de la clasificación es un proceso laborioso y lento. La Federación
alcanzó un acuerdo de colaboración con la empresa Éxito para la tramitación, obtención y
mantenimiento de la clasificación de todos aquellos asociados interesados a precios muy
competitivos.
7.9 Parking de camiones de Huesca
En el mes de julio de 2009, y por plazo de 10 años renovables, el Excmo. Ayuntamiento de
Huesca concedió a la Federación la utilización privativa normal del aparcamiento de
camiones, sito en la parcela nº 58 resultante del proyecto de reparcelación del Área 12 del
PGOU de Huesca, cuya gestión y explotación tiene encomendada desde junio de 2017 la
empresa Cierzo Gestión , S.L.
7.10. Asesorías y Convenios
7.10.1. Laboral (Despacho Garrigues)
 Se prestan todo tipo de servicios generales de asesoramiento en derecho
laboral.
Concertar cita 974 242 363
7.10.2. Nóminas (Ceos-Cepyme Huesca)
 Consultoría y asesoramiento general en todo lo referente a nóminas y
seguros sociales
 Gestiones ante las oficinas públicas y organismos administrativos de
carácter social y laboral.
 Administración de personal.
7.10.3. Fiscal-Contable (D. José Mª Cetina Jové)
 Asesoría continua tanto para consultas de carácter empresarial
(Sociedades, renta, IVA) como particular (transmisiones, sucesiones,...)
Miércoles de 18 a 19:00 horas.
7.10.4. Jurídica (D. Francisco Bernad Alejos-Pita)
 Informes, dictámenes, estudios y consultas de índole jurídico en torno a las
áreas civiles, mercantiles, administrativas y penales.
Jueves de 17:30 a 19:00 horas.
7.10.5. Ayudas y Subvenciones Vigentes (Ceos-Cepyme Huesca)
 Información sobre disposiciones legales, subvenciones, subastas,
actuaciones, reuniones, ferias y todas aquellas actividades que pueden afectar
a la labor empresarial
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7.10.6. Protección de Datos (Ceos-Cepyme Huesca).
 Análisis del estado de la empresa en materia de protección de datos.
 Notificación e inscripción registral de ficheros en la Agencia de Protección
de Datos.
 Asesoramiento en torno a las medidas técnicas necesarias para cumplir con
los requisitos propios del nivel de seguridad adoptado.
 Elaboración, desarrollo e implantación del documento de seguridad.
 Confección de los contratos, formularios y cláusulas necesarias para la
recogida de datos, los tratamientos por terceros y las cesiones o
comunicaciones de datos.
 Auditoría.
7.11. Sociedad de Servicios CETM (SINTRA)
CETM, Servicios Integrales al Transporte, S.L. es la Sociedad de Servicios constituida por la
Confederación Española de Transporte de Mercancías por Carretera con la finalidad de
proporcionar soluciones a las empresas de transporte al tiempo que les ofrece ventajas
administrativas y económicas en las prestaciones de dichos servicios. Ofrece distintos
productos y servicios con el fin de dar respuesta a las necesidades de las empresas de
transporte: Tarjetas para el pago de autopistas, Recuperación de IVA, Software de
Transporte, etc…., todo ello a precios muy competitivos.
7.12. Acuerdos Comerciales.
7.12.1 TARJETA SOLRED. A través de los acuerdos suscritos en su día entre
SOLRED/CETM (AGR 86) y SOLRED/Confebus, todos los asociados adheridos a cualquiera de
ellos tienen acceso a importantes ventajas comerciales y bonificaciones por el consumo de
gasóleo en más de 1.500 Estaciones de Servicio Campsa, Repsol o Petronor distribuidas por
todo el territorio nacional (40 en la provincia de Huesca).
Nuestros asociados pueden acogerse igualmente a la agrupación 4840 (CETM Aragón
profesional), en la que los descuentos son los mismos y en las mismas estaciones, pero no
sobre el precio de monolito, sino sobre el precio profesional. En esta agrupación existen
Estaciones de Servicio con descuento sobre el precio profesional de 15,00 cts €/l (36
Estaciones, de ellas 12 en la provincia de Huesca).
7.12.2 TARJETA CEPSA. La Federación Empresarial de Transportes por Carretera
de la provincia de Huesca (Ceos Cepyme Transporte), y CEPSA Card, S.A. tienen suscrito un
convenio de colaboración comercial para ofrecer a todos los asociados condiciones
ventajosas en la compra de combustibles y carburantes, así como otros productos y servicios
derivados, materializadas en la emisión de las distintas tarjetas de pago (Cepsa
Star/Starressa) para aquellos que lo deseen, lo que conlleva ventajas sustanciales para sus
titulares.
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Este acuerdo otorga al menos un descuento en Diesel Star (IVA incluido) en toda la Red de 7
cts/litro 1,2 adicional en Diesel Optima) y de 15cts/litro en la Red Superprofesional (342
estaciones en toda la geografía nacional) y en Ecoblue.
7.12.3 TRATAMIENTO DE LOS DATOS TACÓGRAFO DIGITAL. Con la
implantación del aparato de control digital se derivan una serie de obligaciones de
extracción, visualización, custodia y transmisión de los datos recogidos tanto en el tacógrafo
como en las tarjetas de los conductores. Para dar respuesta a estos requerimientos la
Federación vino trabajando junto con la Dirección de Servicios CETM con el objetivo de
obtener la mejor solución en productos, costes y servicios para el conjunto de los asociados.
Fruto de este trabajo fueron los acuerdos suscritos con los tres fabricantes de tacógrafos
digitales –CONTINENTAL VDO, STONERIDGE Y ACTIA- que facilitan el acceso a los
productos (llaves de descarga, lectores de tarjeta, software de lectura, rollos de papelimpresora, etc) en condiciones de comercialización muy ventajosas respecto a la establecidas
como de mercado.
7.12.4 SERVICIOS FINANCIEROS BBVA. La Federación Empresarial de
Transportes de la Provincia de Huesca mantiene suscrito un convenio de colaboración
financiera con el BBVA que recoge las principales necesidades de los transportistas de la
provincia de Huesca.
Gracias a dicho acuerdo nuestros asociados tienen acceso a los principales servicios y
productos que ofrece la entidad en condiciones ventajosas.
Los asociados pueden dirigirse a cualquiera de las oficinas que el BBVA tiene en la Provincia
de Huesca.
7.12.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS BANTIERRA PARA
TAXISTAS. El Módulo Local en Huesca de la Asociación de Auto-taxi mantiene suscrito un
convenio de colaboración financiera con BANTIERRA que recoge las principales necesidades
de los taxistas de Huesca.
Gracias a dicho acuerdo nuestros asociados tienen acceso a los principales servicios y
productos que ofrece la entidad en condiciones ventajosas.
Los asociados pueden dirigirse a cualquiera de las oficinas de BANTIERRA.
7.13. Otros Servicios y Acuerdos
7.13.1 Consultoras (Calidad, medio ambiente, informática, RSC)
HdosO CONSULTORES S.L. (Pilar Martínez y Avelina Bellostas)
Coso Alto, 19, 3º A
22002 Huesca

Tlf.
974 232 224
Fax. 974 231 411
E-Mail: pmp@hdosoconsultores.com
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Actuaciones de asesoramiento medioambiental, cumplimentación de requisitos legales
y servicios de consultoría medioambiental.
Se aplican unas tarifas reducidas en
determinados servicios de asesoramiento y cumplimentación de requisitos legales
(productores de residuos, gestión de residuos, registro de residuos, registro de
biocidas, registro de plaguicidas, etc..) y un descuento en aquellos servicios o
proyectos no tarificados (autorización ambiental integrada, Sistemas de Gestión
Ambiental, formación, etc…).

SOLTIC, Soluciones Informáticas de Gestión, S.L. ( Ricardo Martínez)
Edificio Felix de Azara
Parque Tecnológico Walqa
22197 Cuarte (Huesca)

Tlf.
902 103 988
www.soltic.es
E-Mail: info@soltic.es

Consultoría e integración de soluciones informáticas de gestión de empresa,
desarrollo e implantación de productos y servicios ERP, CRM, TPV, contabilidad,
producción logística, así como asesoramiento en sistemas informáticos en empresas ,
seguridad informática, registro de dominios y servicios hosting, Internet y
comunicaciones, etc.
SERVICIOS NORMATIVOS HUESCA (SN HUESCA). (Miriam Solanes Doz)
Parque Tecnológico Walqa.
Edificio 3, planta baja
22197 Cuarte (Huesca)

Tlf.
974 234 528 / 606 391 853
www.s-n.es
E-Mail: huesca@s-n.es

Desarrollo y ayuda a empresas en la implantación de sistemas de gestión de Calidad,
Medioambiente y la Seguridad y Salud Laboral.
ACBP DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE S.L. (Alejandro Chueca)
Calle Arquitecto Gaudí, 3.
22520 Fraga (Huesca)

Tlf. 974 474 185
www.acbp.es
E-Mail: achueca@acbp.es

Tecnologías de la información y comunicación, como pueden ser: implantación de la
Administración Electrónica en Administraciones públicas y empresas, desarrollo de
software a medida, implantación de soluciones de control de procesos, etc.
IDRA INGENIEROS. (Javier Buera Olivera)
Calle Saturnino López Novoa, 18, bajos
22005 Huesca

Tlf. 974 241 055 / 696 973 117
www.idra.es
E-Mail: jbuera@idra.es
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Servicios de ingeniería (proyectos de acondicionamiento de industria y locales
comerciales, proyectos y memorias para licencia ambiental, proyectos y direcciones
de obra de instalaciones, planes de emergencia y autoprotección, etc.) y servicios
energéticos (auditorias, subvenciones, estudios de optimización, calificación
energética de edificios, etc.).

7.13.2. Otras Consultoras
TEJERA CONSULTORES S.L. (Fernando Tejera Foixench)
Avenida Aragón Nº 1(Edif. Río Cinca)
22520 Fraga

Tlf. 974 471 700
www.tejeraconsultores.com
E-Mail:info@tejeraconsultores.com

Asesoría y consultoría a las pymes, en elaboración e implantación de planes
estratégicos de empresa, planes de marketing, alianzas estratégicas,
reestructuraciones, asistencia en cambios generacionales y demás servicios de
asesoría empresarial.
ECOMPUTER (Víctor Casas o Silvia Guix)
P.T.Walqa
22197 Cuarte (Huesca)

Tlf. 902 220 230
www.ecomputer.es
E-mail: walqa@ecomputer.es

Asesoramiento, consultoría informática, desarrollo Software y diseño de aplicaciones
Web, comercio electrónico, backup remoto, acciones formativas.
QMA CONSULTORES HUESCA (Florinda Petrinela Marian)
C/Cinca 21, 1ºD
22400 MONZON

Tfno: 678 208 629
www.qmaconsultores.com

Asesoramiento, consultoría, organización, gestión ISO, diseños de Software, Web y
Social Media Marketing y formación de empresas.
7.13.3. Servicios de Prevención de Riesgos
PREVENSALUD
C/ Zaragoza, 4, 3º B
22002- Huesca

Tlf. 974 21 36 35
E-mail: prevensaludhuesca@prevensaludhuesca.com

Resolución de consultas y desarrollo de la actividad preventiva (evaluación, formación,
información, etc) aplicando tarifas especiales en la gestión de prevención de riesgos:
seguridad, higiene, ergonomía y vigilancia de la salud.
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7.13.4. Entidades Financieras. Productos financieros
-

BANCO DE SABADELL
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
BBVA
CAJALON
CAJA INMACULADA

7.13.5. Otros Convenios
ADESLAS – SEGUROS DE SALUD (Juan Carlos Oliva)
C/ Alcoraz, 8
22002 HUESCA

Tlf.
974 21 50 26
Fax.
974 21 50 63
www.adeslas.es

Las coberturas que presenta el acuerdo corresponden a la póliza Adeslas Completa de
esta entidad aseguradora, que incluye amplias coberturas tanto en medicina primaria,
especialidades y medios de diagnóstico, como en urgencias y hospitalización. Las
empresas asociadas a CEOS-CEPYME HUESCA, así como sus empleados y familiares
directos (cónyuges e hijos) podrán acceder a estas condiciones del acuerdo presentando
el certificado de pertenencia a la Confederación en la delegación de SegurCaixa Adeslas
en Huesca
SEGURFER XXI CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.
Central (Adolfo Ferreiro)
Vía Carpetana, 234
28047 Madrid
Prestación de servicios de Correduría de Seguros, tanto profesionales como no
profesionales de salud, decesos, hogar, etc.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN
Actuación de mediadores de la Institución de Mediación de Ingenieros en aquellos
procedimientos civiles y mercantiles que puedan ser susceptibles de derivarse a
procesos de mediación.
7.13 .6 Otros Servicios









Gestión y Coordinación traslado pacientes hemodiálisis (Auto-taxi)
Gestión acuerdo colaboración comercial ATENZIA (Auto-taxi)
Distribución y tramitación de Libros de Ruta, Ruta UE y ASOR
Distribución y tramitación de Libros de Reclamaciones
Distribución talonarios CMR-Documento de Control.
Distribución temarios Competencia Profesional
Distribución temarios CAP mercancías y viajeros.
Distribución temarios Conductores MM.PP.
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Distribución temarios Consejero Seguridad MM.PP
Distribución Manual Tacógrafo Digital.
Modelos 311, 131 , 390 y 347 Taxis.
Tarifas urbanas e interurbanas Taxis.
Pliegos y documentación Concursos Transporte Escolar.
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8. Actividades Formativas
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8. Actividades Formativas 2017

CURSO

LUGAR

FECHA

HORAS

ALUMNOS

CAP Formación Continua Obligatoria

Monzón

Enero

35

16

Actualización ADR Básica +
Cisternas
CAP Formación Continua Obligatoria

Monzón

Febrero

18

20

Huesca

Febrero

35

16

CAP Formación Continua Obligatoria

Monzón

Marzo

35

16

Actualización ADR Básica +
Cisternas
CAP Formación Continua Obligatoria

Huesca

Marzo

18

18

Huesca

Marzo/Abril

35

16

CAP Formación Continua Obligatoria

Monzón

Abril/Mayo

35

17

Obtención ADR Básica + Cisternas

Huesca

Mayo

36

13

247

132

TOTAL:

8 CURSOS

FINANCIACIÓN
Mº Fomento
16
Mº Fomento
16
Mº Fomento
16
Mº Fomento
16
Mº Fomento
16
Mº Fomento
16
Mº Fomento
16
Mº Fomento
16

PAPAPAPAPAPAPAPA-

Para el desarrollo de esta labor formativa la Federación cuenta con autorización nº MP-1433
D.C.6 de la Dirección General de Tráfico para la formación de conductores que transporten
mercancías peligrosas y que nos habilita tanto en Huesca como en Monzón, así como con
autorización del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón para impartir cursos de formación continua CAP, tanto en Huesca (núm.
de autorización 3625), como en Monzón (núm. de autorización 3684).
A través de la CETM o de Ceos Cepyme Huesca los empresarios y trabajadores del sector del
transporte pudieron participar en cuantas acciones formativas fueron programadas y
desarrolladas por estas organizaciones.
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9. Relaciones externas: Reuniones y Representación
Institucional; Comparecencias, Informes y Consultas;
Jornadas
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9. Relaciones externas: Reuniones y Representación Institucional;
Comparecencias, Informes y Consultas; Jornadas
Reuniones y Representación Institucional:
 04.01.17: Reunión con la Comarca del Alto Gállego al objeto de abordar el nuevo modelo
concesional de transporte de viajeros por carretera planteado por el Departamento de
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. (Asociación Tte.
Viajeros).
09.01.17: Reunión con el Grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón al objeto
de abordar el nuevo modelo concesional de transporte de viajeros por carretera planteado
por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de
Aragón. (Asociación Tte. Viajeros).
 09.01.17: Reunión con el Grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón al
objeto de abordar el nuevo modelo concesional de transporte de viajeros por carretera
planteado por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón. (Asociación Tte. Viajeros).
 11.01.17: Reunión conjunta con las Comarcas de Sobrarbe, Ribagorza y La Litera al objeto
de abordar el nuevo modelo concesional de transporte de viajeros por carretera planteado
por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de
Aragón. (Asociación Tte. Viajeros).
 12.01.17: Reunión con la Comarca de los Monegros al objeto de abordar el nuevo modelo
concesional de transporte de viajeros por carretera planteado por el Departamento de
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. (Asociación Tte.
Viajeros).
 13.01.17: Junta Secretarios organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca
(Federación).
 16.01.17: Reunión con la Comarca de la Jacetania y la Mancomunidad del Alto Valle del
Aragón al objeto de abordar el nuevo modelo concesional de transporte de viajeros por
carretera planteado por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
del Gobierno de Aragón. (Asociación Tte. Viajeros).
 16.01.17: Reunión con los portavoces de Educación y Economía del Partido Popular en las
Cortes de Aragón al objeto de abordar el nuevo modelo concesional de transporte de
viajeros por carretera planteado por el Departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. (Asociación Tte. Viajeros).
 17.01.17: Reunión con el grupo parlamentario del Partido Aragonés en las Cortes de
Aragón al objeto de abordar el nuevo modelo concesional de transporte de viajeros por
carretera planteado por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
del Gobierno de Aragón. (Asociación Tte. Viajeros).
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 17.01.17: Reunión con el grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Aragón al
objeto de abordar el nuevo modelo concesional de transporte de viajeros por carretera
planteado por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón. (Asociación Tte. Viajeros).
 17.01.17: Reunión con el grupo parlamentario del Partido Popular en las Cortes de Aragón
al objeto de abordar el nuevo modelo concesional de transporte de viajeros por carretera
planteado por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón. (Asociación Tte. Viajeros).
 18.01.17: Reunión con la Comarca del Cinca Medio al objeto de abordar el nuevo modelo
concesional de transporte de viajeros por carretera planteado por el Departamento de
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. (Asociación Tte.
Viajeros).
 18.01.17: Asamblea General Extraordinaria Fenebús (Asociación Tte. Viajeros).
 19.01.17: Junta Directiva Conetrans (Asociación Tte. Mercancías).
 24.01.17: Reunión con el Secretario General Técnico de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón al objeto de abordar el nuevo modelo concesional
de transporte de viajeros por carretera planteado por el Departamento de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. (Asociación Tte. Viajeros).
 25.01.17: Reunión con el Alcalde de Barbastro al objeto de abordar el nuevo modelo
concesional de transporte de viajeros por carretera planteado por el Departamento de
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. (Asociación Tte.
Viajeros).
 26.01.17: Reunión con la Comarca de la Hoya de Huesca al objeto de abordar el nuevo
modelo concesional de transporte de viajeros por carretera planteado por el Departamento
de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. (Asociación Tte.
Viajeros).
 26.01.17: Reunión con el Presidente de la Diputación Provincial de Huesca al objeto de
abordar el nuevo modelo concesional de transporte de viajeros por carretera planteado por
el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de
Aragón. (Asociación Tte. Viajeros).
 27.04.17: Acto de mediación en el SAMA al objeto de llegar a acuerdo para la firma del
Convenio Colectivo de transporte de mercancías por carretera de la provincia de Huesca
(Asociación Tte. Mercancías).
 03.02.17: Junta de Secretarios Ceos-Cepyme Huesca (Federación).
 06.02.17: Reunión con la Comarca del Bajo Cinca al objeto de abordar el nuevo modelo
concesional de transporte de viajeros por carretera planteado por el Departamento de
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. (Asociación Tte.
Viajeros).
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 07.02.17: Comparecencia ante la Comisión de Peticiones Ciudadanas de las Cortes de
Aragón al objeto de trasladar el punto de vista de las empresas de transporte de viajeros en
autobús de la provincia de Huesca respecto al nuevo modelo concesional de transporte de
viajeros por carretera planteado por el Departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. (Asociación Tte. Viajeros).
 08.02.2017: Acto de firma en el SAMA del Convenio Colectivo de Transporte de mercancías
por Carretera de la Provincia de Huesca para los años 2016/2017 (Asociación Tte.
Mercancías).
 20.02.2017: Comparecencia en calidad de testigo ante el Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción nº 2 de Huesca (Asociación Tte. Mercancías).
 21.02.17: Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Transporte de
Viajeros por Carretera y Garajes de la provincia de Huesca (Asociación Tte. Viajeros).
 22.02.17: Reunión de la Federación Aragonesa de Empresas de Transporte con el
Consejero de Vertebración del Territorio, movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón
(Asociación Tte. Mercancías).
 23.02.17: Junta Directiva Ceos-Cepyme Huesca (Federación).
 01.03.17: Reunión de Secretarios Generales de organizaciones territoriales integradas en
Conetrans (Asociación Tte. Mercancías).
 13.03.17: Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Transporte de
Viajeros por Carretera y Garajes de la provincia de Huesca (Asociación Tte. Viajeros).
 15.03.17: Ponencia movilidad Ayuntamiento de Huesca (Federación).
 17.03.17: Junta de Secretarios Ceos-Cepyme Huesca (Federación).
 23.03.17: Visita al aparcamiento de camiones de Huesca al objeto de comprobar el estado
de conservación de la instalación por parte del gestor (Federación).
 05.04.17: Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Transporte de
Viajeros por Carretera y Garajes de la provincia de Huesca (Asociación Tte. Viajeros).
 07.04.17: Reunión del Módulo Local de Taxis de Huesca con el Ayuntamiento de Huesca al
objeto de tratar la situación laboral del personal que atiende la centralita de radio taxi
(Asociación Auto-taxis).
 07.04.17: Junta Secretarios Ceos-Cepyme Huesca (Federación).
 28.04.17: Reunión mantenida con responsables de ADO Miguel Servet y Cierzo Gestión SL
al objeto de tratar la gestión del aparcamiento de camiones y la centralita del radio taxi de
Huesca (Federación).
 02.05.17: Asamblea General FET Aragón (Asociación Tte. Mercancías).
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 03.05.17: Reunión mantenida por el Modulo local de Taxis de Huesca con responsables de
ADO Miguel Servet y Cierzo Gestión SL al objeto de tratar la gestión de la centralita del radio
taxi (Asociación Auto-taxis).
 04.05.17: Asamblea General Ceos-Cepyme Huesca (Federación).
 05.05.17: Junta Secretarios organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca
(Federación).
 11.05.17: Junta Directiva Conetrans (Asociación Tte. Mercancías).
 12.05.17: Asamblea General Conetrans (Asociación Tte. Mercancías).
 16.05.17: Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Transporte de
Viajeros por Carretera y Garajes de la provincia de Huesca (Asociación Tte. Viajeros).
 22.05.17: Reunión del Módulo Local de Taxis de Huesca y la Asociación Provincial de Taxis
de Zaragoza para abordar la problemática de las VTC (Asociación Auto-taxis).
 24.05.17: Reunión mantenida con responsables de ADO Miguel Servet y Cierzo Gestión SL
al objeto de tratar la gestión del aparcamiento de camiones y la centralita del radio taxi de
Huesca (Federación).
 02.06.17: Junta Secretarios organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca
(Federación).
 16.06.17: Asamblea General CETM (Asociación Tte. Mercancías).
 21.06.17: Reunión mantenida con responsables de Cierzo Gestión SL al objeto de tratar la
gestión del aparcamiento de camiones y la centralita del radio taxi de Huesca (Federación).
 01.07.2017: Asistencia a los actos de la Festividad de San Cristóbal celebrada en Monzón
(Federación).
 07.07.17: Junta Secretarios organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca
(Federación).
 24.07.17: Jornada de confraternización de los empresarios del sector del transporte de
viajeros por carretera celebrada en el valle de Benasque (Asociación Tte. Viajeros).
 26.07.17: Reunión mantenida con responsables de Cierzo Gestión SL al objeto de tratar la
gestión del aparcamiento de camiones y la centralita del radio taxi de Huesca (Federación).
 08.08.17: Reunión convocada por el Servicio Provincial en Huesca del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón para informar de la licitación del
contrato de transporte escolar 2017/2018 (Federación).
06.09.17: Reunión con la Concejal responsable del Área de Desarrollo del Ayuntamiento de
Huesca y con Cierzo Gestión SL al objeto de tratar las posibles mejoras en el aparcamiento
de camiones de Huesca (Federación).
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 07.09.17: Junta Secretarios Organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca
(Federación).
 13.09.17: Junta Directiva Conetrans (Asociación Tte. Mercancías).
 15.09.17: Reunión grupo de trabajo de responsables de formación de las Asociaciones
miembros de CETM (Federación).
 19.09.17: Junta Directiva Ceos-Cepyme Huesca (Federación).
 19.09.17: Ponencia Movilidad Ayuntamiento de Huesca (Federación).
 21.09.17: Reunión con responsable de Banco Sabadell sobre propuesta de convenio de
colaboración (Federación).
 27.09.17: Reunión con empresas de distribución de paquetería con sede en Huesca al
objeto de analizar la propuesta de modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del
uso de las zonas peatonales de Huesca (Asociación Tte. Mercancías).
 27.09.17: Reunión Secretarios organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca al
objeto de analizar la propuesta de modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del
uso de las zonas peatonales de Huesca (Federación).
 04.10.17: Junta Secretarios organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca
(Federación).
 11.10.17: Asistencia al acto de apertura de las ofertas económicas presentadas al concurso
para la adjudicación del transporte escolar 2017/2018 y 2018/2019 (Federación).
 20.10.17: Reunión con el Concejal Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Huesca al
objeto de trasladarle la propuesta de incremento de las tarifas del servicio de taxi de Huesca
capital para el año 2018 (Asociación Auto-taxis).
 03.11.17: Junta Secretarios organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca
(Federación).
 08.11.17: Junta Directiva Ceos-Cepyme Huesca (Federación).
 10.11.17: Reunión Secretarios organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca al
objeto de elaborar propuesta conjunta a la modificación de la Ordenanza Municipal
reguladora del uso de las zonas peatonales de Huesca (Federación).
 21.11.17: Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Transporte de
Viajeros por Carretera y Garajes de la provincia de Huesca (Asociación Tte. Viajeros).
 23.11.17: Reunión de la Delegación en Aragón de la AECC al objeto de analizar la posible
colaboración en el traslado de pacientes oncológicos (Asociación Auto-taxis).
 24.11.17: Asistencia al acto de celebración del 40 aniversario de Ceos-Cepyme Huesca
(Federación).
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 28.11.17: Reunión Secretarios organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca al
objeto de elaborar propuesta conjunta a la modificación de la Ordenanza Municipal
reguladora del uso de las zonas peatonales de Huesca (Federación).
 28.11.17: Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Transporte de
Viajeros por Carretera y Garajes de la provincia de Huesca (Asociación Tte. Viajeros).
 28.11.17: Reunión Secretarios organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca con el
Ayuntamiento de Huesca al objeto de analizar la propuesta de modificación de la Ordenanza
Municipal reguladora del uso de las zonas peatonales de Huesca (Federación).
 29.11.17: Reunión con Cierzo Gestión SL al objeto de realizar seguimiento del acuerdo
para la gestión de la central de taxis de Huesca (Asociación Auto-taxis).
 04.12.17: Reunión Secretarios organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca al
objeto de elaborar propuesta conjunta a la modificación de la Ordenanza Municipal
reguladora del uso de las zonas peatonales de Huesca (Federación).
 12.12.17: Asistencia al acto de presentación al colectivo del taxi de la Aplicación TXT para
la solicitud de servicios de taxi en Huesca capital (Asociación Auto-taxis).
 19.12.17: Junta Directiva Ceos-Cepyme Huesca (Federación).
 19.12.17: Asistencia al acto de presentación pública de la Aplicación TXT para la solicitud
de servicios de taxi en Huesca capital (Asociación Auto-taxis).

Comisión de Comparecencias Cortes de Aragón 07/02/2017

Junta Directiva Conetrans 19/01/2017
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Comparecencias, Informes y Consultas:
 13.01.17: Escrito remitido al Servicio de Gestión e Inspección del Transporte del Gobierno
de Aragón por el que se aportan sugerencias, observaciones o propuestas al proyecto del
Plan de Inspección de Transporte por Carretera de Aragón 2017 (Federación).
 18.01.17: Emisión de informe relativo al procedimiento para la designación del conductor
responsable de la comisión de una infracción de tráfico en Francia (Federación).
 20.01.17: Firma de acuerdo compromisorio de fomento de la intermodalidad entre la
Asociación Auto-taxis de la Provincia de Huesca y Alosa, Autocares y Autobuses, S.L.
(Asociación Auto-taxis).
 25.01.17: Emisión de informe sobre la toma de un descanso diario por un conductor
(Federación).
 13.02.17: Solicitud instada ante el Registro de Convenios Colectivos de inscripción y
publicación del texto del Convenio de Transporte de Mercancías por Carretera de la Provincia
de Huesca año 2016 y 2017 (Federación).
 20.02.17: Comparecencia testifical mediante sistema de videoconferencia en auxilio judicial
nacional que proviene de juicio verbal (Asociación Tte. Mercancías).
 03.03.17: Escrito dirigido al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en solicitud de
certificación acreditativa de la validez indefinida de las inscripciones en el Registro de
Transportistas de Residuos no Peligrosos de carácter profesional de la Comunidad Autónoma
de Aragón (Federación).
 13.03.17: Solicitud subsanación instada ante el Registro de Convenios Colectivos para el
trámite de inscripción y publicación del texto del Convenio de Transporte de Mercancías por
Carretera de la Provincia de Huesca año 2016 y 2017 (Federación).
 20.03.17: Emisión de informe sobre los países que tienen establecida la prohibición del
descanso semanal normal en cabina y su acreditación (Federación).
 22.03.17: Escrito poniendo de manifiesto irregularidades en la prestación de servicios de
taxi previamente concertados a través de la central y la adopción de medidas correctoras
(Asociación Auto-taxis).
 23.03.17: Emisión de informe sobre el registro d jornada de los trabajadores móviles del
sector transporte (Federación).
 27.03.17: Emisión de informe sobre la aplicación SIPSI a través de la que se tramita el
certificado de desplazamiento de los conductores exigido en Francia (Federación).
 04.04.17: Emisión de informe sobre el tiempo de conservación del certificado acreditativo
de la retirada o rotura del precinto del tacógrafo (Federación).
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 10.04.17: Emisión de informe sobre tiempos de descanso, disponibilidad y otros trabajo
(Federación).
12.04.17: Emisión de informe relativo al computo del tiempo de presencia durante las
operaciones de carga y descarga (Federación).
 19.04.17: Escrito dirigido al Ayuntamiento de Graus instando actuaciones de control y
comprobación respecto a actividades de transporte de viajeros en vehículo turismo con
vehículo no autorizado (Asociación Auto-taxis).
 19.04.17: Escrito dirigido a la Subdirección de Transportes en Huesca del Gobierno de
Aragón instando actuaciones de control y comprobación en la localidad de Graus respecto a
actividades de transporte de viajeros en vehículo turismo con vehículo no autorizado
(Asociación Auto-taxis).
 20.04.17: Escrito dirigido a la concejalía delegada de seguridad ciudadana y movilidad del
Ayuntamiento de Huesca poniendo en su conocimiento la existencia de profesionales que,
con ocasión de la sustitución del vehículo, no han incorporado al nuevo el preceptivo
taxímetro (Asociación Auto-taxis).
 20.04.17: Escrito dirigido a la Policía Local de Huesca poniendo en su conocimiento la
existencia de profesionales que, con ocasión de la sustitución del vehículo, no han
incorporado al nuevo el preceptivo taxímetro (Asociación Auto-taxis).
 28.04.17: Emisión de informe sobre tiempos de descanso, disponibilidad y otros trabajo
(Federación).
 28.04.17: Comparecencia en requerimiento efectuado por la Oficina Gestora de Impuestos
Especiales de Huesca por no presentación de declaración anual de kilómetros (Federación).
02.05.17: Emisión de informe relativo a la compensación con descanso de horas extras
(Federación).
 02.05.17: Emisión de informe sobre
(Federación).

tiempos de disponibilidad y otros trabajo

 03.05.17: Emisión de informe sobre el régimen de cabotaje aplicable en España
(Federación).
 09.05.17: Emisión de informe relativo a la presencia de acompañantes en la cabina del
vehículo (Federación).
 09.05.17: Emisión de informe relativo a la presencia de conductor ajeno a la empresa a
bordo de la cabina del vehículo (Federación).
 10.05.17: Emisión de informe sobre la justificación de la realidad del desplazamiento y el
exceso del importe de los gastos realizados por manutención en el sector transporte
(Federación).
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15.05.17: Emisión de informe sobre las disposiciones especiales del ADR 2017 respecto al
transporte de motores, vehículos y maquinaria (Federación).
17.05.17: Emisión de informe sobre la prohibición del descanso semanal normal en cabina
en Alemania (Federación).
 17.05.17: Emisión de informe relativo al procedimiento para la designación del conductor
responsable de la comisión de una infracción de tráfico en Francia (Federación).
 23.05.17: Emisión de informe relativo al procedimiento para beneficiarse de la devolución
por gasóleo profesional en los repostajes realizados en instalaciones de consumo propio
(Federación).
 24.05.17: Emisión de informe sobre la justificación de la realidad del desplazamiento y el
exceso del importe de los gastos realizados por manutención en el sector transporte
(Federación).
 26.05.17: Emisión de informe sobre la distribución de la dieta en transporte nacional e
internacional de mercancías (Federación).
 31.05.17: Emisión de informe relativo a la posibilidad de pasar la ITV de un vehículo en
país distinto al de matriculación (Federación).
 31.05.17: Emisión de informe relativo a la comercialización de servicios interurbanos al
amparo de autorizaciones de transporte de la clase VT (Asociación Auto-taxi).
 06.06.17: Remisión de escrito a la Inspección de Transportes del Gobierno de Argón
trasladando prácticas irregulares de transporte de viajeros por las denominadas empresas de
turismo activo (Asociación Auto-taxis).
 07.06.17: Remisión de escrito de propuesta de candidatura a la presidencia de CETM a
favor de Ovidio de La Roza Braga (Asociación Tte. Mercancías).
 14.06.17: Emisión de informe sobre expediente sancionador por minoración de los
descansos diarios (Federación).
19.06.17: Emisión de informe relativo a la prohibición de la toma del descanso semanal
normal en cabina y las obligaciones de la tomo del mismo en el domicilio (Federación).
 03.07.16: Remisión de escrito dirigido a asociado trasladando el haberse detectado la
incorrecta aplicación del suplemento de recogida a domicilio en el servicio de taxi de Huesca
(Asociación Auto-taxis).
 13.07.17: Emisión de informe sobre lo que a efectos de derogación de restricciones a la
circulación en Francia se entiende por mercancía perecedera (Asociación Tte. Mercancías).
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14.07.17: Emisión de informe sobre la creación de una licencia de auto-taxi de 9 plazas
incluido conductor en el municipio de Nueno (Federación).
 18.07.17: Emisión de informe sobre la declaración de desplazamiento y la exigencia de
una salario mínimo en Alemania (Federación).
 18.07.17: Escrito de reclamación por impago de portes derivados de contrato de
transporte de viajeros (Asociación Tte. Viajeros).
 26.07.17: Emisión de informe relativo a la normativa aplicable al transporte por cuenta
ajenas de colmenas de abejas de la miel (Federación).
 27.07.17: Emisión de informe sobre las obligaciones que recaen sobre los transportistas
autónomos respecto a la declaración de desplazamiento y la exigencia de una salario mínimo
en Alemania y Francia (Federación).
 31.07.17: Remisión de escrito dirigido al Ayuntamiento de Huesca instando la habilitación
de paradas durante las fiestas patronales de San Lorenzo (Asociación Auto-taxis).
 01.09.17: Remisión de propuesta de enmiendas a la proposición de Ley del Taxi de Aragón
a miembros del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón (Asociación Autotaxis).
 01.09.17: Remisión de propuesta de enmiendas a la proposición de Ley del Taxi de Aragón
a miembros del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón (Asociación Autotaxis).
 07.09.17: Elaboración de escrito aclaratorio respecto a determinadas especificaciones
técnicas que han de cumplir los autobuses utilizado para el transporte escolar y de menores
(Asociación Tte. Viajeros).
 07.09.17: Emisión de informe relativo la valor de la hora ordinaria de un conductor y la
compensación con descanso de horas extras (Federación).
 22.09.17: Escrito instando la liberación de mercancía retenida (Asociación Tte.
Mercancías).
 12.09.17: Emisión de informe relativo a la normas para la organización y funcionamiento
del servicio complementario de transportes escolar (Asociación Auto-taxis).
 21.09.17: Emisión de informe relativo a las normas aplicables para realizar transporte de
mercancías con 44 Tm en Francia (Asociación Tte. Mercancías).
 22.09.17: Emisión de informe sobre el establecimiento de la experiencia como criterio
valorativo de la oferta en la contratación administrativa (Asociación Auto-taxis).
 26.09.17: Escrito solicitando el reintegro de importes indebidamente cargados por
aplicación incorrecta de las tarifas de peaje (Federación).
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 27.09.17: Emisión de informe relativo al canje de permisos de conducir e inscripción en el
registro de conductores en infractores de la DGT (Federación).
 29.09.17: Emisión de informe relativo a las actuaciones procedentes ante la pérdida o
sustracción de los discos diagrama del tacógrafo (Federación).
 02.10.17: Remisión de escrito dirigido a asociado trasladando irregularidades en la
aplicación de las tarifas en el servicio de taxi de Huesca y comunicando la aplicación de
medidas correctoras (Asociación Auto-taxis).
 02.10.17: Emisión de informe relativo a requerimiento de inspección de transportes a
empresa cargadora (Asociación Tte. Mercancías).
 03.10.17: Elaboración de escrito instando la subsanación de errores detectados en las
ofertas presentadas para la adjudicación de contratos de transporte escolar (Asociación Tte.
Viajeros).
 03.10.17: Escrito de reclamación por impago de portes derivados de contrato de
transporte (reparto y distribución) (Asociación Tte. Mercancías).
 03.10.17: Observaciones y sugerencias a la propuesta de modificación de la Ordenanza
Municipal reguladora del uso de zonas peatonales de la ciudad de Huesca (Federación).
 04.10.17: Emisión de informe sobre la obligatoriedad de disponer Consejero de Seguridad
por toda empresa que transporte o intervenga en la carga y/o descarga de mercancía
peligrosa (Federación).
 05.10.17: Comunicación de crédito en procedimiento concursal (Federación).
 05.10.17: Comunicación de crédito en procedimiento concursal (Asociación Tte.
Mercancías).
 09.10.17: Elaboración recurso de alzada en expediente denegatorio de rehabilitación de
autorizaciones de transporte caducadas por falta de visado (Federación).
 16.10.17: Emisión de informe sobre el contenido obligatorio del documento de control en
el transporte de mercancías por carretera (Asociación Tte. Mercancías).
 16.10.17: Emisión de informe relativo al requerimiento de documentos impresos de datos
técnicos del tacógrafo y de los bloques de tiempos registrados (Federación).
 16.10.17: Emisión de informe relativo al procedimiento para la designación del conductor
responsable de la comisión de una infracción de tráfico en Francia (Federación).
 17.10.17: Escrito solicitud actualización régimen tarifario aplicable al servicio urbano de
taxi de Huesca (Asociación Auto-taxis).
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 23.10.17: Emisión de informe sobre exención por cantidad transportada de mercancía ADR
(Federación).
 23.10.17: Escrito solicitud actualización régimen tarifario aplicable al servicio urbano de
taxi de Sabiñánigo (Asociación Auto-taxis).
 23.10.17: Escrito solicitud actualización régimen tarifario aplicable al servicio urbano de
taxi de Monzón (Asociación Auto-taxis).
 30.10.17: Comparecencia en el trámite de audiencia convocado en relación al expediente
de la creación de una licencia de auto-taxi en el municipio de Graus (Asociación Auto-taxis).
31.10.17: Emisión de informe relativo al certificado de desplazamiento de conductor y
salario mínimo en Alemania (Federación).
 15.11.17: Emisión de informe relativo a expediente sancionador por minoración del
descanso diario (Federación).
 21.11.17: Emisión de informe relativo a la creación de una licencia de auto-taxi en el
municipio de Lascuarre (Federación).
 23.11.17: Escrito remitido al Servicio de Gestión e Inspección del Transporte del Gobierno
de Aragón por el que se aportan sugerencias, observaciones o propuestas al proyecto del
Plan de Inspección de Transporte por Carretera de Aragón 2018 (Federación).
 27.11.17: Emisión de informe relativo al canje de permisos de conducir e inscripción en el
registro de conductores en infractores de la DGT (Federación).
 28.11.17: Remisión de escrito designando vocal en la Junta Directiva de CETM en
representación de FEDAT (Asociación Tte. Mercancías).
 04.12.17: Alegaciones a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal
reguladora del uso de zonas peatonales de la ciudad de Huesca (Federación).
 05.12.17: Informe relativo a la obligatoriedad de poner a disposición de la inspección de
transportes los archivos de las tarjetas de los conductores y de las memoria de los
tacógrafos solicitados en formato TGD (Federación).
14.12.17: Emisión de informe relativo al certificado de desplazamiento de conductor y
salario mínimo en Francia (Federación).
18.12.17: Escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Huesca remitiendo el cuadrante de
guardias para 2018 y relación actualizada de licencias de taxi en Huesca capital (Asociación
Auto-taxi).
18.12.17: Emisión de informe relativo al régimen aplicable a la realización de horas extras
(Federación).
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21.12.17: Emisión de informe relativo al régimen aplicable al pluriempleo (Federación).
 21.11.17: Emisión de informe relativo a expediente sancionador por minoración del
descanso diario (Federación).
Jornadas:
 09.02.2017: Asistencia a la Jornada sobre la administración electrónica del transporte
celebrada en Zaragoza y organizada por la Federación de Empresas de Transporte de Aragón
(Federación).
 22.03.2017: Asistencia a la jornada “Control de la jornada de trabajo y coordinación de
actividades preventivas” celebrada en Madrid y organizada por CETM (Asociación Tte.
Mercancías).
 10.04.17: Asistencia a la Jornada sobre negociación colectiva y el ANC organizada por
CEOE Argón (Federación).
 20.07.17: Asistencia a la Jornada de presentación por parte de ACF Innove del proyecto
“Amarre Solutions” (Asociación Tte. Mercancías).
 13.09.17: Asistencia a la jornada organizada por Conetrans: “Paquete de medidas en
movilidad de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo” (Asociación Tte.
Mercancías).

Comida confraternización Asoc. Tte. Viajeros 24/07/2017

40º aniversario Ceos-Cepyme Huesca 24/11/2017

San Cristóbal Monzón 01/07/2017
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10. Junta Arbitral de Transportes
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10. Junta Arbitral de Transportes
Las Juntas Arbitrales del Transporte se crearon en todas las Comunidades Autónomas y
en las ciudades de Ceuta y Melilla, con el objetivo principal de resolver reclamaciones de
carácter mercantil relacionadas con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre
y de actividades auxiliares y complementarias del transporte.
Si la controversia no excede de 15.000 euros y ninguna de las partes que intervienen en el
contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad de excluir la competencia
de las Juntas Arbitrales antes de que se inicie o debiera haberse iniciado conforme a lo
pactado la realización del servicio contratado, las Juntas Arbitrales son las únicas
competentes para resolver estas reclamaciones.
Si excediera de 15.000 euros, para que sean competentes las Juntas Arbitrales, es necesario
que las partes intervinientes, de común acuerdo, sometan a su conocimiento la controversia
de que se trate.
Las Juntas Arbitrales del Transporte resuelven reclamaciones e intervienen en conflictos, de
contenido económico, en relación con los siguientes transportes terrestres (carretera,
ferrocarril y cable):


Urbanos (autobús, taxi, tranvía, funicular, etc.).



Interurbanos (autocar, taxi, ferrocarril, etc.).



De mercancías (carga completa, fraccionada, etc.).



De viajeros (regular, discrecional, turístico, alquiler de vehículos, etc.).

Se incluyen tanto los transportes internos como los internacionales y los intermodales
cuando uno de los modos es terrestre (carretera-barco, ferrocarril-aéreo, etc.).
Cualquier usuario, transportista, cargador o intermediario que sea parte contratante en un
transporte, puede acudir a la Junta Arbitral, sin Abogado ni Procurador.


Un simple escrito de reclamación y un único trámite de vista, rápido y
antiformalista , bastan para resolver las reclamaciones que se planteen.



La intervención de las Juntas es gratuita.



La reclamación se presenta, a elección del reclamante, en la Junta Arbitral del lugar
de origen o destino del transporte o de celebración del contrato, salvo que se hubiera
pactado de forma expresa al suscribir el contrato la sumisión a una Junta concreta.



Si el reclamante no puede comparecer ante la Junta, con un simple escrito puede
otorgar su representación a otra persona.

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTES POR CARRETERA DE LA PROVINCIA DE HUESCA

MEMORIA DE ACTIVIDADES – 2017

Pág.61



El laudo o acuerdo de la Junta sustituye a la sentencia o decisión judicial y produce
efectos idénticos a la cosa juzgada.

La Junta Arbitral del Transporte es el órgano institucional que sustituye a los Juzgados y
Tribunales en las reclamaciones de su competencia.
Las Juntas Arbitrales del Transporte están funcionando y:


Resuelven obligatoriamente todas las reclamaciones económicas que no excedan de
15.000 euros, derivadas de cualquier contrato de los transportes antes citados, salvo
que una de las partes hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad de
excluir su competencia antes de que se inicie o debiera haberse iniciado la realización
del servicio contratado. También puede intervenir en reclamaciones de más de
15.000 euros si hay pacto expreso en ese sentido, o las partes convienen en ello.



Dictaminan e informan sobre las condiciones de cumplimiento de los contratos de
transporte y sus cláusulas de ejecución.



Intervienen en el depósito, valoración y enajenación de mercancías cuyos portes no
se paguen por el destinatario obligado a ello, si la reclamación se presenta en el
plazo de ocho días naturales.



Realizan, asimismo, el depósito y enajenación de las mercancías transportadas
cuando no sea posible realizar la entrega y corran riesgo de perderse.



Actúan como depositarias de mercancías rehusadas o cuya entrega es imposibilitada
al llegar a su destino.



Realizan depósitos y peritaciones cautelares previos al arbitraje cuando haya dudas y
discusiones sobre el estado de las mercancías transportadas.

El soporte legal de las Juntas está constituido por:


La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres,
artículos 37 y 38, (BOE del 31 de julio), modificada por la Ley 29/2003, de 8 de
octubre y por la Ley 9/2013, de 4 de julio.



El Reglamento de esta Ley, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre, artículos del 6 al 12, (BOE del 8 de octubre). Modificado por
RD1225/2006, de 27 de octubre.



Orden FOM/3386/2010, de 20 de diciembre por la que se establecen normas para la
realización por las Juntas Arbitrales del Transporte de funciones de depósito y
enajenación de mercancías (BOE del 31 de diciembre).



Las normas de las distintas Comunidades Autónomas que las han constituido.
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La Junta Arbitral de Transportes de Aragón viene actuando de manera descentralizada,
celebrándose vistas en cualquiera de las tres provincias –Zaragoza, Huesca y Teruel- lo que
genera al transportista de nuestra provincia un importante ahorro económico y de tiempo,
así como una mayor facilidad a la hora de solicitar la ejecución de los laudos arbitrales.
A tal efecto, distintos miembros de nuestra Federación fueron designados por la Dirección
General competente en transportes del Gobierno de Aragón vocales representantes de las
empresas de transporte.
 Reclamaciones y otras actuaciones.
 21.06.17: Escrito de reclamación por impago de portes derivados de contrato de
transporte de pequeños envíos o paquetería (Junta Arbitral de Transportes de Aragón).
 21.06.17: Escrito de reclamación por impago de portes derivados de contrato de
transporte de pequeños envíos o paquetería (Junta Arbitral de Transportes de Aragón).
 21.06.17: Escrito de reclamación por impago de portes derivados de contrato de
transporte de pequeños envíos o paquetería (Junta Arbitral de Transportes de Aragón).
 21.06.17: Escrito de reclamación por impago de portes derivados de contrato de
transporte de pequeños envíos o paquetería (Junta Arbitral de Transportes de Aragón).
 21.06.17: Escrito de reclamación por impago de portes derivados de contrato de
transporte de pequeños envíos o paquetería (Junta Arbitral de Transportes de Aragón).
 30.08.17: Escrito de reclamación por impago de portes en un servicio de transporte de
viajeros (Junta Arbitral de Transportes de Aragón).
 27.10.17: Escrito de reclamación por impago de portes derivados de contrato de
transporte (reparto y distribución) (Junta Arbitral de Transportes de Aragón).
 Vistas.
 21.03.17: Reclamación por impago de portes transporte de mercancías.
 21.03.17: Reclamación por exceso de tarifa en un servicio de portes transporte de
mercancías.
 08.06.17: Reclamación por falta de entrega de la mercancía.
 08.06.17: Reclamación por impago de portes transporte de mercancías.
 08.06.17: Reclamación por impago de portes transporte de mercancías.
 05.07.17: Reclamación por impago de portes e indemnización por paralización de
vehículo.
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 05.07.17: Reclamación por impago de portes transporte de mercancías.
 05.07.17: Reclamación por impago de portes transporte de mercancías.
 26.09.16: Reclamación por impago de portes transporte de mercancías.
 26.09.17: Reclamación por impago de portes transporte de mercancías.
 21.12.17: Reclamación por impago de portes transporte de mercancías e indemnización
por paralización del vehículo.
 2.12.17: Reclamación por impago de portes transporte de mercancías.
Junta Arbitral de Transportes de Aragón
Dirección General de Movilidad e Infraestructuras.
Paseo Mª Agustín, 36. Edificio “Pignatelli”
50071 Zaragoza
Tlf. 976 71 45 49
Fax 976 71 45 79
mpbailon@aragon.es
Presidenta: Dª. Begoña Montón Martínez
Secretaria : Dª. María Paz Bailón Rodrigo.
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RELACIÓN DE JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE
ANDALUCÍA
ALMERÍA
C/Hermanos Machado, 4-6ª
04071 ALMERIA
Tlf.: 950-011-200
Fax: 950-158-211
CADIZ
Plaza de Asdrúbal s/n
11071 CÁDIZ
Tlf.: 956-006-300
Fax: 956-006-378

CÓRDOBA
C/ Tomás de Aquino, s/n 9ª
14071 CÓRDOBA
Tlf.: 957-001-578
Fax: 957-001-404
HUELVA
Avda. de la Ría, 8-10
21071 HUELVA
Tlf.: 959-526-400
Fax: 959-526-399

GRANADA
Complejo advo. Almanjayar
Joaquína Eguaras, 2-2ª Planta
18071 GRANADA
Tlf.: 958-145-600
Fax: 958-145-637
MÁLAGA
Pza. San Juan de la Cruz, s/n
29071 MÁLAGA
Tlf.: 951-037-000
Fax: 951-037-005

JAÉN
Paseo Santa Mª del Valle, s/n
23071 JAÉN
Tlf.: 953-001-400
Fax: 953-005-434
SEVILLA
Pza. de San Andrés, 2
41071 SEVILLA
Tlf.: 955-057-100
Fax: 955-057-179

PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASTURIAS
Edif. Admtvo. De Ser. Múltiples
C/ Coronel Aranda, s/n
33071 OVIEDO
Tlf.: 985-105-541
Fax: 985-109-351

ARAGÓN
ARAGÓN
Pº María Agustín, 36
Edificio Pignatelli
50071 ZARAGOZA
Tlf.: 976-714-549
Fax: 976-714-579

ILLES BALEARS
MALLORCA
C/ Eusebio Estada, 28-1ª
07071 PALMA DE MALLORCA
Tlf.: 971-176-200
Fax: 971-177-416
FORMENTERA
Pza. Constitución, 1
07860 Formentera
Tel: 971-321-210
Fax: 971-321-073

MENORCA
Pl. de la Biosfera, 5
07703 MAHÓN
Tlf.: 971-362-433
Fax: 971-368-216
IBIZA
Consejo Insular de Ibiza
Av. De España 49.
07800 IBIZA
Tel: 971-195-516
Fax: 971-195-911
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CANARIAS
STA.CRUZ TENERIFE
C/ La Marina,53
38071 Santa Cruz de Tenerife
Tlf.: 928-115-248
Fax: 922-473-511
CASTILLA-LA MANCHA
ALBACETE
Servicio de Transportes
Avda. España, 8-B
02071 ALBACETE
Tlf.: 967-558-100
Fax: 967-558-590
CIUDAD REAL
C/ Alarcos, 21-5ª planta
13071 CIUDAD REAL
Tlf.: 926-276-740
Fax: 926-279-640

CASTILLA Y LEÓN
INFORMACIÓN GENERAL
Consejería de Fomento
D.G. de Transportes
C/ Rigoberto Cortejoso, 14
47071 VALLADOLID
Tlf.: 983-419-000
Fax: 983-419-333
ÁVILA
Servicio Territorial de Fomento
Pza. Fuente El Sol, 2
05071 ÁVILA
Tlf.: 920-355-980/990
Fax: 920-355-703
BURGOS
Servicio Territorial de Fomento
Pza. Glorieta de Bilbao, 3
09071 BURGOS
Tlf.: 947-281-500 Fax: 947-239-735

CANTABRIA
CANTABRIA
C/ Cádiz, 2
39071 SANTANDER
Tlf.: 942-367-412
Fax: 942-364-897/218-123
CUENCA
C/ Fermín Caballero, 20
Estación de Autobuses
16071 CUENCA
Tlf.: 969-178-720
Fax: 969-178-717
GUADALAJARA
Avda. Ejército Español, 9C
19071 GUADALAJARA
Tlf.: 949/885-900
Fax: 949/885-902
TOLEDO Y TALAVERA DE LA
REINA
Avd. Río Esterillas s/n
45071 TOLEDO
Tlf.: 925-267-070
Fax: 925-265-520
LEÓN
Servicio Territorial de Fomento
Avd. Peregrinos, s/n (Edificio de
Uso Múltiple)
24071 LEÓN
Tlf.: 987-296-100
Fax: 987-296-419
PALENCIA
Servicio Territorial de Fomento
Avd. Casado del Alisal, 27 (Edificio
de Uso Múltiple)
34071 PALENCIA
Tlf.: 979-715-510
Fax: 979-715-541
SALAMANCA
Servicio Territorial de Fomento
C/ Príncipe de Vergara 53-71, 3ª
37071 SALAMANCA
Tlf.: 923-851-400 Fax: 923-296-018
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SEGOVIA
Servicio Territorial de Fomento
Plz. Platero Oquendo, 3
40071 SEGOVIA
Tlf.: 921-417-102
Fax: 921-417-127

VALLADOLID
Servicio Territorial de Fomento
C/ Antonio Lorenzo Hurtado, 6
47071 VALLADOLID
Tlf.: 983-410-000
Fax: 983-370-075

SORIA
Servicio Territorial de Fomento
Linajes, 1
42071 SORIA
Tlf.: 975-236-565
Fax: 975-229-248

ZAMORA
Servicio Territorial de Fomento
C/ Leopoldo Alas Clarín, 4
49071 ZAMORA
Tlf.: 980-559-600
Fax: 980-525-264

CATALUÑA
BARCELONA
Avda. Josep Tarradellas, 2-5ª
08029 BARCELONA
Tlf.: 934-9587-000

LLEIDA
Servicio Territorial de Puertos y
Transportes de Lleida
Av. De Madrid, 38
25071 LLEIDA
Telf. 973-289-839
Fax: 973-289-954

GIRONA
Plaza Pompeu Fabra, 1
Transportes de Girona
17071 GIRONA
Tlf: 872-975-000
Fax: 872-975-386

TARRAGONA
Serv. Teritorial de Puertos y Ttes.
C/ Anselm Clave, 1
43071 TARRAGONA
Tlf: 977-216-562
Fax: 977-225-158

EXTREMADURA
EXTREMADURA
Avda. Comunidades, s/n
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)
Tlf.: 924-332-311
Fax: 924-332-376

GALICIA
GALICIA
Pz. De Europa 5-A, 2ª.
15707 SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Tlf.: 981-544-565/584
Fax: 981-544-351

LA RIOJA
LA RIOJA
C/ Marqués de Murrieta 76
26071 LOGROÑO
Tlf.: 941-291-100 (ext.4912)
Fax: 941-291-767

MADRID
MADRID
C/ Orense, 60
28071 MADRID
Tlf.: 915-802-958/983
Fax: 915-802-912

MURCIA
MURCIA
Pza. Santoña, 6
30071 MURCIA
Tlf.: 968-368-436
Fax: 968-362-395

NAVARRA
NAVARRA
C/ Alhóndiga, 1-2ª Planta.
31071 PAMPLONA
Tlf.: 848-423-387
Fax: 948-212-042
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PAÍS VASCO
VIZCAYA Y GUIPUZCOA
C/ Elcano, 10-1ª planta
48071 BILBAO
Tlf.: 944-509-325
Fax: 944-509-161

ÁLAVA
Pz. De la Província,4 Interior bajo
01071 VITORIA
Tlf.: 945-181-818 (ext.52276)
Fax: 945-181-905

VALENCIA
ALICANTE
Avda. Aguilera, 1
03071ALICANTE
Tlf.: 965-936-680
Fax: 965-936-600

CASTELLÓN
Avda. del Mar, 16
12003 CASTELLÓN
Tlf.: 964-333-731
Fax: 964-333-768

VALENCIA
C/ Castán Tobeñas, 77-Torre I- 9ª Planta
46018 VALENCIA
Tlf.: 961-208-316
Fax: 961-208-497
CEUTA
CEUTA
Plaza de África, s/n
51071 CEUTA
Tlf.: 956-522-341
Fax: 956-504-233

MELILLA
MELILLA
Plaza España, s/n
52071 MELILLA
Tlf.: 952-976-144
Fax: 952-976-145
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11. Negociación Colectiva 2017
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11. Negociación Colectiva 2017
11.1. Transporte de Mercancías
 Ámbito Provincial:
Firmantes:

U.G.T.; CC.OO;Federación Empresarial de Transportes-Ceos
Cepyme Transportes- (Asociación Empresarial de Transporte de
Mercancías-Ceos Cepyme Transporte de Mercancías).

Acuerdo:

Convenio Colectivo Provincial. Firmado el 8 de febrero de 2017.

Publicación:

BOPHU nº 50, de 15 de marzo de 2017

Vigencia:

1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2.017 (Transcurridos
24 meses desde la denuncia del convenio sin que se haya
acordado un nuevo texto, aquel perderá su vigencia en todos
sus términos, tanto cláusulas obligacionales como normativas)

Ámbito Territorial:

Empresas radicadas en la provincia de Huesca, así como las que
residiendo en otro lugar, tengan dentro de esta provincia
centros de trabajo en cuanto al personal adscrito a ellos.

Ámbito Funcional:

Obliga a todas las empresas de transporte de mercancías por
carretera, de acuerdo con lo establecido en el art. 3 del II
Acuerdo General para las empresas de transporte de
mercancías por carretera.

 Ámbito Personal:

Obliga a la totalidad del personal ocupado por las empresas
afectadas por él y a quien ingrese en las mismas durante la
vigencia del Convenio. Se exceptúan los cargos de Consejero en
los que concurran lo previsto en el art. 1.3. c) del R.D.L. 1/95,
de 24 de marzo del Estatuto de los Trabajadores.

 Ámbito Nacional:
 Firmantes:

U.G.T. CC.OO, CETM, CEOT.

 Acuerdo:

Firmado el 12 de noviembre de 2010.

 Publicación:

BOE núm. 76 de 29 de marzo de 2012.

 Vigencia:

Desde el primer día del mes natural siguiente a la fecha de
publicación en el BOE y hasta el 31 de diciembre de 2014.
Finalizada su vigencia continúa rigiendo en su totalidad hasta
que sea sustituido por otro Acuerdo General.

 Ámbito Territorial:

Todo el territorio nacional.

 Ámbito Funcional:

Actividad empresarial de transporte de mercancías por toda
clase de vías terrestres, en vehículos automóviles que circulen
sin camino de rodadura fijo, así como las actividades auxiliares
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 Ámbito Personal:

Empresas y trabajadores incluidos en su ámbito funcional.

11.2. Transporte de Viajeros
 Ámbito Provincial:
 Firmantes:

U.G.T., CC.OO, Federación Empresarial de Transportes-Ceos
Cepyme Transportes (Asociación Empresarial de Transporte de
Viajeros-Ceos Cepyme Transporte de Viajeros).

 Acuerdo:

Convenio Colectivo Provincial. Firmado el 17 de abril de 2018.

 Publicación:

BOPHU nº 92 de 16 de mayo de 2018.

 Vigencia:

1 de enero de 2.017 al 31 de diciembre de 2.019.

 Ámbito Territorial:

Provincia de Huesca.

 Ámbito Funcional:

Transporte de viajeros por carretera y garajes.

 Ámbito Personal:

Personal de las empresas de transporte de viajeros por
carretera y garajes.

 Ámbito Nacional:
 Norma:

Laudo Arbitral sustitutivo de la Ordenanza
Transportes por Carretera de 24/11/2000.

 Árbitro:

Alfonso Morón Merchante

 Partes del conflicto:

U.G.T.; CC.OO; ASINTRA; FENEBUS.

 Vigencia:

Indefinida desde el 1 de enero de 2001

 Ámbito Territorial:

Todo el territorio nacional.

 Ámbito Funcional:

Empresas de transporte de viajeros por carretera.

 Ámbito Personal:

Trabajadores y empresas del sector transporte de viajeros por
carretera.

 Contenido:

Estructura salarial. Promoción económica y salarial.
Clasificación Profesional. Régimen Disciplinario.
Acuerdo Marco Estatal sobre materias del transporte de viajeros
por carretera, mediante vehículos de tracción mecánica de más
de nueve plazas, incluido conductor.

 Norma:

Laboral
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 Firmantes:

U.G.T.; CC.OO; ASINTRA; FENEBUS.

 Vigencia:

22/12/2014 a 31/12/2013

 Ámbito Territorial:

Todo el territorio nacional.

 Ámbito Funcional:

Empresas de transporte de viajeros por carretera.

 Ámbito Personal:

Trabajadores y empresas del sector transporte de viajeros por
carretera.

 Contenido:

Sucesión convencional y subrogación.

11.3. Transporte en Autotaxi
 Ámbito Nacional:
 Firmantes:

U.G.T.; CC.OO; FEDETAXI.

 Acuerdo:

Firmado el 15 de marzo de 2.017.

 Publicación:

BOE nº 117 de 17 de mayo de 2.017.

 Vigencia:

1 de enero de 2.017 a 31 de diciembre de 2.019.
Prorrogado anualmente salvo denuncia.

 Ámbito Territorial:

Todo el territorio nacional.

 Ámbito Funcional:

Empresas privadas prestadoras del servicio de transporte
urbano e interurbano en autotaxi.

 Ámbito Personal:

Trabajadores de las empresas de autotaxi.
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12. Resumen de Prensa 2017
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12. Resumen de Prensa 2017
 09301.17. DA: “Soro se compromete con las pymes de transporte de viajeros”.
 12.01.17. RH: “Los padres se plantan en Ayerbe y se niegan a subir a sus hijos a un
autobús con la ITV caducada”.
 13.01.17. RH: “Educación inicia un expediente para resolver el contrato con la empresa
que presta el servicio de transporte escolar en Ayerbe”.
 14.01.17. HA: “Educación inicia la rescisión de un contrato por usar un bus escolar si ITV”.
 14.01.17. HA: “Fraga protestará a Fomento por los recortes en la línea con Lérida”.
 14.01.17. DA: “Expedientan a la empresa de la ruta de Ayerbe”.
 17.01.17. HA: “Las fuertes nevadas caídas en el Pirineo bloquean las comunicaciones con
Francia. Eernando Callizo… Asociación de Transporte de Mercancías de Huesca…”.
 18.01.17.DA: “Problemas para los transportistas”.
 20.01.17. HA: “La tarifa de los taxis sube un 3% los sábados y festivos”.
 20.01.17. DA: “Mínima subida del taxi para los festivos. El consistorio rechaza un precio
mínimo por inicio de la carrera”.
 02.02.17. HA: “El Parlamento aragonés inicia la próxima semana su nuevo periodo de
sesiones con un pleno. El martes será el turno de la de Comparecencias y Peticiones
Ciudadanas. Allí se escuchará … a los empresarios de transporte de la provincia de Huesca”.
 02.02.17. DA: “Las taxistas donan 40.000 euros para investigar el cáncer infantil”.
03.02.17. RH: “María José Ferrando: El transporte escolar tiene que hacerse como un traje
a medida para el medio rural”.
 04.02.17. DA: “Está en peligro un buen servicio de transporte escolar en el medio rural”.
 06.02.17. DA: “El precio del taxi sube un 3% en fin de semana”.
 07.02.17. RH: “Las empresas de Transporte de Viajeros de Huesca rechazan la nueva
planificación de concesiones para 2018”.
 08.02.17. HA: “SOS de las empresas de transporte de viajeros a la DGA”.
 08.02.17. DA: “Transporte de viajeros pide cambiar los criterios para las concesiones. La
asociación empresarial del sector en Huesca compareció en las Cortes y se mostró satisfecha
de los cambios percibidos en los grupos parlamentarios”.
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 08.02.17. DA: “Confebus continúa la batalla contra BlaBlaCar“.
 09.02.17. RH: “El sector del Transporte de Mercancías de la provincia de Huesca firma su
convenio colectivo para 2 años”.
 09.02.17. RH: “El PAR Ribagorza rechaza el planeamiento de GA del transporte conjunto”.
 10.02.17. HA: “Comerciantes y transportistas firman sus convenios colectivos”.
 10.02.17. DA: “Pactos en comercio y transporte tras unas largas negociaciones”.
11.02.17. DA: “Moción del PAR contra la propuesta de unificar los transportes”.
 11.02.17. RH: “Los taxistas rurales temen que la zonificación del transporte de viajeros
que prevé la DGA sea su puntilla”.
 12.02.17. HA: “Fomento y DGA quieren obligar a los camiones a circular por las autopistas
a partir de este año”.
 15.02.17. RH: “No habrá gestión conjunta de transporte escolar y de viajeros”.
 15.02.17. DA: “Mejoras en el transporte rural”.
 16.02.17. HA: “Soro da marcha atrás y ya no unificará las líneas rurales de bus con las
escolares”.
 16.02.17. HA: “Transporte y vertebración. Por Javier Aventín, Presidente de la Asociación
de Transporte de Viajeros de Huesca”.
 16.02.17. DA: “La DGA desecha la gestión conjunta del transporte regular y el escolar”.
 16.02.17. EPA: “Las nuevas rutas de transporte no se vincularán con las escolares”.
 16.02.17. RH: “Las pequeñas empresas de transporte de viajeros agradecen que sus
quejas se hayan escuchado”.
 17.02.17. DA: “Proposición de Ley del Taxi del PAR”.
 17.02.17. HA: “El PAR plantea una sola licencia de taxi por conductor”.
 17.02.17. HA: “Satisfacción por que no se unifiquen las líneas de autobús”.
 17.02.17. DA: “Satisfacción por no unificar los transportes por carretera”.
 20.02.17. DA: “El PP, atento al transporte escolar”.
 22.02.17. HA: “Fomento mediará en la línea de bus de Fraga a Lérida”.
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 23.02.17. DA: “Fomento pedirá mejores horarios para el bus Fraga-Lérida”.
 25.02.17. DA: “El mapa de transporte retrasa sus plazos”.
 03.03.17. HA: “Los minibuses de hidrógeno circularán antes del verano”.
 06.03.17. DA: “Errores, confusiones y abusos en las multas en zona peatonal. Desde la
Federación del Transporte …confirmaba que no se han recibido quejas sobre problemas en
los accesos o los controles”.
 13.03.17. El Vigía: “Fernando Callizo. La legislación no sólo no ayuda a ganar tamaño
empresarial, sino que lo penaliza en muchos casos”.
 17.03.17. HA: “Una peligrosa parada de autobús”.
 23.03.17. RH: “Sin afecciones en el transporte escolar en el Alto Gállego”.
 25.03.17. Confebus: “Aragón pendiente de aprobar los Presupuestos para licitar el nuevo
mapa concesional”.
 25.03.17. Confebus: “Aragón decide no gestionar conjuntamente el transporte regular y
escolar de viajeros”.
 10.04.17. HA: “El túnel del Somport atrae sólo el 2% del tráfico diario de mercancías entre
España y Francia. El sector del transporte achaca el bajo uso al mal estado de la RN-134 y
exige al Gobierno Galo inversiones”.
 20.04.17. RH: “Modificación de la Ordenanza de taxis para familias numerosas”.
 21.04.17. DA: “El Consejo se suma a la red de Ciudades por la Bicicleta. Los taxis podrán
llevar más de 4 pasajeros si son familia numerosa”.
 21.04.17. HA: “La ordenanza de taxis se adapta a las familias numerosas”.
 21.04.17. HA: “Las Cortes tramitarán la ley del taxi a iniciativa del PAR”.
 22.04.17. DA: “Cs propone un bus nocturno en la Hoya”.
 23.04.17. HA: “Ciudadanos propone implantar un servicio nocturno de autobús”.
 26.04.17. RH: “Alosa inicia en Barbastro su campaña de sensibilización sobre el transporte
público en la escuela”.
 27.04.17. HA: “Licitado el plan de explotación del transporte rural”.
 27.04.17. DA: “Las familias numerosas aplauden el cambio en la ordenanza de taxis que
les permite ir juntas”.
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 28.04.17. HA: “Avanza Alosa muestra las ventajas del autobús”.
 30.04.17. DA: “Alosa inaugura en Barbastro una campaña escolar”.
 03.05.17. DA: “Se reordenan los horarios del autobús entre Fraga y Lérida”.
 03.05.17. DA: “Un camión averiado corta más de cinco horas el túnel de Bielsa”.
 03.05.17. HA: “La avería de un camión obliga a cerrar el túnel transfronterizo de Bielsa
durante casi seis horas”.
 10.05.17. RH: “La Comarca de la Hoya de Huesca se compromete a estudiar cómo
implantar un servicio de transporte público en la zona a raíz de una propuesta de Cs”.
 11.05.17. DA: “La Hoya estudiará implantar transporte público en la zona”.
 11.05.17. HA: “Estudian implantar un servicio de transporte público”.
 13.05.17. DA: “Tres rutas a Zaragoza y otra a Jaca, servicios mínimos del paro del sector”.
 14.05.17. DA: “Desconvocan la huelga de transporte de viajeros en Zaragoza. Todas las
rutas desde Huesca funcionaran con total normalidad”.
 18.05.17. RH: “Las Federaciones del Transporte y Transportes de Mercancías celebran
sendas reuniones de Asamblea General”.
 20.05.17. HA: “Asambleas del sector del transporte, que da trabajo a 3.200 personas”.
 20.05.17. HA: “La DGA instala semáforos para camiones en los túneles de Plan a la espera
de su reforma integral”.
 20.05.17. DA: “El transporte nota la mejora de la actividad económica”.
 20.05.17. DA: “Comienza la instalación de semáforos en los túneles de la carretera de
Plan. La solución de carácter provisional, regulará el tránsito de los vehículos pesados por los
cuatro pasos”.
 22.05.17. DA: “Ordenan el traslado de la parada de autobús hasta el casco de Siétamo”.
 26.05.17. HA: “La DGA bloquea los permisos para vehículos con conductor”.
 28.05.17. DA: “Transporte público, taxis y aparcamiento en la palma de la mano”.
 30.05.17. HA: “Retenciones en Monrepós de más de dos horas por un camión calcinado”.
 06.06.17. HA: “La DGA obligará a los coches de alquiler con conductor a llevar un
distintivo”.
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 23.06.17. HA: “Paro de los taxistas el día 29 contra las licencias VTC”.
 28.06.17. DA: “ACF da una solución total al amarre del transporte de mercancías”.
 01.07.17. RH: “Los camioneros de Monzón celebran San Cristóbal”.
 02.07.17. DA: “Los vehículos toman el centro de Monzón. Un desfile de camiones y
cabezas tractoras caldea los festejos de San Cristóbal”.
 03.07.17. HA: “Más de 500 transportistas aragoneses preparan reclamaciones por el cártel
de camiones”.
 19.07.17. DA: “Convenios para gestionar el transporte escolar”.
 27.07.17. DA: “Dos nuevos autobuses para el transporte urbano. Los vehículos se han
incorporado al servicio de la ciudad de Fraga”.
 25.08.17. DA: “Preocupa la supresión de dos servicios de la línea Zaragoza-Lérida. Dos
autobuses dejarán de pasar por Fraga, cuyo alcalde se ha dirigido por carta al Ministerio de
Fomento”.
 26.08.17. HA: “Quejas por la supresión de dos buses Zaragoza-Lérida con parada en
Fraga”.
 26.08.17. HA: “El PAR urge un decreto para regular los vehículos de alquiler con
conductor”.
 30.07.17. DA: “CGT denuncia el perjuicio de la supresión de autobusesLos túneles de la
carretera de Plan estarán regulados con semáforos al final del verano. Camiones y autobuses
tiene graves dificultades para cruzar debido a la escasa altura y anchura de los pasos”.
 05.09.17. DA: “El servicio de microbuses de hidrógeno, pendiente de un proyecto
europeo”.
 05.09.17. RH: “Este jueves se pone en marcha el transporte escolar en Monzón”.
 06.09.17. HA: “Dos autobuses refuerzan el servicio del transporte escolar”.
 14.09.17. DA: “El autobús Fraga-Lérida parará en el Hospital Arnau de Vilanova”.
 14.09.17. RH: “Sin fecha para poner en marcha los autobuses de hidrógeno en Huesca”.
 18.09.17. HA: “El paso de los minibuses por el centro de Huesca facilitará la llegada del
urbano a los polígonos”.
 19.09.17. RH: “Atades y Alosa organizan un simulacro de avería y evacuación urgente de
un autobús”.
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 21.09.17. HA: “El transporte público se promociona en Atades”.
 21.09.17. DA: “Simulacro de evacuación de un autobús en Atades Huesca”.
 26.09.17. RH: “Transportes Callizo adquiere una parcela de 8.000 metros en Plhus para
ampliar sus instalaciones y plantilla”.
 27.09.17. DA: “Transportes Callizo consolida el efecto contagio de Plhus”.
 27.09.17. HA: “El traslado de Transportes Callizo confirma el despegue de la plataforma
logística de Huesca”.
 27.09.17. Cadena de Suministro: “Transportes Callizo trasladará su delegación de Huesca
a Plhus”.
 29.09.17. DA: “Preocupación por los horarios de reparto comercial a domicilio”.
06.10.17. HA: “La DGA cede los dos autobuses de hidrógeno pero aún no hay fecha para
su puesta en servicio”.
 06.10.17. DA: “El Concejo ya tiene los microbuses pero debe acabar el trámite
administrativo”.
 07.10.17. HA: “Los transportistas consideran que el nuevo horario de zona peatonal
limitará su trabajo”.
 12.10.17. HA: “La DGA prevé denegar las 90 peticiones de licencia de alquiler de vehículos
con conductor”.
 14.10.17. DA: “Un servicio de autobús sustituye al Canfranero por obras en la línea de
tren”.
 14.10.17. HA: “Los autobuses sustituirán durante un mes al Canfranero”.
 14.10.17. HA: “Aragón genera más empleo fijo en programación, transporte y comercio”.
 04.11.17. DA: “Productos y servicios para mejorar el trabajo de los taxistas. Convenio de
colaboración entre la Asociación Gremial Autotaxi y Batierra”.
 04.11.17. DA: “Detectan fraudes en los tacógrafos de camiones. La Guardia Civil de Tráfico
ha interceptado tarjetas a conductores de las que no eran titulares”.
 06.11.17. El Vigía: “La Guardia Civil destapa el uso fraudulento de tarjetas de conductor en
camiones”.
 11.11.17. Argón Digital: “El PP reclama a Soro que se ponga a trabajar ya en mantener las
líneas de transporte interurbano”.
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 18.11.17. HA: “Las rutas del transporte por carretera se licitarán a finales de 2018”.
 20.11.17. DA: “Fomento negocia el conflicto del taxi”.
 21.11.17. DA: “Taxis y coches de Cabify y Uber irán con matrícula azul”.
 25.11.17. RH: “Inversión de 70.000 euros para mejorar el aparcamiento de camiones”.
 26.11.17. DA: “Previstas mejoras en el aparcamiento de camiones”.
 29.11.17. Cadena de Suministro: “Constituido el Consejo Aragonés del Transporte”.
 29.11.17. Aragón Hoy: “Aprobado el decreto para la creación y regulación del Consejo
Aragonés del Transporte”.
 05.12.17. DA: “Control de transporte escolar sin denuncias”.
 07.12.17. DA: “Sin sanciones en el transporte escolar”.
 09.12.17. HA: “Un estudio propone invertir 90 millones para mejorar el tramo más
peligroso de la N-230. E tráfico de camiones crece un 6,5% cada año”.
 12.12.17. DA: “El sector del taxi confía en que el VTC pase de largo”.
 13.12.17. HA: “Las líneas rurales de bus reciben 1,8 millones para cubrir su déficit”.
 13.12.17. RH: “Fernando Callizo, nuevo presidente de la Comisión de Economía y Política
Financiera de CEOE”.
 15.12.17. HA: “Callizo, al frente de la comisión de Economía de CEOE”.
 15.12.17. Confebus: “Aprobada y regulación del Consejo Aragonés del Transporte”.
 19.12.17. DA: “La tarifa de taxi sube 0,10 euros en festivos”.
 19.12.17. RH: “Las organizaciones empresariales renuevan su compromiso con la
responsabilidad social”.
 20.12.17. DA: “Los taxistas incorporan una aplicación de móvil para la gestión del
servicio”.
 20.12.17. DA: “Sesenta empresas y organizaciones altoaragonesas recibieron el sello RSA.
Ceos-Cepyme y las principales federaciones sectoriales recogieron su certificado”.
 21.12.17. HA: “La UE saca a Uber de la economía digital para que se rija con las reglas de
cualquier operador”.
 21.12.17. DA: “Europa determina que Uber es una empresa de transporte”.
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13. Repertorio normativa vigente
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13. Repertorio normativa vigente
A.- Regulación Europea
1.Generales
Acceso
Directiva 96/26/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa al acceso a la profesión de
transportista de mercancías y de transportista de viajeros por carretera, así como al
reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos destinados a favorecer
el ejercicio de la libertad de establecimiento de estos transportistas en el sector de los
transportes nacionales e internacionales.
Diario Oficial nº L 124 de 23/05/1996 p. 0010 CONSOLIDADA
Tacógrafo
Reglamento (CEE) nº 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato
de control en el sector de los transportes por carretera.
Diario Oficial nº L 370 de 31/12/1985 p. 0008 – 0021 CONSOLIDADA
Reglamento (CE) n° 1360/2002 de la Comisión, de 13 de junio de 2002, por el que se adapta
por séptima vez al progreso técnico el Reglamento (CEE) n° 3821/85 del Consejo relativo al
aparato de control en el sector de los transportes por carretera (Texto pertinente a efectos
del EEE).
Diario Oficial n° L 207 de 05/08/2002 p. 0001 – 0252
Reglamento (UE) Nº 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de
2014 relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, por el que se deroga el
reglamento (CEE) nº 3821/1985 del Consejo relativo al aparato de control en el sector de los
transportes por carretera y se modifica el Reglamento (CE) nº 561/2006 del parlamento
Europeo y del Consejo relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia
social en el sector de los transportes por carretera.
Diario Oficial nº L 60 de 28/02/2014 p. 0001-0033
Pesos y dimensiones
Directiva 96/53/CE del Consejo de 25 de julio de 1996 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.
Diario Oficial nº L 235 de 17/09/1996 p. 0059 – 0075 CONSOLIDADA
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Social
Reglamento (CE) nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de
2006 relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector
de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 3821/85
y (CE) nº 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) nº 3820/85 del Consejo
Diario Oficial nº L 102 de 11/04/2006 p. 0001 – 0013
Reglamento (CEE) nº 3820/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo a la
armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes
por carretera.
Diario Oficial n° L 370 de 31/12/1985 p. 0001 – 0007
Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre
las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) nº 3820/85
y (CEE) nº 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de
transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE del Consejo
Diario Oficial nº L 102 de 11/04/2006 p. 0035 – 0043
Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002,
relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades
móviles de transporte por carretera.
Diario Oficial nº L 080 de 23/03/2002 p. 0035 – 0039
Formación de conductores
Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa
a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados
vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se
modifican el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del
Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo.
Diario Oficial nº L 226 de 10/09/2003
Gravámenes por utilización de infraestructuras
Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa
a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la
utilización de determinadas infraestructuras.
Diario Oficial nº L 187 de 20/07/1999
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Impuestos del gasóleo
Directiva 2003/96/CE del Consejo de 27 de octubre de 2003 por la que se reestructura el
régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad.
Diario Oficial nº L 283 de 31.10.2003
2. Viajeros
Reglamento (CE) Nº 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de
2007 sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.
Diario Oficial nº L 315/14 de 03/12/2007 p. 0014 – 0041
Reglamento (CE) Nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de
2007 sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el
que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo.
Diario Oficial nº L 315 de 03/12/2007 p. 0001 – 0013
Reglamento (UE) Nº 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de
2011 sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 2006/2004.
Diario Oficial nº L 55/1 de 16/02/2011 p. 0001 – 0021
Reglamento (CEE) nº 684/92 del Consejo, de 16 de marzo de 1992, por el que se establecen
normas comunes para los transportes internacionales de viajeros efectuados con autocares y
autobuses.
Diario Oficial nº L 074 de 20/03/1992 p. 0001 – 0009 CONSOLIDADA
Reglamento (CE) n° 12/98 del Consejo de 11 de diciembre de 1997 por el que se determinan
las condiciones de admisión de los transportistas no residentes a los transportes nacionales
de viajeros por carretera en un Estado miembro.
Diario Oficial nº L 004 de 08/01/1998 p. 0010 – 0014
Reglamento (CE) nº 2121/98 de la Comisión de 2 de octubre de 1998 por el que se
establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CEE) nº 684/92 y (CE) nº 12/98
del Consejo en lo relativo a los documentos de transporte de viajeros en autocares y
autobuses (Texto pertinente a los fines del EEE).
Diario Oficial nº L 268 de 03/10/1998 p. 0010 – 0026
Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús
(Convenio Interbus).
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Diario Oficial nº L 321 de 26/11/2002 p. 0011 – 0012
3. Mercancías
Reglamento Nº 11 relativo a la supresión de discriminaciones en materia de precios y
condiciones de transporte, en aplicación del apartado 3 de artículo 79 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Económica Europea.
Reglamento nº 11 CONSOLIDADO
Directiva 2006/94/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006
relativa al establecimiento de normas comunes para determinados transportes de mercancías
por carretera.
Diario Oficial nº L 374 de 27/12/2006 p. 0005 – 0009
Reglamento (CEE) nº 3118/93 del Consejo, de 25 de octubre de 1993, por el que se
aprueban las condiciones de admisión de transportistas no residentes en los transportes
nacionales de mercancías por carretera en un Estado miembro.
Diario Oficial nº L 279 de 12/11/1993 p. 0001 – 0016 CONSOLIDADA
Reglamento (CE) n° 484/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1 de marzo de
2002, por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n° 881/92 y (CEE) n° 3118/93 del
Consejo, con objeto de establecer un certificado de conductor.
Diario Oficial nº L 076 de 19/03/2002 p. 0001 – 0006
Directiva 84/647/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1984, relativa a la utilización de
vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera.
Diario Oficial nº L 335 de 22/12/1984 p. 0072 – 0073 CONSOLIDADA
4. Mercancías peligrosas
Directiva 95/50/CE del Consejo, de 6 de octubre de 1995, relativa a procedimientos
uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Diario Oficial nº L 249 de 17/10/1995 p. 0035 – 0040 CONSOLIDADA
Directiva 96/35/CE del Consejo de 3 de junio de 1996 relativa a la designación y a la
cualificación profesional de consejeros de seguridad para el transporte por carretera, por
ferrocarril o por vía navegable de mercancías peligrosas.
Diario Oficial nº L 145 de 19/06/1996 p. 0010 – 0015
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Directiva 2000/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2000, relativa
a los requisitos mínimos aplicables al examen de los consejeros de seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.
Diario Oficial n° L 118 de 19/05/2000 p. 0041 – 0043
Directiva 94/55/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas
por carretera.
Diario Oficial n° L 319 de 12/12/1994 p. 0007 – 0013
Directiva 96/86/CE de la Comisión de 13 de diciembre de 1996 para la adaptación al
progreso técnico de la Directiva 94/55/CE del Consejo sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas
por carretera (Texto pertinente a los fines del EEE).
Diario Oficial n° L 335 de 24/12/1996 p. 0043 – 0044
Directiva 1999/47/CE de la Comisión de 21 de mayo de 1999 por la que se adapta por
segunda vez al progreso técnico la Directiva 94/55/CE del Consejo sobre la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías
peligrosas por carretera (Texto pertinente a los fines del EEE).
Diario Oficial n° L 169 de 05/07/1999 p. 0001 – 0057
Directiva 2000/61/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de octubre de 2000, por
la que se modifica la Directiva 94/55/CE del Consejo sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas
por carretera.
Diario Oficial n° L 279 de 01/11/2000 p. 0040 – 0043
Directiva 2001/7/CE de la Comisión, de 29 de enero de 2001, por la que se adapta por
tercera vez al progreso técnico la Directiva 94/55/CE del Consejo sobre la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías
peligrosas por carretera (Texto pertinente a efectos del EEE).
Diario Oficial n° L 030 de 01/02/2001 p. 0043 – 0043
B.- Regulación nacional
Orden FOM/64/2017 de 30 de enero, por la que se modifican la Orden FOM/3591/2008, de
27 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas
para la formación en relación con el transporte por carretera y la Orden FOM/3218/2009, de
17 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a
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transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad; y se regula la
tramitación electrónica de los procedimientos (BOE 02-02).
Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas
complementarias al reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con la explotación
de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (BOE 30).
Orden FOM/2799/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden FOM/36/2008,
de 9 de enero, por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título V, en
materia de arrendamiento de vehículos con conductor, del Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre (BOE 24)
Real Decreto 1057/2015 de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por RD 1211/1990, de 28 de
septiembre, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, para adaptarlo a la
Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad
Aérea (BOE 21).
Real Decreto 1082/20014 de 19 de diciembre, por el que 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.
Orden FOM/1996/2014 de 24 de octubre, por la que se modifica la Orden FOM/734/2007, de
20 de marzo, por la que se desarrolla el reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por
carretera.
Real Decreto 627/2014 de 18 de julio, de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios,
publicado en el BOE de 19 de julio de 2014, es aplicable desde el 20 de julio de 2014.
Orden PRE/907/2014 de 29 de mayo, por la que se implanta un modelo de contabilidad
analítica en las empresas contratistas que prestan los servicios de transporte regular de
viajeros de uso general.
Real Decreto 97/20014 de 14 de febrero por el que se regulan las operaciones de transporte
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
Real Decreto 22/2014, de 17 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 836/2012, de
25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y
la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.
Orden FOM/2423/2013, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden FOM/2008, de
27 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas
para la formación en relación con el transporte por carretera.
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Orden PRE/1435/2013 de 23 de julio por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de transporte sanitario por carretera.
Orden FOM/1403/2013 de 19 de julio, sobre servicios de transporte ferroviario de viajeros
con finalidad prioritariamente turística.
Ley 9/2013 de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad
Aérea. (BOE 05-07-2013).
Ley Orgánica 5/2013 de 4 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de
julio, de Delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con
los transportes por carretera y por cable.
Orden FOM/1298/2013 de 28 de junio, por la que se modifica el anexo VI del Real Decreto
1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua
de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera (BOE
10-07-2013).
Orden FOM/1230/2013 de 31 de mayo, por la que se establecen normas de control en
relación con los transportes públicos de viajeros por carretera (BOE 03_07_2013).
Orden FOM/370/2013 de 28 de febrero, por la que se revisan las tarifas de los servicios
públicos regulares interurbanos permanentes de uso general de transporte de viajeros por
carretera (BOE 08-03-2013).
Real Decreto 128/2013 de 22 de febrero, sobre ordenación del tiempo de trabajo para los
trabajadores autónomos que realizan actividades móviles de transporte por carretera.
Orden FOM/2861/2012 de 13 de diciembre, por la que se regula el documento de control
administrativo exigible para la realización de transporte público de mercancías por Carretera.
Orden FOM/2835/2012 de 17 de noviembre, por la que se modifica la Orden
FOM/3218/2009, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad.
Orden FOM/1882/2012 de 1 de agosto, por la que se aprueban las condiciones generales de
contratación de los transportes de mercancías por carretera.
Real Decreto 836/2012 de 25 de mayo, por la que se establecen las características técnicas,
el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario
por carretera. (BOE 8-06).
Real Decreto 662/2012, de 25 de mayo, por el que se establece el marco para la
implantación de los sistemas inteligentes de transporte (SIT) en el sector del transporte por
carretera y para las interfaces con otros modos de transporte.
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Orden FOM/3528/2011 de 15 de diciembre, por la que se establece un nuevo régimen
transitorio para la rehabilitación de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera
(BOE 28-12-2011).
Orden FOM/3527/2011 de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden FOM/287/2009,
de 9 de febrero, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres en materia de prestación de caución a favor de personas no
residentes en territorio español que cometan infracciones en España en materia de
transportes (BOE 28-12-2011).
Orden FOM/3203/2011 de 18 de noviembre, por la que se modifica la Orden FOM/36/2007,
de 9 de enero, por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo Lv, en materia de
arrendamiento de vehículos con conductor, del Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por el RD 1211/1990, de 28 de septiembre (BOE 24).
Real Decreto 1635/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el RD1561/1995, de 21
de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de tiempo de presencia en
los transportes por carretera (BOE 17-12-12).
Real Decreto 1387/2011 de 14 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990 de 28
de septiembre (BOE 29).
Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por
la que se establece la imagen distintiva de los autobuses adscritos a la red de servicios
públicos de transporte regular permanente y de uso general de viajeros por carretera de
titularidad de la Administración General del Estado (BOE 20).
Real Decreto 1276/2011 de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (BOE 17).
Orden FOM/3386/2010 de 20 de diciembre, por la que se establecen normas para la
realización por las Juntas Arbitrales del Transporte de funciones de depósito y enajenación
de mercancías. (BOE 31).
Orden FOM/2607/2010 de 1 de octubre, por la que se establecen los requisitos que deben
cumplir los formadores que impartan los cursos de cualificación inicial y formación continua
de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera. (BOE
8-10).
Real Decreto 919/2010 de 16 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de
ordenación de los Transportes Terrestres para adaptarlo a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio. (BOE 5-8).
Orden FOM/3509/2009 de 23 de diciembre, por la que se establece un régimen transitorio
para la rehabilitación de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera (BOE 30).
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Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Sólo art. 21) (BOE 23).
Orden FOM/3370/2009 de 2 de diciembre, por la que se determinan los órganos
competentes para el otorgamiento y la tramitación de las ayudas para la formación en el
transporte por carretera y para las sociedades de garantía recíproca (BOE 15).
Orden FOM/3218/2009 de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la
actividad (BOE 30).
Ley 15/2009 de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías (BOE
12).
R.D. 1163/2009 de 10 d julio, por el que se modifica el R.D. 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 (BOE 23).
Resolución de 5 de junio de 2009, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la
que se modifica la de 19 de abril de 2007, por la que se establecen los controles mínimos
sobre las jornadas de trabajo de los conductores en el transporte por carretera (BOE 25).
Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Dirección General de Transporte por Carretera,
por la que se señalan las características de los vehículos que, de ordinario, se incluirán en los
pliegos de prescripciones técnicas de los procedimientos para la adjudicación de los
contratos de gestión de los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera
permanentes de uso general de competencia estatal (BOE 15-04).
Orden FOM/287/2009 de 9 de febrero, por la que se desarrolla el ROTT en materia de
prestación de caución a favor de personas no residentes en territorio español que cometan
infracciones en España en materia de transportes (BOE 41).
Orden FOM/207/2009 de 26 de enero, por la que se regula el régimen tarifario de los
servicios interurbanos de transporte público de viajeros en vehículos de turismo (BOE 1002).
Orden FOM/3591/2008 de 27 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas para la formación en relación con el transporte por carretera.
(BOE 11-12).
Orden FOM/2185/2008 de 23 de julio, por la que se modifica la Orden FOM/734/2007, de 20
de marzo, en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera (BOE 29).
Orden FOM/2183/2008 de 23 de julio, por la que se modifica la Orden del Ministerio de
Fomento de 23 de julio de 1997, en materia de autorizaciones de transporte discrecional y
privado complementario de viajeros en autobús (BOE 25).
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Orden FOM/2181/2008 de 22 de julio, por la que se dictan normas para la realización de
transporte de cabotaje en España (BOE 25).
Orden FOM/2180/2008 de 22 de julio, por la que se establece la cláusula de actualización
automáticas de precios de los transportes públicos de viajeros por carretera (BOE 25).
Orden FOM/36/2008 de 9 de enero, por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo
IV del título V, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, del Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre. (BOE 27).
R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por la que se regulan las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para
personas con discapacidad (BOE 04-12).
REAL DECRETO 1032/2007 de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la
formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte
por carretera. (BOE 02-08).
REAL DECRETO 902/2007 de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995,
de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de
trabajo de trabajadores que realizan actividades móviles de transporte por carretera. (BOE
18).
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 (BOE 26).
RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Dirección General de Transportes por Carretera,
por la que se establecen los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los
conductores en el transporte por carretera (BOE 1-05).
ORDEN FOM/734/2007 de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de
mercancías por carretera. (BOE 28).
Resolución de 25 de enero de 2007, de la Dirección General de Transportes por Carretera,
por la que se rectifican los modelos oficiales de los certificados de capacitación profesional
previstos en el anexo A de la Orden de 28 de mayo de 1999 (BOE 22-02-2007).
REAL DECRETO 1225/2006 de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28
de septiembre (BOE 15-11).
ORDEN FOM/2924/2006 de 19 de septiembre, por la que se regula el contenido mínimo del
informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por
vía navegable (BOE 26).
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ORDEN FOM/3995/2005 de 9 de diciembre, por la que se modifica la ORDEN
FOM/3743/2004, de 28 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de ayudas a las sociedades de garantía recíproca que operen en el sector del
transporte por carretera (BOE 21).
RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Transportes por
Carretera, sobre la inspección y control por riesgos inherentes al transporte de mercancías
peligrosas por carretera (BOE 30).
REAL DECRETO 1202/2005 de 10 de octubre, sobre el transporte de mercancías perecederas
y los vehículos especiales utilizados en estos transportes (BOE 21).
ORDEN FOM/1353/2005 de 9 de mayo, por la que se regula el Comité Nacional del
Transporte por Carretera (BOE 17).
ORDEN FOM/1190/2005 de 25 de abril, por la que se regula la implantación del tacógrafo
digital (BOE 3-5-05).
ORDEN FOM/3743/2004 de 28 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de
la concesión de ayudas a las sociedades de garantía recíproca que operen en el sector del
transporte por carretera (Modificada por la OM FOM/3995/2005, 9-12) (BOE 16-11).
ORDEN FOM/605/2004 de 27 de febrero, sobre capacitación profesional de los consejeros de
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía
navegable (BOE 09-03).
Ley 29/2003 de 8 de octubre, sobre mejora de las condicione de competencia y seguridad en
el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica, parcialmente, la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE 9).
REAL DECRETO 1256/2003 de 3 de octubre, por el que se determinan las autoridades
competentes de la administración general del estado en materia de transporte de mercancías
peligrosas y se regula la comisión para la coordinación de dicho transporte (BOE 10).
ORDEN FOM/3399/2002 de 20 de diciembre, por la que se establece un certificado de
conductor para la realización de la actividad de transporte por conductores de terceros
países (BOE 9-1-03).
REAL DECRETO 894/2002 de 30 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 443/2001,
de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores (BOE
31).
REAL DECRETO 366/2002 de 19 de abril, por el que se modifica parcialmente el Reglamento
de la Ley de ordenación de los transportes terrestres (BOE 8-5).
Ley 24/2001 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(Sólo art 80 relativo al art. 19.5 de la LOTT).
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REAL DECRETO 1010/2001 de 14 de septiembre, por el que se determinan las autoridades
competentes en materia de transporte de mercancías perecederas y se constituye y regula la
comisión para la coordinación de dicho transporte (BOE 25-9).
ORDEN de 26 de junio de 2001, por la que se modifica parcialmente el régimen jurídico de
las autorizaciones de transporte de mercancías y viajeros por carretera (BOE 6-7).
REAL DECRETO 443/2001 de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte
escolar y de menores (Modificado por RD 894/2002, 30-8. La STS de 11 de abril de 2003 ha
declarado nulo el párrafo 2º del artículo 14. En lo que afecta al uso del cinturón de seguridad
modificado por el RD 965/2006, de 1-9, por el que se modifica el Reglamento general de
circulación) (BOE 2-5).
ORDEN de 21 de julio de 2000, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de
ordenación de los transportes terrestres, en materia de agencias de transporte de
mercancías, transitarios y almacenistas-distribuidores (BOE 3-8).
ORDEN de 4 de abril de 2000, por la que se desarrolla el capítulo IV del título IV del
Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres, en materia de
otorgamiento de autorizaciones de transporte internacional de mercancías por carretera
(Modificada por OM de 26-06-01) (BOE 13).
ORDEN de 28 de febrero de 2000, por la que se modifica parcialmente la Orden de 24 de
agosto de 1999 por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de ordenación de los
transportes terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por
carretera (Modificada por OM de 26-06-01) (BOE 9-3).
REAL DECRETO 1830/1999 de 3 de diciembre, por el que se modifica parcialmente el
Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestre (BOE 18).
REAL DECRETO 1566/1999 de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable (BOE
20).
ORDEN de 28 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el capítulo primero del título II del
Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres, en materia de expedición
de certificados de capacitación profesional (Modificada por OM de 26-06-01) (BOE 11-6).
ORDEN de 6 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el capítulo IV del título IV del
Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres en materia de
otorgamiento de autorizaciones de transporte internacional de viajeros por carretera
(Modificada por OM de 26-06-01) (BOE 13).
ORDEN de 18 de septiembre de 1998, por la que se dictan normas complementarias en
materia de autorizaciones de transporte por carretera (Modificada por OM de 26-06-01)
(BOE 1-10).
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REAL DECRETO 927/1998 de 14 de mayo, por el que se modifica parcialmente el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. (BOE 26).
L. 66/97 30-12, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social (sólo arts. 105 y 106)
(BOE 31).
ORDEN de 23 de julio de 1997, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de
ordenación de los transportes terrestres en materia de autorizaciones de transporte
discrecional y privado complementario de viajeros en autobús (Modificada por RD
1830/1999, 3-12 , por OM de 26-06-01 y orden FOM 2183/2008, de 23 de julio) (BOE 31).
Real Decreto 1136/97 de 11 de julio, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. (BOE 23).
REAL DECRETO 1041/1997 de 27 de junio, por el que se establecen las normas relativas a la
protección de los animales durante su transporte (BOE 9-7).
L. 13/96 30-12, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. (Artículos 27, 162 y
163) (BOE 31).
RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1996, de la Dirección General del Transporte Terrestre, por
la que se establecen reglas de coordinación en materia de tramitación de autorizaciones de
transporte por carretera y de actividades auxiliares y complementarias del transporte (BOE
23).
RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 1995, de la Dirección General del Transporte
Terrestre, sobre realización del visado de las autorizaciones de transporte y de actividades
auxiliares y complementarias del transporte (BOE 2-10).
ORDEN de 20 de julio de 1995, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de
ordenación de los transportes terrestres en materia de arrendamiento de vehículos sin
conductor (Parcialmente derogada por L. 13/96, 30-12 y por e artículo 21 de la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre) (BOE 2-8).
REAL DECRETO 1772/1994 de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados
procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común (BOE 20).
LEY 11/1994 de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del estatuto de
los trabajadores, y del texto articulado de la ley de procedimiento laboral y de la ley sobre
infracciones y sanciones en el orden social (BOE 23).
REAL DECRETO 858/1994, de 29 de abril por el que se modifica el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos sin
conductor. (BOE 18-5).
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ORDEN de 30 de septiembre de 1993, por la que se establecen normas especiales para
determinados transportes combinados de mercancías entre estados miembros de la CEE
(BOE 14-10).
ORDEN de 4 de febrero de 1993, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de
ordenación de los transportes terrestres en materia de autorizaciones de transporte
discrecional de viajeros por carretera (Modificada por OM 20-6-95 y por OM de 26-06-01, y
parcialmente derogada por L. 13/96, 30-12 y por OM 23-7-97) (BOE 16 rect. 11-3).
Orden Ministerial de 25 de octubre de 1990, sobre documentos de control en relación con el
transporte de viajeros y las actividades auxiliares y complementarias del mismo
(Parcialmente derogada por Orden FOM/3398/2002 de 20 de diciembre) (BOE 30).
REAL DECRETO 1211/1990 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. (Modificado por RD 858/1994, 29-4, por
RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 1988, de la Dirección General de Transportes Terrestres,
por la que se dictan normas de procedimiento en los expedientes de sustitución de
concesiones de transporte regular de viajeros por carretera, regulada por Orden de 14 de
abril de 1988 (BOE 10-6).
Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Dirección General de Transportes Terrestres, por la
que se dictan normas de procedimiento en los expedientes de sustitución de concesiones de
transporte regular de viajeros por carretera, regulada por Orden de 14 de abril de 1988 (BOE
10-06).
RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1988, de la Dirección General de Transportes Terrestres, por
la que se fijan los justificantes que deben aportar las asociaciones de empresas de
transporte de viajeros por carretera para poder informar en los expedientes regulados por
Orden de 14 de abril de 1988 (BOE 2-5).
LEY 16/1987 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (Modificada por: L
13/96, de 30-12; L 66/97, de 30-12; RDL 6-98, de 5-6; RDL 4/2000, 23-06; L 14/00, de 2912; L 24/2001, de 27-12, L 29/2003, de 8-10 y por L 39/2003, de 17-11.) (En relación con el
contenido del título VI debe tenerse en cuenta la normativa de la Dirección General de
Ferrocarriles) (BOE 31).
Ley Orgánica 5/1987 de 30 de julio, de delegación de de facultades del Estado en las
Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable
(modificada por la Ley Orgánica 5/2013, de 4 de julio).
REAL DECRETO 635/1984 de 26 de marzo, sobre garantía de prestación de servicios
mínimos en materia de transportes por carretera (BOE 2-4).
REAL DECRETO 763/1979 de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento nacional de
los servicios urbanos e interurbanos de transportes en automóviles ligeros (BOE 13-4).
ORDEN de 10 de abril de 1973, por la que se regulan los servicios discrecionales de
transporte por carretera que se efectúen desde Andorra (BOE 30).
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C.- Regulación autonómica
Decreto 190/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se deroga el
Decreto 159/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la
fijación de itinerarios y el establecimiento de paradas discrecionales de los servicios públicos
regulare permanentes de transporte interurbano de viajeros , de uso general, dentro del
suelo urbano y urbanizable de las poblaciones.
Decreto 189/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea y regula
el Consejo Aragonés del Transporte.
Orden VMV/898/2017, de 15 de junio, por el que se aprueba el distintivo identificativo de los
vehículos destinados al arrendamiento de vehículos con conductor cuya autorización se
encuentra residenciada en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Orden de 14 de mayo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se dictan normas para la organización y funcionamiento del servicio
complementario de transportes escolar en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General de Transportes, por la que se
fijan las condiciones cuantitativas para el otorgamiento de autorizaciones de arrendamiento
de vehículos con conductor.
Decreto 24/2008, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por la que se aprueba el
Reglamento de Medidas para el mantenimiento y mejora de los servicios de transporte
interurbano de viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ley 17/2006 de 29 de diciembre, de Medidas urgentes en el sector del transporte
interurbano de viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Orden de 19 de abril de 2006, del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, por la que se delimita un área generadora de tráfico en el corredor de la
autopista AP-2.
Orden de 8 de mayo de 2002, de los Departamentos de Educación y Ciencia y de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se regula la progresiva implantación de la
figura del acompañante en el transporte escolar y de menores.
Ley 14/1998 de 30 de diciembre, de los transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
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14. Asociados. Representatividad
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14. Asociados/Representatividad

Asociación Empresarial Transporte de Mercancías
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Asociados
525 546 548 528 499 491 493 471 455 452 449 449 457

525

2005

546

2006

548

2007

Asociados Mercancías

528

499

2008

493

491

2009

2010

2011

471

455

452

449

449

457

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Vehículos de Mercancías
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016 2017

Autorizaciones 1378 1367 1386 1420 1416 1406 1331 1290 1296 1337 1334

1406 1451

Vehículos mercancías
1310

123
18

2017

1272

1191

122
21

115
19

2016

2015

1187

127
23

2014

1262
1139

127
30

2013

1128

133
29

2012

1161

141
29

2011

MPC
1235

MDL

1246
1111

123
21

2010

148
33

2009

MDPN

137
37

2008

215
60

2007

1078

1076

222
69

2006

227
73

2005
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Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Empresas
13
13
13
13
15
17
17
19
20
21
20
22
24
Vehículos 224 224 228 236 242 275 265 317 339 334 320 312 261

Empresas
Vehículos

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Asociación de Autotaxis de Huesca
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Empresas 137 153 150 148 147 145 147 148 147 143 145 143 140
Vehículos 186 194 196 192 199 185 184 180 183 181 169 163 163

Empresas
Vehículos

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005
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2005
E V
Asociación Emp Transporte Mercancías 525 1378
Asociación Autotaxis Huesca
140 163
Asociación Emp Transporte Viajeros
24 261
Afiliados directos a al Federación
1 4
TOTALES
690 1806
Federación Empresarial
de Transporte

2006
E V
546 1367
143 163
22 312
1 4

2007
E V
548 1386
145 169
20 320
1 4

2008
E V
528 1420
143 181
21 334
1 4

2009
2010
2011
E V E V E V
499 1416 491 1406 480 1331
147 183 148 180 147 184
20 339 19 317 17 265
1 5 1 5 1 5

2012
E V
471 1290
145 185
17 275
1 3

2013 2014
E V E V
455 1296 452 1337
147 199 148 192
15 242 13 236
1 5 1 0

2015
E V
449 1334
150 196
13 228
2 0

2016
E V
449 1406
153 194
13 224
2 0

712 1846 714 1879 693 1939 667 1943 659 1908 645 1785 636 1753 618 1742 614 1765 614 1758 617 1824 609 1878

Federación Empresarial Transportes
2000
1800

1600
1400
1200

1000
800
600

400
200
0
E

V

2005

E

V

2006

E

2017
E V
457 1451
137 186
13 224
2 17

V

2007

E

V

2008

E

V

2009

E

V

2010

E

V

2011

E

V

2012

E

V

2013

E

V

2014

E

V

2015

E

V
2016

Asociación Emp Transporte Mercancías Asociación Gremial de Auto -taxis
Asociación Emp Transporte Viajeros

Afiliados directos a al Federación
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Representatividad por número de empresas SP
Empresas de Transporte de
Viajeros en Autobús
Asociación
Provincia
Aragón
España

13
17
64
3291

Empresas de Transporte de
Viajeros en Autotaxi
Asociación

137

Provincia

171

Aragón
España

2054
59280

Empresas de Transporte
Mercancías Pesado

70,96

Asociación
Provincia
Aragón

391
551
2105

España

60121

% Tte. Mercancías Pesado

18,57
0,65
Provincia

Aragon

España

Empresas de Transporte
Mercancías Ligero
Asociación
Provincia
Aragón

56
126
1333

España

44865
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% Tte. Mercancías Total

66,03

Empresas de Transporte
Mercancías Total
Asociación
Provincia
Aragón

447
677
3438

España 104986

13,00

Provincia

Aragon

0,43

España

% Operadores Transporte
75,00

Empresas de Operadores
Transporte
Asociación
Provincia
Aragón
España

33
44
258
7519

12,79
0,44
Provincia

Aragon

69,31

Total Empresas SP
Asociación

España

% Total Empresas

630

Provincia
909
Aragón
5814
España 175076

10,84

0,36
Provincia

Aragon

España
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Representatividad por Numero de Autorizaciones/Copias SP

Asociación
Provincia
Aragón
España

Clase VD
212VD + 12VT
315
923
43434

24,27
0,52
Provincia

Clase VT
Asociación
Provincia
Aragón
España

186
227
2180
64302

% Autorizaciones Clase VD

71,11

Aragon

81,94

% Autorizaciones Clase VT

8,53
0,29
Provincia

58,93

Asociación
Provincia
Aragón
España

España

Clase MDP
1310
2223
11224
238062

Aragon

España

% Autorizaciones Clase MDP

11,67
0,55
Provincia

Aragon

España

Clase MDL
Asociación
Provincia
Aragón
España

123
392
3239
105067

31,38

% Autorizaciones Clase MDL

3,80
0,12
Provincia

Aragon

España
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75,00

Asociación
Provincia
Aragón
España

Clase OT
33
44
258
7519

% Autorizaciones Clase OT

12,79
0,44

Provincia

Aragon

58,61

% Total Autorizaciones SP

TOTAL AUTORIZACIONES
SP

Asociación
Provincia
Aragón
España

1876
3201
17824
458384

España

10,53
0,41
Provincia

Aragon

España
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Participación de las Asociaciones en la Federación
% Totales Empresas Federación

Totales Empresas
FEDERACION
VIAJEROS
13
TAXIS
137
MERCANCIAS+OT
457

75,29

2,14

Viajeros

22,57

Taxis
Mercancias

Totales Autorizaciones S.P.
FEDERACION
VIAJEROS
224
TAXIS
186
MERCANCIAS+OT
1484
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