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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

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTES POR CARRETERA DE LA PROVINCIA DE HUESCA

MEMORIA DE ACTIVIDADES – 2018

Pág.7

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
ROBERTO GUALLAR ASIN
DAVID GONZALEZ BARRABES
CARLOS GRAS CAMPODARBE
JAVIER MONTORI LACAMBRA
ANTONIO PAVON PEREZ
AMADEO SALES FABREGAT
TAXIS ESTRADERA, S.L
TAXIS ROMERA, S.L

_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.
AUTOCARES ESTEBAN, S.L
ALOSA
AUTOCARES ESTEBAN, S.L
AUTOCARES SISQUES,S.L
EMPRESA LAX, .SL.
LUIS A. IRIGOYEN LAMARCA
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JUNTA DIRECTIVA (Composición actualizada a 10/07/2018)

_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
ROBERTO GUALLAR ASIN.
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Junta Directiva de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías (CeosCepyme Transporte de Mercancías) durante 2018 (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 2018 (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
2018 (composición tras la Asamblea General de 10 de julio de 2018):





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

Antonio Pascual Turmo
Roberto Guallar Asín
David González Barrabés
Carlos Gras Campodarbe
Javier Montori Lacambra
Antonio Pavón Pérez
Amadeo Sales Fabregat
Gemma Estradera Sierra (Taxis Estradera, S.L)
Víctor Félix Romera Agustín (Taxis Romera, S.L)
Jesús Torralba Izuel
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Reuniones de los Órganos de Gobierno durante 2018:
 Federación Empresarial de Transportes (Ceos-Cepyme Transportes):
 23 de Enero (Junta Directiva)
 1 de Junio (Asamblea General)
 Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías (Ceos-Cepyme Transporte de
Mercancías):
 23 de Enero (Junta Directiva)
 1 de Junio (Asamblea General)
 Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros (Ceos-Cepyme Transporte de Viajeros):
 05 de Julio (Asamblea General Ordinaria)
 21 de Noviembre (Asamblea General Extrordinaria)
 Asociación de Autotaxi (Ceos-Cepyme Autotaxi):
 10 de Julio (Asamblea General Ordinaria y Electoral)
 25 de Septiembre (Junta Directiva)

Asamblea General Federación 01/06/2018
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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 Auto-taxis

7 VOCALES
5 Voc. - Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías
1 Voc. - Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros
1 Voc. - Asociación Auto-taxis
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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
GESTIÓN Y CONTROL SEVICIOS TRANSPORTE HEMODIALISIS Y RADIOTERAPIA
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
APOYO GESTIÓN Y CONTROL
SEVICIOS TRANSPORTE
HEMODIALISIS Y RADIOTERAPIA
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 empresas
asociadas y con más 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.
El cargo de Presidente lo ocupa D. Ovidio de la Roza Braga.
4.4. Cetm/Frigoríficos
Constituida en diciembre de 2013 nació 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. Es la organización más
representativa del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) para el periodo 20182021, ostentando 63,2 votos de un total de 125.
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.
El cargo de Presidente lo ocupa D. Rafael Barbadillo López.
4.6 Unalt/Fedetaxi
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.
La pertenencia a la Unalt supone nuestra integración en la Federación Española del Taxi,
organización que
se constituyó en 2012 como una agrupación de asociaciones u
organizaciones de taxistas de las distintas provincias o comunidades de España con la
finalidad de defender, fomentar y promocionar los intereses de los taxistas y de las
organizaciones o asociaciones que formen parte de la misma. Fedetaxi cuenta en la
actualidad con 53 asociaciones, más de 40.000 licencia y una representatividad del 60% del
sector.
La Federación (a través de los representantes de la Asociación de Autotaxi-Ceos Cepyme
Autotaxi) es miembro de la Asamblea General de UNALT.
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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 más de 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

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTES POR CARRETERA DE LA PROVINCIA DE HUESCA

MEMORIA DE ACTIVIDADES – 2018

Pág.20

del Alto Aragón, aglutinando a más de 5.000 empresas y más de 70 organizaciones
empresariales (sectoriales y comarcales intersectoriales).
Desde abril de 2018 la presidencia la ostenta D. José Fernando Luna Maza (Sector
Agropecuario) y la Federación ha contado durante el año 2018 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 y superado a lo largo de 2018 el proceso de renovación para 2019.
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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 2.018. 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 2.018. 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
2.018, la representación del transporte por carretera en el Pleno de dicho organismo durante
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2018 la ostentaron Transportes Callizo, S.A. (Vicepresidencia 2ª), ALOSA Autocares y
Autobuses, S.L. y Roberto Carrera Ballarín (designado por Ceos-Cepyme Huesca).
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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:
01/2018:
02/2018:
03/2018:
04/2018:
05/2018:
06/2018:
07/2018:
08/2018:
09/2018:
10/2018:

11/2018:
12/2018:
13/2018:
14/2018:

- Novedades próximo pago en Francia de 40 € por cada conductor asalariado
desplazado al país.
- Convocatoria de ayudas para el fomento del empleo estable, promoción del
empleo autónomo y formación con compromiso de contratación.
- Salario mínimo interprofesional para 2018.
- Criterios ante la convocatoria de huelga general para el día 8 de marzo de
2018.
- Ayudas abandono a la actividad transportistas autónomo 2018.
- Información adicional viñeta de París para vehículos extranjeros.
- Convocatoria de ayudas dirigidas a la creación, mejora y consolidación de
empresas del Ayuntamiento de Huesca 2018..
- Próxima entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de
Datos.
- Información previa transporte escolar en la provincia de Huesca cursos
2018/2019 y 2019/2020.
-Recordatorio de la obligación de comunicarse con la Administración de
Transportes por medios telemáticos.
- Contenido laboral de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2018.
- Modificación de la estructura y composición del impuesto especial sobre
hidrocarburos con efectos a partir del 1 de enero de 2019.
- Transporte escolar 2018/2019 y 2019/2020.
- Real Decreto Ley por el que se modifica la LOTT en materia de
arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).
- Calendario laboral provincia de Huesca para 2019.
- Equiparación del tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos a
partir del 1 de enero de 2019. Recuperación a través de la figura de gasóleo
profesional.

 Comunicados:
01/2018:
02/2018:
03/2018
04/2018:
05/2018:

- Autorización regular de uso especial para la realización de transporte escolar.
- Dificultades en la circulación por el Túnel de Bielsa-Aragnouet.
- Convocatoria pruebas competencia profesional para el ejercicio de las
actividades de transportista de mercancías y viajeros (capacitación
profesional-título de transportista).
- Curso competencia profesional para el ejercicio de la actividad de
transportista de mercancías (capacitación profesional-título de transportista).
- Fechas exámenes pruebas competencia profesional (Capacitación
profesional-título transportista).

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTES POR CARRETERA DE LA PROVINCIA DE HUESCA

MEMORIA DE ACTIVIDADES – 2018

Pág.28

06/2018:
07/2018:
08/2018:
09/2018:
10/2018:
11/2018:
12/2018:
13/2018:
14/2018:
15/2018:
16/2018:
17/2018:
18/2018:
19/2018:
20/2018:
21/2018:

- Restricciones al paso de vehículos por el Puerto de Monrepós.
- Previsión de reapertura del puesto de Monrepós.
- Cierres nocturnos del túnel Bielsa-Aragnouet durante el mes de mayo de
2018.
- Horario de verano.
- Corte del Puerto de Monrepós las noches del 25 y 26 de junio.
- Corte del Puerto de Monrepós del 6 al 8 de julio.
- Cortes en la A-15 este fin de semana.
- Corte del Puerto de Monrepós del 13 al 15 de julio.
- Corte del Puerto de Monrepós del 20 al 22 de julio.
- Autorización regular de uso especial para la realización de transporte escolar.
- Convocatoria exámenes obtención y renovación certificados Consejero
Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera.
- Cierres nocturnos del túnel de Bielsa-Aragnouet durante el mes de octubre
de 2018.
- Acuerdo de colaboración ACF Innove-Federación Empresarial de Transportes
para la formación de conductores de transporte de mercancías.
- Fechas pruebas Consejero Seguridad Mercancías Peligrosas.
- Programación cursos para el año 2019.
- Recordatorio programación cursos para el año 2019.
- Convocatoria pruebas competencia profesional para el ejercicio de las
actividades de transportista de mercancías y viajeros (capacitación
profesional-título de transportista).

Esta labor informativa se complementó con la actualización permanente y continuada de los
contenidos de la web www.fethuesca.es.
 Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías:
 Circulares:
01/2018:
02/2018:
03/2018:
04/2018:
05/2018:
06/2018:
07/2018:
08/2018:
09/2018:
10/2018:
11/2018:

- Restricciones a la circulación en el País Vasco durante 2018.
- Hacienda prorroga el límite de facturación para acogerse a Módulos en 2018.
- Nuevo peaje en la N-1 y la A-15.
- Modificación de la Ordenanza municipal reguladora del uso de las zonas
peatonales de la ciudad de Huesca.
- Tarifas de peajes y euroviñetas en la UE para 2018.
- El Tribunal de Justicia de la UE apoya la prohibición del descanso semanal en
cabina.
- Restricciones a la circulación en Cataluña durante 2018.
- Holanda: Prohibición y sanción del descanso semanal normal en cabina.
- Restricciones al tráfico y festivos durante 2018 en Suiza, Francia, Portugal,
Rumanía, Polonia, Italia, Reino Unido, Hungría y Alemania.
- Aplicación desde el 1 de febrero de los cambios en lso accesos a las zonas
peatonales de la ciudad de Huesca.
- Informe anual consejero seguridad.
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12/2018:
13/2018:
14/2018:
15/2018:
16/2018:
17/2018:
18/2018:
19/2018:
20/2018:
21/2018:
22/2018:
23/2018:
24/2018:
25/2018
26/2018:
27/2018:
28/2018:
29/2018:
30/2018:
31/2018:
32/2018:
33/2018:
34/2018:
35/2018:
36/2018:
37/2018:
38/2018:
39/2018:
40/2018:
41/2018:
42/2018:
43/2018:

- Puerto de Barcelona. Nuevo proceso de envío telemático de órdenes de
transporte para las gestiones de transporte de contenedores por carretera.
- Túnel de Bielsa-Aragnouet. Restricción invernal de tráfico de camiones de
más de 19 Tm.
- Jornada técnica estiba de mercancías según Norma EN 12195.
- Revisión tablas salariales 2017.
- Incorporación de dos nuevas estaciones al descuento de 15 cts/lit en el
convenio Solred-CETM para Aragón.
- Restricciones a la circulación en España durante 2018.
- Nuevo sistema de pago electrónico de los peajes en las carreteras de
Eslovenia.
- Túnel de Bielsa-Aragnouet. Prórroga de la restricción invernal de tráfico de
camiones de más de 19 Tm.
- Túnel de Bielsa-Aragnouet. Se levanta la restricción invernal de tráfico de
camiones de más de 19 Tm.
- Restricciones a la circulación durante la Semana Santa.
- Convenio Colectivo 2018-2019-2020.
- Nota sobre requisitos del embalaje de madera (paletas) en comercio
internacional.
- Acuerdo Multilateral M-311.
- Restricciones a la circulación y festividades en Europa durante 2018.
- Incorporación de cuatro nuevas estaciones al descuento de 15 cts/lit en el
convenio Solred-CETM para Aragón.
- Restricciones al tráfico en Francia durante el mes de mayo de 2018.
- Levantamiento de la restricción a la circulación el 8 de mayo en el País
Vasco.
- Levantamiento de la restricción a la circulación el 7 y 8 de mayo en Navarra.
- Italia. Prohibición de realizar el descanso semanal regular en cabina.
- Incorporación de dos nuevas estaciones al descuento de 15 cts/lit en el
convenio Solred-CETM para Aragón.
- Prohibición al tráfico de vehículos pesado en Navarra.
- Campaña de comunicación obras túneles Belate-Almandoz.
- Modificación restricciones País Vasco.
- Contenido del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por
carretera.
- Régimen de responsabilidad en la sujeción de la carga en el transporte
público de mercancías.
- XVII Congreso Nacional de empresarios de transporte.
- Incorporación de una nueva estación al descuento de 15 cts/lit en el
convenio Solred-CETM para Aragón.
- Prórroga de las limitaciones temporales a la circulación en las carreteras N121A, NA-1210 y N-121B en la Comunidad Foral de Navarra.
- Restricciones derivadas del paso del Tour de Francia por Cataluña.
- Nuevas restricciones al tráfico en el túnel de San Lorenzo (A-15 Guipúzcoa).
- Restricciones en la N-340 y N-240.
- Referencia al salario Mínimo francés aplicable a los conductores desplazados.
- Aviso sanción en Alemania por conducir en zona prohibida a vehículos de
más de 3,5 tm.
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44/2018:
45/2018:

46/2018:
47/2018:
48/2018:
49/2018:
50/2018:
51/2018:
52/2018:
53/2018:

- Cursos de estiba y sujeción de cargas.
- Fin de las limitaciones temporales a la circulación en las carreteras N-121A;
NA-1210 y N-121B en la Comunidad Foral de Navarra.
- Fin de las restricciones al tráfico en el túnel de San Lorenzo (A-15 en
Guipúzcoa)
- Posible prórroga del límite de facturación para acogerse a módulos en 2019.
- Nuevos peajes en Alemania a partir del 1 de enero de 2019.
- Restricciones en la N-340 y N-240: acceso a los lugares de carga y descarga.
- Recordatorio limitaciones en Francia para el transporte interior de más de 40
Tm.
- Situación de bloqueo en las carreteras francesas.
- Cerrada para camiones la frontera de Francia (AP-8 pk 0 sentido BaionaIrún).
- Huelga indefinida de los conductores profesionales franceses a partir del
09/12/2018.
- Desconvocatoria de la huelga indefinida de los conductores profesionales
franceses prevista para el 09/12/2018.

 Comunicados:
01/2018:
02/2018:
03/2018:
04/2018:
05/2018:
06/2018:
07/2018:
08/2018:
09/2018:
10/2018:
11/2018:
12/2018:
13/2018:
14/2018:
15/2018:

- Huelga en Italia los días 21, 22 y 23 de enero de 2018.
- Restricción de todos los camiones de más de 7,5 tm a partir de hoy a las
16:00 horas en toda la red viaria catalana.
- Levantamiento parcial de la restricción en la red viaria catalana.
- Se levanta la prohibición de circulación en Cataluña.
- Reapertura de la N-230 por el Valle de Arán para camiones.
- Restricción a camiones por situación de prealerta por nevadas.
- Restricción en Cataluña lunes 2 de abril.
- Prohibición al paso de camiones por el Túnel de Bielsa.
- Corte de la carretera CV-13.
- Restricción al paso de camiones por el Túnel de Bielsa.
- Posible cierre de la RN-134 el lunes 8 de octubre.
- Suspensión del cierre de la RN-134 el lunes 8 de octubre.
- Movilizaciones contra la prohibición de la circulación de camiones por la N340 y la N-240.
- Novedades en el visado de las autorizaciones de transporte privado
complementario de mercancías para el año 2019.
- Posibles incidencias en la circulación por las carreteras de Cataluña el
21/12/2018.

Esta labor informativa se complementó con la remisión de 11 números de la publicación
“Transporte Profesional”; El Catalogo 2019 de vehículos Comerciales, industriales,
carrocerías, equipos, componentes y servicios; y los monográficos del Transporte:
“Limitaciones al tráfico 2018”; “Tarifas de peajes, tasas y euroviñetas en la Unión Europea
2018”; “Restricciones al tráfico en la Unión Europea 2018”.
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 Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros :
 Circulares :
01/2018
02/2018
03/2018:
04/2018:
05/2018:
06/2018:
07/2018:
08/2018:
09/2018:
10/2018:
11/2018:
12/2018:
13/2018:
14/2018:

- Convocatoria del procedimiento de selección para la contratación de servicio
consistente en el refuerzo del transporte urbano de viajeros mediante autobús
en Barbastro.
- Fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de transporte
regular de viajeros por carretera.
- Servicios mínimos huelga general 8 de marzo 2018.
- Subvenciones líneas deficitarias en el año 2017.
- Ley del taxi en Aragón.
- Convenio colectivo 2017-2019.
- Revisión tarifas servicios regulares permanentes de uso general
dependientes del Gobierno de Aragón.
- Tarifas VT 2018.
- Anuncio de licitación del contrato de servicios de autobuses para el acceso al
sector de Añisclo durante la temporada 2018.
- Placa de matrícula trasera azul para taxis y vehículos de arrendamiento con
conductor.
- Criterios para el cálculo subvenciones líneas deficitarias 2017.
- Madrid Central.
- Novedades en el visado de autorizaciones de transporte para 2019.
- Ampliación del plazo del trámite de información pública de los diecinueve
anteproyectos de explotación del servicio de Transporte Público Regular de
Viajeros por Carretera de Aragón.

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:
01/2018:
02/2018:
03/2018:
04/2018:
05/2018:
06/2018:

- Adhesión al servicio de traslado de pacientes sometidos a diálisis 2018-2020.
- Ley del taxi en Aragón.
- Tarifas interurbanas 2018.
- Placa de matrícula trasera azul para taxis.
- Comunicación de las incidencias en el servicio de traslado de pacientes
sometidos a diálisis por WatsApp.
- Adhesión al servicio de traslado de pacientes sometidos a radioterapia.

 Comunicados:
01/2018:
02/2018:
03/2018:

- Tarifas urbanas Huesca 2018.
- Adjudicación de dos licencias de auto-taxi en Torla-Ordesa.
- ITV Taxímetros.
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04/2018:
05/2018:
06/2017:
07/2018:
08/208:

-

Adjudicación de una licencia de auto-taxi en Boltaña.
Tarifas urbanas Sabiñánigo 2018.
Tarifas urbanas Monzón 2018.
Adjudicación de una licencia de auto-taxi en Graus.
Cuadrante guardias nocturnas y fines de semana Huesca 2019.
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7.2. Tramitaciones Transportes y Tráfico
TRANSPORTES
Autorización
Visado autorizaciones
Autorización regular uso especial
Certificado transporte escolar
Instancias capacitación/consejero
Títulos capacitación/consejero
Tarjeta tacógrafo digital empresaconductor
Certificado conductor 3ª países
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
TOTAL:

281
1478
60
14
39
7
233
22
63
164
84
11
48
2
10
2516
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TRÁFICO
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 carnet conduc.
Leasing
Impuesto transmisiones
TOTAL:

72
172
138
20
32
6
80
62
168
135
18
2
8
7
920
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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 2.018 se procedió a extender los siguientes certificados:





Transporte de mercancías .............................................................................. 10
Transporte de viajeros ................................................................................... 0
Transporte en auto-taxi .................................................................................. 10
Total ............................................................................................................. 20

7.4. Reclamación de sanciones

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DESCARGOS
RECURSOS
OTROS

TOTALES

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

45
3
11
59

7.5. Expedientes Abandono de la Actividad
De conformidad con la Orden FOM/3218/2009, de 17 de noviembre y la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (BOE 09/03/2018) 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 2018, respectivamente, se tramitaron todas aquellas solicitudes efectuadas por nuestros
asociados.
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 Solicitudes presentadas 2018 ................................................................... 2
 Solicitudes denegadas 2018...................................................................... 1
 Total aprobadas 2018 .............................................................................. 1
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 2018 representar a 245 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,
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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.
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 Servicio de representación legal en Francia. Salario Mínimo
Desde el 1 de enero de 2017, la normativa francesa exige a todas las empresas que
desplacen trabajadores a Francia crear una cuenta en el portal del ministerio de trabajo
francés, SIPSI, y cumplimentar un certificado de desplazamiento online para cada uno de los
trabajadores desplazados.
Este modelo es obligatorio para los trabajadores desplazados, incluyendo entre ellos a los
conductores profesionales de vehículos de mercancías o pasajeros.
La normativa obliga a las empresas extranjeras que realicen transporte internacional con
Francia (origen, destino o en régimen de cabotaje), a cumplir unos requisitos como son el
pago de un salario superior a 10, 21 €/hora a sus trabajadores desplazados durante el
tiempo que permanezcan en Francia. Además las empresas han de designar un
representante legal en Francia y cumplimentar un certificado de acompañamiento.
La Federación, a través de CETM, presta el servicio de designación de representante legal en
Francia.
7.11. Asesorías y Convenios
7.11.1. Laboral (Despacho Garrigues)
 Se prestan todo tipo de servicios generales de asesoramiento en derecho
laboral.
Concertar cita 974 242 363
7.11.2. 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.
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 Administración de personal.
7.11.3. 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.
7.11.4. 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.
7.11.5. 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
7.12. 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.
7.13. Acuerdos Comerciales.
7.13.1 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 2.900 Estaciones de Servicio Campsa, Repsol o Petronor distribuidas por
todo el territorio nacional (60 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 (53
Estaciones, de ellas 17 en la provincia de Huesca).
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7.13.2 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.
Este acuerdo otorga al menos un descuento en Diesel Star (IVA incluido) en toda la Red de 8
cts/litro 1,2 adicional en Diesel Optima) y de 15cts/litro en la Red Superprofesional (345
estaciones en toda la geografía nacional) y en Ecoblue.
7.13.3 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.
7.13.4 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.
7.14. Otros Servicios y Acuerdos
7.14.1 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

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
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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

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.).
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7.14.2. 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.
7.14.3. 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.
7.14.4. Entidades Financieras. Productos financieros
-

BANCO DE SABADELL
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
BBVA
CAJALON
CAJA INMACULADA
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7.14.5. 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.
CONVENIOS A TRAVES DE CEPYME ARAGÓN Y CEAT
Distintos convenios como por ejemplo con Toyota, Peugeot, Securitas Direct, Northgate,
Gas Natural Fenosa, etc
7.14 .6 Otros Servicios












Gestión y Coordinación traslado pacientes hemodiálisis (Auto-taxi)
Gestión y Coordinación traslado pacientes radioterapia (Auto-taxi)
Gestión acuerdo colaboración comercial ATENZIA (Auto-taxi)
Distribución de Libros/hojas de Ruta, Ruta UE y ASOR
Distribución de Libros/hojas de Reclamaciones
Distribución talonarios CMR-Documento de Control.
Distribución temarios Competencia Profesional
Distribución temarios CAP mercancías y viajeros.
Distribución temarios Conductores MM.PP.
Distribución temarios Consejero Seguridad MM.PP
Distribución Manual Tacógrafo Digital.
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 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 2018

CURSO

LUGAR

FECHA

HORAS

ALUMNOS

CAP Formación Continua Obligatoria

Monzón

Enero

35

17

Actualización ADR Básica +
Cisternas
CAP Formación Continua Obligatoria

Monzón

Febrero

18

21

Huesca

Febrero

35

18

CAP Formación Continua Obligatoria

Monzón

Marzo

35

16

Actualización ADR Básica +
Cisternas
Competencia profesional transporte
de mercancías
CAP Formación Continua Obligatoria

Huesca

Marzo

18

20

Huesca

Marzo/Mayo

96

13

Huesca

Abril

35

18

CAP Formación Continua Obligatoria

Monzón

Abril/Mayo

35

16

Obtención ADR Básica + Cisternas

Huesca

Mayo

36

13

343

152

TOTAL:

9 CURSOS

FINANCIACIÓN
Mº Fomento
17
Mº Fomento
17
Mº Fomento
17
Mº Fomento
17
Mº Fomento
17
Privado

PAPAPAPAPA-

Mº Fomento PA17
Mº Fomento PA17
Mº Fomento PA17

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:
 16.01.18: Reunión con el Área de Fomento del Ayuntamiento de Huesca y Cierzo Gestión
SL al objeto de trasladar la necesidad de actuaciones en el parking de camiones de Huesca
(Federación).
 17.01.18: Junta Directiva Conetrans (Asociación Tte. Mercancías).
 25.01.18: Junta Secretarios organizaciones Ceos-Cepyme Huesca (Federación).
 29.01.18: Reunión de Secretarios organizaciones Ceos-Cepyme Huesca al objeto de
analizar la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del uso de las zonas
peatonales de la ciudad de Huesca (Federación).
 30.01.18: Reunión de Secretarios organizaciones Ceos-Cepyme Huesca con el
Ayuntamiento de Huesca al objeto de analizar la modificación de la Ordenanza Municipal
reguladora del uso de las zonas peatonales de la ciudad de Huesca y su entrada en vigor
(Federación).
 05.02.18: Reunión Comisión Negociadora Convenio Colectivo Transporte de Mercancías
por Carretera de la Provincia de Huesca (Asociación Tte. Mercancías).
 12.02.18: Reunión Comisión Negociadora Convenio Colectivo Transporte de Mercancías
por Carretera de la Provincia de Huesca (Asociación Tte. Mercancías).
 26.02.18: Reunión Comisión Negociadora Convenio Colectivo Transporte de Mercancías
por Carretera de la Provincia de Huesca (Asociación Tte. Mercancías).
 26.02.18: Reunión del Módulo Local de Taxis de Huesca con la empresa Cierzo Gestión SL
al objeto de abordar cuestiones relativas a la gestión de la centralita de radio-taxi
(Asociación Auto-taxi).
 09.03.18: Reunión del Módulo Local de Taxis de Huesca con la empresa Cierzo Gestión SL
para el seguimiento del contrato de gestión de la centralita de radio-taxi y las incidencias en
la asignación de servicios (Asociación Auto-taxi).
 09.03.18: Junta Secretarios organizaciones Ceos-Cepyme Huesca (Federación).
 12.03.18: Reunión Comisión Negociadora Convenio Colectivo Transporte de Mercancías
por Carretera de la Provincia de Huesca (Asociación Tte. Mercancías).
 14.03.18: Reunión con responsables de ACF Innove al objeto de informar sobre soluciones
tecnológicas y de formación en materia de estiba. (Asociación Tte. Mercancías).
 20.03.2018: Junta Directiva Ceos-Cepyme Huesca (Federación).
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 22.03.2018: Reunión conjunta del Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CETM (Asociación
Tte. Mercancías).
 13.04.18: Junta Secretarios organizaciones Ceos-Cepyme Huesca (Federación).
 16.04.18: Reunión de la Subdelegada del Gobierno para la Provincia de Huesca y el Jefe
Provincial de Tráfico al objeto de tratar las consecuencias del derrumbe producido en el
puerto de Monrepós y los itinerarios alternativos para el transporte de mercancías por
carretera (Asociación Tte. Mercancías).
 19.04.18: Asamblea General Ceos-Cepyme Huesca (Federación).
 25.04.18: Reunión con responsables de Alcer Aragón para aclarar cuestiones relativas al
nuevo contrato de transporte de pacientes sometidos a tratamiento de hemodiálisis
(Asociación Autotaxi).
 07.05.18: Asamblea General FET Aragón (Asociación Tte. Mercancías).
 23.05.18: Reunión del Comité Ejecutivo d Ceos-Cepyme Huesca con el Alcalde de Huesca
(Federación).
 24.05.18: Reunión conjunta del Comité Ejecutivo y Junta Directiva de Conetrans
(Asociación Tte. Mercancías).
 25.05.18: Asamblea General Conetrans (Asociación Tte. Mercancías).
 04.06.18: Asistencia al acto de presentación del nuevo servicio de transporte de viajeros
entre Huesca y Barcelona prestado por ALOSA (Asociación Tte. Viajeros).
 15.06.18: Reunión del Módulo Local de Taxis de Huesca con el Ayuntamiento de Huesca al
objeto de analizar el acceso al Estado de El Alcoraz los días de partido (Asociación Autotaxis).
 07.07.2018: Asistencia a los actos de la Festividad de San Cristóbal celebrada en Monzón
(Federación).
 02.08.18: Junta Secretarios organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca
(Federación).
 06.08.18: Asistencia al acto de apertura de las ofertas económicas del concurso para la
adjudicación del transporte escolar de la provincia de Huesca para los cursos 2018/2019 y
2019/20120 (Federación).
 04.09.18: Reunión mantenida con responsables de ACF Innove al objeto de tratar la
posibilidad de colaborar en la formación de conductores con compromiso de contratación
(Federación).
 14.09.18: Asistencia a la Jornada Técnica de Formación organizada por CEFTRAL-CETM
(Federación).
 19.09.18: Junta Directiva Conetrans (Asociación Tte. Mercancías).
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 21.09.18: Junta Secretarios Organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca
(Federación).
 25.09.18: Junta Directiva Ceos-Cepyme Huesca (Federación).
 27.09.18: Reunión de las organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca con el
Ayuntamiento de Huesca al objeto de tratar la accesibilidad a la zona peatonal de la ciudad
de Huesca (Federación).
 16.10.18: Reunión con responsables de la empresa Cierzo Gestión SL para el seguimiento
de la gestión del aparcamiento de camiones de la ciudad de Huesca y de la centralita del
radio taxi (Federación).
 18.10.18: Reunión de FET Aragón al objeto de analizar el II Acuerdo General para las
empresas del sector del transporte de mercancías y previsiones para la negociación del III
Acuerdo (Asociación Tte. Mercancías).
 22.10.18: Reunión del Módulo Local de taxis de Huesca al objeto analizar el contrato de
traslado de pacientes sometidos radioterapia y la gestión de los servicios (Asociación Autotaxis).
 23.10.18: 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 2019 (Asociación Auto-taxis).
 29.10.18: Reunión celebrada con el Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca y la
empresa Cierzo Gestión al objeto de analizar la necesidad de mejoras en el aparcamiento de
camiones de la ciudad de Huesca (Federación).
 31.10.18: Reunión de seguimiento del convenio CEPSA-Federación Transportes
(Federación).
 09.11.18: Junta Secretarios organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca
(Federación).
 14.11.18: Junta Directiva Conetrans (Asociación Tte. Mercancías).
 17.11.18: Asistencia al acto de inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa
Transportes Callizo, SA en la Plataforma Logística de Huesca -PLHUS- (Federación).
 30.11.18: Junta Secretarios organizaciones integradas en Ceos-Cepyme Huesca
(Federación).
 10.12.18: Asistencia al acto de inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa
ACF Innove en Huesca (Federación).
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 14.12.18: Asistencia a la reunión convocada por AETIVA al objeto de tratar la revisión de
precios de los contratos programa y las incidencias producidas en la ejecución de los
servicios (Asociación. Tte. Viajeros).
 16.12.18: Asistencia a la reunión convocada por el Consejero de vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno al objeto de tratar la revisión de precios de los
contratos programa y las incidencias producidas en la ejecución de los servicios (Asociación.
Tte. Viajeros).
 20.12.18: Junta Directiva Ceos-Cepyme Huesca (Federación).
 20.12.18: Asistencia al acto de celebración de la Navidad organizado por Ceos-Cepyme
Huesca).

Junta Directiva Conetrans 19/09/2018

Asamblea General Fet Aragón 07/05/2018
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Comparecencias, Informes y Consultas:
 03.01.18: Escrito de comparecencia en el expediente de creación de una licencia de autotaxi con capacidad para cinco plazas incluido conductor en el término municipal de Boltaña
(Asociación Auto-taxis).
 15.01.18: Escrito de adhesión al manifiesto contrario al desvío obligatorio de camiones por
la AP-68 (Asociación Tte. Mercancías).
 18.01.18: Emisión de informe relativo a la necesidad de disponer de CAP por parte de un
conductor cuya actividad se desarrolla en recintos cerrados (Federación).
 26.01.18: Emisión de informe relativo al estacionamiento de un vehículo frigorífico
manteniendo el motor en funcionamiento durante un tiempo prolongado (Federación).
 29.01.18: Emisión de informe relativo a la competencia de las juntas arbitrales de
transporte en los contratos de depósito de mercancías (Federación).
 29.01.18: Emisión de informe sobre las obligaciones de conservar la documentación
contable, fiscal, laboral, tacógrafos, etc de una empresa (Federación).
 30.01.18: Emisión de informe relativo al transporte interior en Francia con 44 tm
(Federación).
 02.02.18: Emisión de informe sobre el acceso a la zona peatonal de Huesca fuera del
horario establecido para carga y descarga (Federación).
 05.02.18: Escrito dirigido al Servicio Provincial en Huesca de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón por el que se pone de manifiesto la oposición a la modificación de
un contrato de transportes escolar (Asociación Auto-taxis).
 07.02.18: Emisión de informe relativo a las líneas de ayudas existentes para la adquisición
de los denominados eurotaxis (Asociación Auto-taxis).
 07.02.18: Emisión de informe relativo a las líneas de ayudas existentes para la adquisición
de los denominados eurotaxis (Asociación Auto-taxis).
 08.02.18: Escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Huesca solicitando se autorice la
explotación de licencia de taxi adquirida por herencia por parte de progenitor en tanto el
adjudicatario esté en condiciones de reunir los requisitos exigibles para la explotación
(Asociación Auto-taxis).
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 09.02.18: Emisión de informe relativo a la restricción establecida por el Consejo
Departamental de Altos Pirineos para el tránsito de vehículos de más de 19 tm por el túnel
de Bielsa y su incidencia en el tráfico local (Federación).
 11.02.18: Emisión de informe relativo al cierre temporal de la carretera D44 (en Saint
Beat) y su afección al tráfico por el Túnel de Vielha (Federación).
 13.02.18: Emisión de informe relativo a las afecciones al tráfico por el Valle de Arán
(Federación).
 27.02.18: Emisión de informe relativo a la exención de guardias nocturnas en la ciudad de
Huesca (Asociación Auto-taxis).
 27.02.18: Escrito dirigido a Ceos-Cepyme Huesca proponiendo candidato para ser
designado representante de empresas y personas de reconocido prestigio de la vida
económica a efectos de renovar el Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Huesca (Federación).
 28.02.18: Escrito de contestación a la Oficina Municipal de Información al Consumidor de
Huesca por reclamación como consecuencia de incidencias en el servicio de taxi de Huesca
capital (Asociación Auto-taxis).
 01.03.18: Remisión de escrito de contestación a la Dirección General de Movilidad e
Infraestructuras del Gobierno de Aragón relativo a la actualización de las tarifas interurbanas
de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo (Asociación Autotaxis).
 05.03.18: Emisión de informe relativo a la necesidad del formulario A1 para los
conductores desplazados en Francia (Federación).
 05.03.18: Escrito dirigido a la Secretaría General de CEOE Aragón designando los vocales
propuestos por la Provincia de Huesca para el Consejo Regional de Transportes
(Federación).
 06.03.18: Emisión de informe relativo a la posibilidad de realizar transporte con un
vehículo que supera las 40 Tm (Federación).
 07.03.18: 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 del transporte
(dietas) (Federación).
 13.03.18: Escrito presentado ante la Subdirección Provincial de Trabajo en Huesca del
Gobierno de Aragón instando el registro del Convenio Colectivo de Trabajo de Transporte de
Mercancías por Carretera de la Provincia de Huesca para el periodo 01/01/2018 al
31/12/2020 (Asociación Tte. Mercancías).
 14.03.18: Emisión de informe relativo al certificado de actividades y la diferencia entre
“permiso o descanso” y “disponibilidad” (Federación).
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14.03.18: Escrito dirigido a SOS Plataforma HU-324 en apoyo a la reivindicación de mejora
y adecuación de la carretera HU-324 (Federación).
 14.03.17: Emisión de informe relativo a varios expedientes sancionadores por minoración
del descanso diario y exceso de conducción diaria (Federación).
 15.03.18: Emisión de informe relativo a la necesidad del formulario A1 para los
conductores desplazados en Francia (Federación).
 16.03.18: Emisión de informe relativo a expediente sancionador por exceso de conducción
ininterrumpida (Federación).
 21.03.18: Escrito presentado ante la Subdirección Provincial de Trabajo en Huesca del
Gobierno de Aragón subsanando la solicitud inicial de registro del Convenio Colectivo de
Trabajo de Transporte de Mercancías por Carretera de la Provincia de Huesca para el periodo
01/01/2018 al 31/12/2020 (Asociación Tte. Mercancías).
 28.03.18: Emisión de informe relativo a expediente sancionador por
descanso diario (Federación).

minoración del

 31.03.18: Emisión de informe relativo a autorizaciones para los denominados megatrailers
(Federación).
 02.04.18: Escrito dirigido a la Dirección General de Ceos-Cepyme Huesca de presentación
de candidatura de la Federación Empresarial de Transportes a una Vicepresidencia
(Federación).
 05.04.18: Emisión de informe relativo al límite de responsabilidad por pérdidas o averías
en la mercancías en transporte nacional e internacional (Federación).
 05.04.18: Emisión de informe relativo al registro en materia de higiene de piensos
conforme al Reglamento CE 183/2005 (Federación).
 05.04.18: Emisión de informe relativo a expediente sancionador por falta de datos en el
documento de control (Federación).
 06.04.18: Emisión de informe relativo a la indemnización diaria que corresponde por la
paralización de un vehículo de transporte de mercancías (Federación).
 09.04.18: Emisión de informe relativo a la justificación de la realidad del desplazamiento y
el exceso del importe de los gastos realizados por manutención en el sector transporte
(Federación).
 16.04.18: Escrito dirigido a la Subdelegación del Gobierno en Huesca y la Jefatura
Provincial de Tráfico instando la habilitación de la A-132 como alternativa provisional al
transporte ADR durante el periodo de cierre del Puerto de Monrepós (Federación).
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 16.04.18: Escrito dirigido a la Subdelegación del Gobierno en Huesca y la Jefatura
Provincial de Tráfico instando la habilitación de paso regulado por los puntos más conflictivos
de la N-260 dado el previsible incremento de tráfico durante el periodo de cierre del Puerto
de Monrepós (Federación).
 18.04.18: Emisión de informe sobre incidencia por no estar disponible para la carga la
mercancía en la fecha convenida (Federación).
 18.04.18: Emisión de informe relativo a la modificación a auto-taxi adaptado de una
licencia del municipio de Graus (Asociación Auto-taxis).
 18.04.18: Emisión de informe a instancias del Excmo. Ayuntamiento de Huesca por
incidencia en la realización de un servicio de taxi (Asociación Auto-taxis).
 20.04.18: Escrito presentado ante la Subdirección Provincial de Trabajo en Huesca del
Gobierno de Aragón instando el registro del Convenio Colectivo de Trabajo de Transporte de
Viajeros por Carretera y Garajes de la Provincia de Huesca para el periodo 01/01/2017 al
31/12/2019 (Asociación Tte. Viajeros).
 20.04.18: Escrito dirigido a la Secretaría General de CEOE Aragón actualizando la
designación de vocales propuestos por la Provincia de Huesca para el Consejo Regional de
Transportes (Federación).
 24.04.18: Emisión de informe relativo a la confección del certificado de actividades para un
conductor suspendido de empleo y sueldo (Federación).
 24.04.18: Emisión de informe relativo a expediente sancionador por exceso de peso
(Federación).
 26.04.18: Emisión de informe sobre la responsabilidad por mala estiba de la mercancía
(Federación).
 03.05.18: Emisión de informe relativo a los límites de velocidad de un vehículo M2 y M3
con remolque (Federación).
 04.05.18: Emisión de informe relativo al procedimiento aplicable en los casos de pérdida
total de puntos (Federación).
 08.05.18: Emisión de informe relativo a expediente sancionador por exceso de conducción
ininterrumpida (Federación).
 10.05.18: Escrito presentado ante la Subdirección Provincial de Trabajo en Huesca del
Gobierno de Aragón subsanando la solicitud inicial de registro del Convenio Colectivo de
Trabajo de Transporte de Viajeros por Carretera y Garajes de la Provincia de Huesca para el
periodo 01/01/2017 al 31/12/2019 (Asociación Tte. Viajeros).
 15.05.18: Emisión de informe relativo a autorizaciones para los denominados megatrailers
(Federación).
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 15.05.18: Emisión de informe relativo a diversos aspecto de la Ley 5/2018 del Taxi de
Aragón (Asociación Auto-taxis).
 16.05.18: Emisión de informe relativo al traslado de pasajeros en un vehículo de asistencia
en carretera (Federación).
 17.05.18: Escrito de contestación a requerimiento efectuado por la Oficina Gestora de
Impuestos Especiales de Huesca por no presentar declaración anual de kilómetros realizados
por beneficiario de gasóleo profesional (Federación).
 18.05.18: Emisión de informe sobre la figura del cargador a los afectos de contrato de
transporte (Federación).
 22.05.18: Emisión de informe relativo al procedimiento para la contratación de
conductores extranjeros (Federación).
 23.05.18: Emisión de informe relativo a incidencia por exceso de trabajo nocturno
detectada por el sistema de control de jornada (Federación).
 04.06.18: Emisión de informe relativo a petición de datos relativos a disposiciones en
materia social en el sector del transporte por carretera (Federación).
 06.06.18: Escrito aportando diversa documentación solicitada por la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal en relación a una acción formativa (Federación).
 06.06.18: Comparecencia en expediente de verificación de datos relativos a la solicitud de
devolución extraordinaria dl IH por gasóleo profesional (Federación).
 14.06.18: Emisión de informe relativo a la obligatoriedad o no de emitir el certificado de
actividades (Federación).
 26.06.18: Emisión de informe relativo a la obligación de incorporar módulo luminoso
exterior en los auto-taxis tras la entrada en vigor de la Ley 5/2018 del Taxi de Aragón
(Asociación Auto-taxis).
 27.06.18: Emisión de informe relativo a incidencias en la descarga de mercancías
(Federación).
 03.07.18: Emisión de informe relativo a posibilidades de arrendar vehículos sin conductor
(Federación).
 04.07.18: Emisión de informe relativo a la justificación de la realidad del desplazamiento y
el exceso del importe de los gastos realizados por manutención en el sector transporte
(Federación).
 10.07.18: Emisión de informe relativo al régimen de responsabilidad del porteador en un
contrato de transporte terrestre de mercancías (Federación).
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20.07.18: Emisión de informe relativo a restricciones a la circulación en la N-230 con
ocasión del Tour de Francia (Federación).
 23.07.18: Emisión de informe relativo a la normativa vigente que resulta de aplicación al
transporte escolar y de menores (Federación).
 01.08.18: Emisión de informe relativo a la necesidad de autorización regular de uso
especial para la prestación de servicios de transporte escolar (Federación).
 03.08.18: Emisión de informe relativo a la elaboración del informe de accidente en el
transporte de mercancías peligrosas por carretera (Federación).
 03.08.18: Emisión de informe relativo a la denegación de transmisión de licencia de taxi
(Federación).
 06.09.18: Emisión de informe relativo a dos expedientes sancionadores por minoración del
tiempo de descanso diario (Federación).
 11.09.18: Emisión de informe relativo a las restricciones en la circulación como
consecuencia de la celebración de la 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España (Ejea de los
Caballeros-Lleida) (Federación).
 18.09.18: Emisión de informe relativo al procedimiento a seguir en expediente sancionador
incoado por la administración francesa por circular en vía restringida (Federación).
 19.09.18: Emisión de informe relativo a la cantidad exenta del ADR por unidad de
transporte de la materia ONU 3077 (Federación).
 21.09.18: Emisión de informe relativo a incidencia en la descarga en contrato de
transporte sometido al CMR (Federación).
 01.10.18: Emisión de informe relativo a la indemnización por paralización en transporte
internacional (Federación).
 02.10.18: Emisión de informe relativo al procedimiento a seguir respecto a la tarjeta de
conductor en los casos de causar éste baja en la empresa (Federación).
 09.10.18: Emisión de informe relativo a expediente sancionador por minoración del
descanso diario (Asociación Tte. Mercancías).
 10.10.18: Escrito dirigido a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad del
Ayuntamiento de Huesca instando la autorización al servicio público de taxi el acceso los días
de partido al estadio de “El Alcoraz” para tomar o dejar clientes accediendo por Camino
Cocorón y salida por Avenida Martínez de Velasco (Asociación Auto-taxis).
 11.10.18: Emisión de informe relativo a tres expedientes sancionadores por exceso de
conducción diaria y minoración del descanso diario (Asociación Tte. Mercancías).
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 15.10.18: Escrito dirigido a la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas del
Ayuntamiento de Huesca instando la actualización del régimen tarifario aplicable a los
servicios urbanos de taxi para 2019 en la ciudad de Huesca (Asociación Auto-taxis).
 16.10.18: Escrito dirigido a la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras del
Gobierno de Aragón instando la equiparación de la bajada de bandera de los servicios
urbanos al suplemento de inicio de servicio de los interurbanos con origen en Huesca capital
y destino en un entorno de 11,5 kms, o viceversa (Asociación Auto-taxis).
 18.10.18: Escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Monzón instando la actualización del
régimen tarifario aplicable a los servicios urbanos de taxi para 2019 en la ciudad de Monzón
(Asociación Auto-taxis).
 22.10.18: Escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Sabiñánigo instando la actualización
del régimen tarifario aplicable a los servicios urbanos de taxi para 2019 en la ciudad de
Sabiñánigo (Asociación Auto-taxis).
 24.10.18: Emisión de informe relativo a la obligación de registrar los tiempos de trabajo de
los trabajadores móviles del sector transporte (Federación).
 31.10.18: Escrito dirigido a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad del
Ayuntamiento de Huesca insistiendo en la autorización al servicio público de taxi el acceso
los días de partido al estadio de “El Alcoraz” para tomar o dejar clientes accediendo por
Camino Cocorón y salida por Avenida Martínez de Velasco (Asociación Auto-taxis).
 07.11.18: Escrito dirigido a la Subdirección Provincial de Transportes en Huesca del
Gobierno de Aragón solicitando informe relativo a la transmisión de autorizaciones de
transporte público de viajeros en autobús (Asociación Tte. Viajeros).
 12.11.18: Emisión de informe relativo a la validez del permiso de conducir, tarjeta CAP y
tarjeta de conductor obtenidos en el reino Unido (Federación).
 12.11.18: Escrito presentado ante la Oficina gestora de Impuestos Especiales de Huesca
reclamando la devolución del IVMDH por los consumos realizados (Federación).
 13.11.18: Emisión de informe relativo a la obligación de imprimir tickets del tacógrafo en
los supuestos de funcionamiento defectuoso, extravío o robo de la tarjeta de conductor
(Federación).
 13.11.18: Escrito conjunto de AETIVA, AREABUs y la Asociación Empresarial de Transporte
de Viajeros de la Provincia de Huesca dirigido al Director General de Movilidad e
Infraestructuras del Gobierno de Aragón instando la revisión de precios aplicados a los
contratos programa y la aplicación de penalizaciones a los operadores (Asociación Tte.
Viajeros).
 16.11.18: Emisión de informe relativo a los requisitos para la conducción por pacientes con
cardiopatías (Federación).
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 26.11.18: Escrito dirigido a la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras del
Gobierno de Aragón instando la ampliación del plazo inicialmente establecido para poder
comparecer en el trámite de información pública de los diecinueve anteproyectos de
explotación del servicio de Transporte Regular de Viajeros por Carretera de Aragón
(Asociación Tte. Viajeros).
 26.11.18: Escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Monzón aclarando la solicitud de
actualización del régimen tarifario aplicable a los servicios urbanos de taxi para 2019 en la
ciudad de Monzón (Asociación Auto-taxis).
 27.11.18: Emisión de informe relativo a la normativa que regula la colocación y utilización
de rotativos (Señal V-2) (Federación).
 03.12.18: Emisión de informe relativo a expediente sancionador por minoración del tiempo
de descanso diario normal (Federación).
 04.12.18: Emisión de informe relativo al complemento de IT recogido en el Convenio
Colectivo de Transporte de Mercancías de la Provincia de Huesca (Federación).
 04.12.18: Escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Jaca solicitando aclaración respecto
al tipo de servicios de taxi que han de ser atendidos por los vehículos de guardia nocturna y
la posibilidad de permanencia en parada y prestación de servicio por profesional al que no
corresponde la guarda (Asociación Auto-taxis).
 10.12.18: Emisión de informe relativo a la validez de tarjeta CAP obtenida con anterioridad
a la obtención del permiso de conducir (Federación).
12.12.18: Emisión de informe relativo a los plazos que tiene la administración para notificar
el inicio de expediente sancionador en materia de transportes (Federación).
13.12.18: Escrito dirigido al Jefe Provincial de Tráfico manifestándole, con ocasión de su
próxima jubilación, el reconocimiento y gratitud por la labor desarrollada y el trato
dispensado a lo largo de su extensa trayectoria (Federación).
 13.12.18: Escrito dirigido a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad del
Ayuntamiento de Huesca instando la retirada de seis contenedores que ocupan el espacio
destinado a los dos primeros puestos de la parada ubicada en la C/ Zaragoza (Asociación
Auto-taxis).
 17.12.18: Escrito dirigido al Intendente de la Policía Local de Huesca dándole traslado del
cuadrante de guardias nocturnas y servicios durante los fines de semana a regir en el
ejercicio 2019 (Asociación Auto-taxis).
 17.12.18: Escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Huesca en cumplimiento del
requerimiento de informe sobre la conexión y desconexión de una licencia del Servicio City
Taxi en fecha determinada (Asociación Auto-taxis).
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18.12.18: Escrito dirigido a la nueva Jefa Provincial de Tráfico felicitándola por su
nombramiento (Federación).
18.12.18: Escrito dirigido a comercializadora de medios de pago para la adquisición de
productos petrolíferos por facturación indebida como consecuencia de uso fraudulento de
dispositivo (Federación).
20.12.18: Emisión de informe relativo a la existencia o no de restricciones a la circulación
en la AP-7 para el día 23/12/2018 (Federación).
 20.12.18: Emisión de informe relativo a las funciones de un conductor-mecánico en el
sector del transporte de mercancías (Federación).
 21.12.18: Emisión de informe relativo a las modificaciones en la regulación del Impuesto
sobre Hidrocarburos a partir del 01/01/2019 (Federación).
 21.12.18: Emisión de informe relativo al cálculo en kms de los itinerarios a seguir para
mercancía ADR (Federación).
 31.12.18: Emisión de informe relativo al requerimiento por la CNMC a los prestadores de
servicios de paquetería transfronterizos para que remitan sus tarifas aplicables desde el 1 de
enero de 2019 para los envíos postales por unidades (Federación).
Jornadas:
 15.01.2018: Asistencia a la Jornada informativa organizada por la Agencia Tributaria para
analizar cuestiones como la acreditación electrónica, novedades en la presentación de
informativas, novedades normativas, etc. (Federación).
 23.02.2018: Celebración de la Jornada Técnica Estiba de mercancías según la Norma En
12195 (Asociación Tte. Mercancías).
 23.03.18: Asistencia a la Jornada Entrada en vigor del Real Decreto 563/2017 de estiba y
amarre de la carga en el transporte por carretera organizada por CETM y celebrada en
Madrid (Asociación Tte. Mercancías).
 24.05.18: Asistencia a la Jornada Nueva normativa de protección de datos personales
organizada por Ceos-Ceyme Huesca (Federación).
 05.07.18: Asistencia a la jornada Como contratar electrónicamente con la administraciones
públicas: envío de licitaciones a través de la nueva plataforma de contratos del Estado
organizada por Ceos-Cepyme Huesca” (Federación).
 04.10.18: Asistencia a la segunda jornada del XVII Congreso Nacional de Empresarios de
Transporte de Mercancías organizado por CETM y celebrado en Ávila (Asociación Tte.
Mercancías).
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 05.10.18: Asistencia a la tercera jornada del XVII Congreso Nacional de Empresarios de
Transporte de Mercancías organizado por CETM y celebrado en Ávila (Asociación Tte.
Mercancías).

Jornada Técnica sobre Estiba 23/02/2018

XVII Congreso Nacional de Empresarios de Transporte 3-6/10/2018
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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 competente por razón del domicilio de la
empresa prestadora del servicio, salvo que se hubiera pactado de forma expresa al
suscribir el contrato la sumisión a una Junta concreta. Cuando el reclamante sea un
consumidor o usuario, podrá optar además por la Junta competente en el lugar en
que tenga su residencia habitual.
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Si el reclamante no puede comparecer ante la Junta, con un simple escrito puede
otorgar su representación a otra persona.



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.



Intervienen en el depósito y enajenación de mercancías cuyos portes no se paguen
por el destinatario obligado a ello, si la reclamación se presenta en el plazo de diez
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 y por el RD 70/2019, de 15 de febrero.



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.
 02.02.18: Escrito de reclamación por impago de portes derivados de contrato de
transporte internacional de mercancías sometido a CMR (Junta Arbitral de Transportes de
Aragón).
 15.06.18: Escrito de alegaciones ante reclamación en ejercicio de la acción directa por
impago de portes derivados de varios contratos de transporte nacional de mercancías (Junta
Arbitral de Transportes de Valencia).
 21.12.18: Escrito de reclamación por impago de portes derivados de contrato de
transporte nacional de mercancías CMR (Junta Arbitral de Transportes de Aragón).
 Vistas.
 16.01.18: Reclamación por impago de portes en servicios de transporte de paquetería y
pequeños envíos.
 16.01.18: Reclamación por impago de portes en servicios de transporte de paquetería y
pequeños envíos.
 16.01.18: Reclamación por impago de portes en servicios de transporte de paquetería y
pequeños envíos.
 16.01.18: Reclamación por impago de portes en servicios de transporte de paquetería y
pequeños envíos.
 27.02.18: Reclamación por impago de portes en servicios de transporte de paquetería y
pequeños envíos.
 27.02.18: Reclamación por impago de portes en servicios de transporte de paquetería y
pequeños envíos.
 27.02.18: Reclamación por impago de portes en servicios de transporte de paquetería y
pequeños envíos.
 27.02.18: Reclamación por impago de portes en servicios de transporte discrecional de
viajeros.
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 19.04.18: Reclamación por impago de portes en servicios de transporte de paquetería y
pequeños envíos.
 19.04.18: Reclamación por impago de portes derivados de varios servicios de reparto y
distribución de mercancías.
 19.04.18: Reclamación de paralización del vehículo por incidencias en la descarga.
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.
Relación de la Juntas Arbitrales de Transporte en las distintas Comunidades
Autónomas. Acceso a través del siguiente enlace:
https://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/INFORMACION_MFOM/ASISTENCI
A_CIUDADANOS/TRANSPORTE_TERRESTRE/JUNTAS_ARBITRALES/
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11. Negociación Colectiva 2018
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11. Negociación Colectiva 2018
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 12 de marzo de 2018
y subsanado el 20 de marzo de 2018.

Publicación:

BOPHU nº 60, de 27 de marzo de 2018

Vigencia:

1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2.020 (Finalizada la
vigencia inicialmente pactada y, siempre que no medie
denuncia, el mismo se prorroga anualmente en sus propios
términos)

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.Leg.
2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley 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
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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.

Laboral

 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.
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 Norma:

Acuerdo Marco Estatal sobre materias del transporte de viajeros
por carretera, mediante vehículos de tracción mecánica de más
de nueve plazas, incluido conductor.

 Firmantes:

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

 Vigencia:

22/12/2014 a 31/12/2023

 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 2018
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12. Resumen de Prensa 2018
 08.01.18. HA: “Celaya asegura que los pacientes oncológicos se trasladarán en taxi”.
 19.01.18. HA: “Rechazan el traslado en taxis de enfermos de cáncer”.
 23.01.18. DA: “La Extra se monta en el autobús y pone rumbo a la capital oscense”.
 28.01.18. HA: “Ordenanza de usos de la zona peatonal. Las patronales acogen con
muchas dudas la nueva norma”.
 02.02.18. DA: “Entra en vigor el nuevo horario de la carga y descarga y del reparto”
 04.02.18. DA: “Ordenanza de usos de la zona peatonal. Empresas de transporte dice notar
ya graves consecuencias”.
07.02.18. HA: “Sallent de Gállego. El Alcalde critica que los escolares viajen en un autobús
de línea”.
 08.02.18. HA: “Francia limita por seguridad el tráfico pesado en Bielsa al cuadruplicarse en
el último mes”.
 13.02.18. Cadena de Suministro: “Actualizadas las tablas salariales del convenio de
transporte de mercancías por carretera de Huesca”.
 14.02.18. RH: “Convocada la licitación de las obras de mejora del parquin de camiones”.
 15.02.18. DA: “Trabajos de mejora en el aparcamiento de camiones”.
 15.02.18. DA: “Demanda de ochenta empresas por sobrecoste ilegal en sus camiones”.
 15.02.18. HA: “Licitan la mejora del parquin de camiones por 70.000 euros“.
 15.02.18. HA: “Aragón supera los 2.600 camiones afectados por el cártel de fabricantes”.
 20.02.18. HA: “Cerrados los pasos fronterizos de Bielsa y Portalet por peligro de aludes en
el lado francés”.
 20.02.18. RH: “El túnel de Somport queda como único paso aragonés abierto con Francia”.
 20.02.18. RH: “Bielsa-Aragnouet y Portalet, cerrados por riesgo de aludes en el lado
francés”.
20.02.18. RH: “El tráfico de camiones se dispara por Somport”.
 21.02.18. HA: “Críticas a Francia por no limpiar la frontera y relegar a los camiones a un
segundo plano”.
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 21.02.18. DA: “El Somport se sobrecarga de tráfico tras cerrar Bielsa y el Portalet. Los
transportistas abogan por un nuevo paso central por el Pirineo”.
 21.02.18. DA: “La DGA financia los desplazamientos de pacientes de hemodiálisis”.
 21.02.18. Aragón Digital: “Fomento buscará una solución para la reorganización del
transporte entre Fraga y Lérida”.
 21.02.18. RH: “Reabre el túnel de Bielsa y el Portalet continúa cerrado”.
 22.02.18. HA: “Bielsa reabre al tráfico, aunque el alto riesgo de aludes en Francia
mantiene cerrado el Portalet”.
 22.02.18. DA: “Bielsa reabre y el Portalet sigue cerrado por el riesgo de avalanchas”.
 22.02.18. Transcamión: “La Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías de
Huesca critica a Francia por relegar a los camiones españoles”.
 22.02.18. RH: “El Congreso aprueba incrementar las medidas para el transporte de paja y
forrajes por carretera”.
 22.02.18. RH: “En marcha las obras de la nueva planta de Transportes Callizo en Plhus”.
 24.02.18. RH: “Jornada sobre la nueva normativa relativa a la estiba de mercancías en los
transportes”.
 27.02.18. DA: “La nueva norma sobre estiba de mercancías, a análisis”.
 28.02.18. RH: “La nieve deja centros educativos cerrados y el y el transporte escolar
suspendido”.
 01.03.18. DA: “Auguran pérdidas para las empresas de transporte”.
 01.03.18. DA: “Casi 2.000 alumnos se quedan en casa al suspenderse rutas o clases”.
 06.03.18. Heraldo.es: “Destapan un fraude fiscal de 300.000 euros por uso de gasóleo
bonificado”.
 06.03.18. RH: “La Guardia Civil descubre un fraude fiscal de más de 300.000 euros por
usos de gasóleo bonificado”.
 07.03.18. HA: “Detectan una fraude de 300.000 € en el uso de gasoil para camiones”.
 07.03.18. DA: “Destapan un fraude de 300.000 euros con gasóleo agrícola. La guardia civil
descubre la actividad ilegal de una empresa de transportes que suministraba este
combustible bonificado a camiones y furgonetas en la comarca”.
 13.03.18. RH: “Firmado el convenio de mercancías de Huesca”.
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 14.03.18. DA: “El nuevo convenio de Mercancías beneficiará a 1.800 trabajadores”.
 14.03.18. Cadena de Suministro: “Nuevo convenio colectivo del transporte de mercancías
por carretera de la provincia de Huesca”.
 14.03.18. Transcamión.es: “Huesca firma su convenio de transporte de mercancías”.
 15.03.18. HA: “Todos los núcleos de más de 10 habitantes tendrán transporte público en
un año”.
 15.03.18. HA: “Francia levanta las restricciones a camiones en el túnel de Bielsa”.
 15.03.18. DA: “Todos los pueblos de más de diez personas tendrán transporte público en
2019”.
 15.03.18. RH: “La Federación de Transportes de la provincia se une a la reclamación para
adecuar la carretera de Apiés”.
 18.03.18. DH: “Resignación en el transporte por el acceso a la zona peatonal”.
 19.03.18. DA: “El transporte pide la mejora de la carretera de Apiés”.
 19.03.18. RH: “Un autobús escolar sin alumnos se sale de la carretera en Sallent”.
 20.03.18. HA: “Sallent vuelve a pedir un centro de la ESO tras el accidente de un autobús
escolar vacío”.
 20.03.18. DA: “La nieve dificulta la circulación en carreteras del norte de la provincia. Dos
buses sin pasajeros, uno de ellos escolar, se salieron de la calzada cerca de Sallent”.
 28.03.18. DA: “Día complicado en la comarca por los cortes en la A-2 y la N-II. La
situación provocó problemas en el sector transporte y también en los autobuses…”.
 01.04.18. RH: “Arde un camión de una empresa montisonense en Córdoba”.
 04.04.18. HA: “Rechazo frontal del transporte en Aragón a la tasa que Francia quiere
cobrar a los camiones”.
 11.04.18. DA: “Actualizan el Plan de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en el
transporte de mercancías peligrosas”.
 11.04.18. HA: “Transportes. En 2017 se registraron 117 incidentes con mercancías
peligrosas”.
 12.04.18. HA: “La proposición de ley del Taxi, lista para su aprobación”.
 12.04.17. DA: “El tráfico de camiones se corta en Monrepós cinco horas por la nieva”.
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 14.04.18. HA: “Los transportistas deben recorrer el doble de kilómetros entre Huesca y
Sabiñánigo”.
 14.04.18. DA: “El sector del transporte se enfrenta a un muy complicado escenario.
Fernando callizo y Luis Laporta ponen el acento en las limitaciones que presenta la A-132
para los camiones”.
 14.04.18. DA: “alosa mantiene los horarios de salida pero las legadas se retrasan”.
 16.04.18. RH: “Un rodeo de cinco horas para llevar un spray de Huesca a Sabiñánigo. El
corte de Monrepós pone en jaque a las empresas de transporte”.
 16.04.18. RH: “Un rodeo de cinco horas para llevar mercancías peligrosas de Huesca a
Sabiñánigo. El corte de Monrepós incrementa los costes para las empresas de transportes
especiales, las que trasladan desde carburante a un simple spray”.
 16.04.18. RH: “Treinta autobuses de Alosa suman 1.500 kms de más al día desde el cierre
de Monrepós”.
 17.04.18. HA: “Tráfico aconseja al transporte de larga distancia dar un rodeo por
Pamplona”.
 17.04.18. DA: “Fomento trabaja para reabrir el Monrepós el viernes al mediodía. Las
mercancías peligrosas doblan kilómetros y tiempos al prohibirse su paso por la A-132”.
 17.04.18. DA: “Fomento trabaja para reabrir el Monrepós el viernes al mediodía. Las
mercancías peligrosas doblan kilómetros y tiempos al prohibirse su paso por la A-132”.
 18.04.18. HA: “De la Serna anuncia que el paso provisional de Monrepós abrirá el sábado
tras una obra récord”.
 18.04.18. HA: “Fomento anuncia la apertura del puerto de Monrepós para este sábado.
Preocupación por las afecciones en el transporte de mercancías”.
 18.04.18. RH: “Tráfico espera que se resuelva cuanto antes e problema del Monrepós”.
 19.04.18. HA: “El accidente de un camión en la A-132 vuelve a complicar el acceso a la
mitad del Pirineo”.
 19.04.18. DA: “La principal vía alternativa a la N-330 se queda con un carril cinco horas”.
 19.04.18. Cadena de Suministro: “El cierre del puerto de Monrepós dificulta el trasporte de
mercancías en Huesca”.
 19.04.18. Argón hoy: “INAEM y Alosa colaboran para formar y dar empleo a veinte
aragoneses en el transporte de pasajeros”.
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 20.04.18. HA: “El corte de Monrepós encarece hasta un 50% el coste del transporte a
algunas empresas”.
 20.04.18. HA: “Las Cortes aprueban la Ley del taxi, que actualiza la de 1979”.
 20.04.18. RH: “El Monrepós se abre a las tres de la tarde”.
 21.04.18. DA: “El Gobierno determina un VTC por cada 30 taxis”.
 21.04.18. HA: “El Gobierno gana tiempo dando rango de ley a los límites a Uber y Cabify
frente al taxi”.
 24.04.18. HA: “Cisma entre las grandes plataformas que compiten con el taxi por la
liberalización”.
 15.05.18. HA: “Los transportistas dicen sentir pavor ante la escalada de los precios de los
carburantes”.
 16.05.18. RH: “Casi 55.000 euros para mejorar el aparcamiento de camiones”.
 17.05.18. DA: “Adjudicadas las obras de mejora del aparcamiento de vehículos pesados”.
 19.05.18. HA: “Cae el tráfico pesado por las autopistas mientras la N-II sigue soportando
5.000 camiones al día”.
 20.05.18. Confebus: “El nuevo mapa concesional de Aragón garantizará la conexión de los
núcleos de más de 10 habitantes con los Centros de Salud”.
 01.06.18. DA: “Asambleas de la patronal de transporte”.
 01.06.18. RH: “El sector del transporte celebra asambleas para hacer balance de un año
de luces y sombras”.
 01.06.18. RH: “Buen año para el sector del transporte, con el pero del aumento del precio
de los carburantes”.
 02.06.18. DA: “El transporte cree que el crecimiento se moderará. La Federación analizó
ayer los desafíos de 2018, como la subida del combustible”.
 02.06.18. DA: “Contratos tender y mejorar la competitividad, retos para 2018. El
transporte de mercancías apunta las dificultades de este año”.
 04.06.18. RH: “Alosa incorpora la últimas novedades tecnológicas en la línea HuescaBarcelona”.
 05.06.18. HA: “Avanza renueva y abarata la línea de bus Huesca-Barcelona”.
 05.06.18. HA: “El TS respalda los límites principales a Uber y Cabify frente al taxi”.
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 05.06.18. DA: “Mejores conexiones y vehículos en los viajes en bus a Barcelona”.
 08.06.18. DA: “La nueva línea de bus entre Huesca y Barcelona convence a los usuarios”.
 05.07.18. RH: “Restricción al tráfico pesado en la N-330”.
 06.07.18. DA: “Dos investigados por presentar una tarjeta de transporte falsa”.
 06.07.18. DA: “Restricción al tráfico pesado en la N-330 a la altura de Arguis”.
 06.07.18. HA: “Prohíben el paso de camiones en Morepós 48 h por las obras”.
 07.07.18. HA: “Desvíos para camiones y autobuses en Monrepós”.
 07.07.18. DA: “Desfile de camiones en Monzón por San Cristóbal”.
 08.07.18. DA: “Más de sesenta camiones desfilan para su bendición”.
 11.07.18. RH: “Restricción al tráfico pesado en Arguis este fin de semana”.
 11.07.18. Cadena de Suministro: “La falta de conductores aprieta al transporte aragonés”.
 12.07.18. DA: “Restricciones a camiones en Arguis este fin de semana”.
 14.07.18. DA: “Festividad de San Cristóbal en Monzón”.
 23.07.18. RH: “Concluidas las obras en el aparcamiento de camiones del SEPES”.
 24.07.18. DA: “El Ayuntamiento mejora el parquin de camiones del Sepes”.
 29.07.18. DA: “Huesca sólo cuenta con un único taxi adaptado”.
 30.07.18. DA: “Educación saca a licitación más de 20 rutas escolares”.
 30.07.18. HA: “Comienza la huelga indefinida que amenaza con dejar a la ciudad sin
servicio de taxi …. Los 50 conductores de Huesca afirmaron ayer que no harán huelga”.
 30.07.18. HA: “Fomento propone transferir a las comunidades la concesión de licencias de
Uber y Cabify”.
 30.07.18. DA: “Las regiones podrían gestionar las VTC, La huelga de taxista se extiende”.
 30.07.18. RH: “Avanza colabora con el Centenario de Ordesa y Monte Perdido”.
 31.07.18. DA: “Los taxistas deciden mantener la huelga”.
 31.07.18. HA: “Los taxistas seguirán en huelga tras estimar insuficientes las soluciones de
fomento”.
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 31.07.18. HA: “La DGA tendría que retirar 110 licencias de VTC para cumplir con la ratio
del reglamento del taxi. Paro testimonial en Teruel y nula repercusión en Huesca”.
 02.08.18. HA: “Los taxistas desconvocan la huelga”.
 02.08.18. HA: “Los taxistas levantan los paros tras el pacto para que las autonomías
regulen los VTC”.
 02.08.18. DA: “Fomento habilitará a las Comunidades para regular el VTC”.
 03.08.18. HA: “El taxi, dividido sobre si confiar en el Gobierno, advierte que sólo hay una
tregua en su huelga”.
 09.08.18. HA: “Alosa refuerza sin límite las rutas de autobús desde Zaragoza, Jaca,
Barbastro y Monzón”.
 10.08.18. HA: “Las licencias de los VTC se disparan un 37% en solo tres meses por los
tribunales”.
 15.08.18. HA: “Torrente, Fraga y Mequinenza denuncian recortes en el servicio de autobús
de línea”.
 15.08.18. HA: “El conflicto del taxi eleva un 161% la cifra de huelguistas en julio”.
 15.08.18. DA: “Bajo Cinca. Piden mejorar el servicio de transporte público en la comarca”.
 27.08.18. RH: “Fallece un transportista de Jaca en un accidente en la RN-134 en Francia”.
 28.08.18. DA: “Muere un transportista de Jaca al accidentarse un camión en Francia”.
 28.08.18. HA: “Fallece un camionero de Jaca en un accidente en Francia”.
 29.08.18. HA: “El corte del Somport por el accidente mortal en Francia bloquea a decenas
de camiones”.
 29.08.18. HA: “Ceos pide celeridad y financiación para la Huesca-Siétamo …. el presidente
de la Federación de Transporte de Huesca, Luis Laporta, también califica de positivo el inicio
de las obras …”.
 29.08.18. DA: “El túnel del Somport sigue cerrado al tráfico”.
 29.08.18. RH: “Reabierto el paso fronterizo por el Somport”.
 29.08.18. RH: “Alcaldes de la zona francesa piden la prohibición de vehículos pesados tras
la contaminación al río”.
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 30.08.18. HA: “Reabierto el paso del Somport tras dos días cortado por un accidente
mortal”.
 30.08.18. DA: “Reabierto el túnel del Somport después de dos días cerrado. Afecciones a
los transportistas españoles”.
 01.09.18. RH: “El Ayuntamiento de Urdos apela a solucionar entre todos el tráfico de
camiones en la RN-134”.
 01.09.18. RH: “Fernando Callizo: Plantearse la prohibición de camiones en el Somport
francés es inaceptable”.
 01.09.18. HA: “Los camiones tienen prohibido circular desde mañana por dos carreteras
catalanas”.
 01.09.18. Heraldo.es: “Cazan las imprudencias de un camionero cerca de la zona del
accidente mortal del Somport”.
 02.09.18. DA: “Restricciones a transportistas en dos rutas de Cataluña”.
 02.09.18. HA: “La DGA exigirá a Fomento más bonificaciones en las autopistas aragonesas
para camiones”.
 03.09.18. RH: “Nuevas protestas en el valle del Aspe vuelven a bloquear el paso de
camiones en el Somport francés”.
 04.09.18. RH: “Contrarios a la variante de Jaca apoyan la prohibición del paso de
mercancías peligrosas por Somport”.
 06.09.18. RH: “Vecinos del valle del Aspe bloquean el Somport por tercera vez”.
 07.09.18. HA: “Las VTC defienden que los taxis puedan ofrecer precios cerrados”.
 08.09.18. DA: “Hacienda aprueba habilitar autobuses días de partido”.
 08.09.18. DA: “Soro pide bonificar casi al 100% a los camiones en las autopistas”.
 10.09.18. Transcamión: “Aragón pide al Gobierno la bonificación del 100% de los peajes
para los vehículos pesados”.
 11.09.18. HA: “Las licencias de Uber y Cabify aumentan un 4% en plena huelga”.
 11.09.18. RH: “Nuevo bloqueo, y ya van cuatro, del paso francés por el Somport”.
 12.09.18. DA: “Bloquean durante dos horas el paso de camiones por la carretera gala RN134”.
 12.09.18. HA: “Concentración en el Somport para bloquear a los camiones”.
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 12.09.18. Transcamión: “Aumentan los problemas para el transporte a Francia a través del
Pirineo aragonés”.
 14.09.18. DA: “Huesca quiere apostar por el transporte público”.
 14.09.18. HA: “Autobuses urbanos para llevar a los oscenses a Primera”.
 17.09.18. Aragón hoy: “Los pacientes que reciban radioterapia fuera de su ciudad de
residencia podrán disponer de un transporte más cómodo y directo”.
 17.09.18. RH: “Los pacientes en tratamiento de radioterapia dispondrán de un transporte
más cómodo y directo”.
 18.09.18. HA: “La DGA mejora el transporte de los pacientes que necesitan radioterapia”.
 18.09.18. DA: “Mejoras en el transporte de usuarios de radioterapia”.
 19.09.18. RH: “Los cortes de la RN-134 no cesan y continúan bloqueando transportistas
aragoneses”.
 20.09.18. RH: “Más de trescientos pasajeros usaron las lanzaderas al Alcoraz en su debut”.
 21.09.18. DA: “Consistorio y Alosa animan al uso del transporte público”.
 24.09.18. RH: “Cambiar propone ampliar las frecuencias horarias en el transporte urbano
las mañanas de los días laborables y durante el verano”.
 25.09.18. RH: “Cambiar Huesca pide el refuerzo y ampliación del autobús urbano”.
 28.09.18. HA: “Fomento endurecerá las sanciones a los VTC que incumplan la normativa
actual”.
 28.09.18. DA: “El Consistorio se compromete otra vez a revisar las rutas de bus urbano”.
 29.09.18. HA: “Soro reunirá a taxistas y conductores de VTC para abordar la regulación del
sector”.
 29.09.18. HA: “Ayuntamientos y autonomías podrán exigir licencias propias a los VTC
desde otoño de 2022”.
01.10.18. HA: “El Gobierno central cuestiona varios artículos de la nueva ley del taxi de
Aragón”.
 02.10.18. RH: “Los autobuses del hidrógeno no circularán por las calles de Huesca”.
 03.10.18. HA: “Preocupación entre los transportistas por el carpetazo al carbón”.
 04.10.18. DA: “Los microbuses de hidrógeno circularán el próximo mandato”.
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 05.10.18. RH: “Corte de la circulación en la N-134, en Francia, mientras se realizan
trabajos de saneamiento”.
 06.10.18. DA: “Corte de tráfico el lunes en la RN-134 por obras”.
 06.10.18. RH: “Los transportistas, contrarios al impuesto que gravaría a los camiones
extranjeros en Francia”.
 10.10.18. Aragón hoy: “Soro propone el trabajo conjunto en la regulación de las VTC y el
Taxi para mantener la buena convivencia de ambos servicio en estos momentos”.
 11.10.18. HA: “Gobierno de Aragón, taxistas y empresas VTC se alían ante la amenaza de
Uber y Cabify”.
 12.10.18. HA: “El sector del transporte aragonés, preocupado por la escalada del precio de
los carburantes”.
 18.10.18. RH: “Aparatoso vuelco de un camión en la N-240 de Jaca”.
 29.10.18. HA: “Los transportistas exigen a Fomento los 10 millones para rebajar peajes en
la AP-2”.
 31.10.18. Confebus: “ALOSA promociona el Centenario de Ordesa y Monte Perdido en la
Estación Sur de Autobuses de Madrid”.
 05.11.18. DA: “Bajo Cinca. Piden mejoras en los servicios de transporte de viajeros”.
 05.11.18. Aragón hoy: “El nuevo mapa concesional de transporte de viajeros busca
optimizar los recursos, aumentar las rutas y mejorar horarios”.
 06.11.18. DA: “EL bus llegará a todos los pueblos de más de diez habitantes”.
 06.11.18. HA: “El compromiso del Gobierno de llevar el bus a todos los núcleos de 10
habitantes se retrasa a 2020”.
 13.11.18. RH: “Todo a punto para el traslado de Transportes Callizo a Plhus”.
 14.11.18. HA: “Transportes Callizo ya tiene listo su desembarco en Plhus”.
 14.11.18. DA: “Transportes Callizo inaugura el sábado sus instalaciones en Plhus”.
 14.11.18. elperiodicodearagon.com: “Soro: Un nuevo mapa de transporte no destruirá el
empleo pese a reducir las concesiones”.
 15.11.18. HA: “La oposición critica que el nuevo mapa concesional de bus llega tarde y
mal”.
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 15.11.18. DA: “Soro dice que el mapa concesional de transportes no elimina empleo”.
 16.11.18. HA: “Impulso al aumento de las bonificaciones del peaje de la AP-2 para el
tráfico pesado”.
 17.11.18. RH: “La ampliación de Transportes Callizo abre una nueva etapa para Plhus”.
 17.11.18. Aragón hoy: “Inaugurada la nueva planta de Transportes Callizo en la
Plataforma Logística Plhus de Huesca”.
 18.11.18. HA: “Transportes callizo y tres aperturas inminentes más relanzan la plataforma
logística de Huesca”.
 18.11.18. DA: “Callizo inaugura instalaciones en Plhus como apuesta de futuro”.
 19.11.18. Cadena de Suministro: “Nuevas instalaciones de Transportes Callizo en la
Plataforma Logística de Huesca”.
 20.11.18. El Vigía: “Transportes Callizo estrena nuevas instalaciones en Huesca”.
 21.11.18. HA: “El autobús escolar de Sallent vuelve a quedarse atascado”.
 21.11.18. DA: “El tiempo impide una ruta escolar en el Alto Gállego”.
 21.11.18. HA: “Fomento ratifica que trabaja en el estudio para aumentar la bonificación a
camiones en la AP-2”.
 25.11.18. DA: “Los taxis creen que afectará poco”.
 26.11.18. Aragón hoy: “El nuevo mapa concesional apuesta por un transporte público
menos contaminante”.
 04.12.18. RH: “Otro accidente con un camión implicado en la RN-134 francesa”.
 15.12.18. Confebus: “Aragón presenta el nuevo mapa concesional del transporte público
regular”.
 20.12.18. HA: “Cientos de transportistas adelantan sus envíos a Cataluña ante un posible
bloqueo el 21-D”.
 21.12.18. DA: “Alosa se une al proyecto Huesca más inclusiva”.
 22.12.18. HA: “El plazo para alegar al mapa concesional de bus se alarga”.
 22.12.18. HA: “Los cortes de carreteras complican una jornada sin apenas transporte a
Cataluña”.
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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 liberdad 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
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
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
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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
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) N o 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
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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).
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
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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
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
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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
Real Decreto-ley 5/2019 de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante
la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que
se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
(BOE 2).
Real Decreto 70/2019 de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de
formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos
de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por
carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por
Carretera. (BOE 20)
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por
la que se establece el calendario de visados de las autorizaciones de transporte y de
actividades auxiliares y complementarias del transporte. (BOE 14)
Real Decreto-ley 13/2018 de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de
vehículos con conductor. (BOE 29)
Orden FOM/642/2018 de 13 de junio, por la que se modifican la Orden FOM/897/2005, de 7
de abril, relativa a la declaración sobre la red y al procedimiento de adjudicación de
capacidad de infraestructura ferroviaria y la Orden FOM/189/2015, de 11 de febrero, por la
que se desarrollan principios básicos de aplicación de incentivos en el sistema de los cánones
por utilización de las infraestructuras ferroviarias, establecidos en el artículo 73 de la Ley
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. (BOE 15)
Orden FOM/606/2018 de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera. (BOE 06-06)
Real Decreto 271/2018 de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 2387/2004, de
30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. (BOE 12)
Real Decreto-ley 3/2018 de 20 de abril, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de
vehículos con conductor. (BOE 21)
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)
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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
transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad; y se regula la
tramitación electrónica de los procedimientos. (BOE 02-02)
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 el 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 Real Decreto 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)
Ley 38/2015 de 29 de septiembre, del sector ferroviario. (BOE 30)
Real Decreto 1082/2014 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.
(BOE 12-01-15)
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. (BOE 31)
Real Decreto 627/2014 de 18 de julio, de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios,
publicado en el B.O.E. 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. (BOE 03-06)
Real Decreto 97/2014 de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. (BOE 27)
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. (BOE 25)
Orden FOM/2423/2013 de 18 de diciembre, por la que se modifica 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. (BOE 26)
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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.
(BOE 29)
Orden FOM/1403/2013 de 19 de julio, sobre servicios de transporte ferroviario de viajeros
con finalidad prioritariamente turística. (BOE 25)
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)
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.(BOE 05)
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)
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). (Modificada por
la Orden PRE/907/2014, de 29 de mayo)
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)
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 (BOE
23)
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
(BOE 05-01-13)
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
(BOE 01-01-13)
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 (BOE 05-09)
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. (BOE 08-06). (Modificado por el Real Decreto 22/2014 de 17 de enero)
Real Decreto 662/2012, de 13 de abril, 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. (BOE 14)
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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)
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
transporte. (BOE 28-12)
Orden FOM/3203/2011 de 18 de noviembre, 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 el Real Decreto 1211/1990, de 28
de septiembre. (BOE 24)
Real Decreto 1635/2011 de 14 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de
tiempo de presencia en los transportes por carretera. (BOE 17-12)
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 el 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
08)
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 05-08)
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 el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. ( BOE 23). (Sólo
artículo 21)
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 que operen en este
sector. (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). (Modificada por la Orden FOM/2835/2012, de 17 de noviembre,
derogada parcialmente por la Orden FOM/64/2017, de 30 de enero)
Ley 15/2009 de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías. (BOE
12 y corrección de errores 16-02-10)
Real Decreto 1163/2009 de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 640/2007, de
18 de mayo, por el que se establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre
tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera.
(BOE 23)
Resolución de 5 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 Transportes 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 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 transporte (BOE 17). (Se deroga el artículo 11 por la Orden FOM/3527/2011, de 21 de
noviembre)
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.
(BOE 11-12). (Modificada por la Orden FOM/2423/2013, de 18 de diciembre, derogada
parcialmente por la Orden FOM/64/2017, de 30 de enero)
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 25)
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/2180/2008 de 22 de julio, por la que se establece una cláusula de actualización
automática 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 22). (Modificada por la Orden FOM/3203/2011, de 18 de
noviembre y FOM/2799/2015, de 18 de diciembre)
Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el 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). (Modificado por el Real Decreto 1082/2014, de 19
de diciembre)
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 01-05)
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). (Modificada por las Órdenes: FOM/2185/2008, de 23 de
julio, FOM/1996/2014, de 24 de octubre y derogada por el RD 70/2019 de 15 de febrero,
excepto el segundo párrafo del apartado 4 de la disposición transitoria primera)
Resolución de 25 de enero de 2007, de la Dirección General de Transportes por Carretera,
por la que se rectifican los modelos oficiales de certificados de capacitación profesional
previstos en el anexo A de la Orden de 28 de mayo de 1999. (BOE 22-02)
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)
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
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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 03-05). (Modificada por la Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre)
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 16-11). (Modificada por la Orden FOM/3995/2005, 9 de
diciembre)
Real Decreto 2387/2004 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Sector Ferroviario. (BOE 31-12). (Modificado y parcialmente derogado por los: R.D.:
354/2006 de 29-03-06; R.D. 810/2007 de 22-06-07; R.D. 100/2010 de 05-02-10; R.D.
1434/2010 de 05-11-10; R.D. 641/2011 de 09-05-11; R.D. 657/2013 de 30-08-13; R.D.
623/2014 de 18-07-14; R.D. 664/2015 de 17-07-15 y R.D. 271/2018 de 11-05-18)
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). (Modificada por el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero)
Ley 29/2003 de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones 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 09)
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 09-01-03)
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 08-05)
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Ley 24/2001 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
(BOE 31). (Sólo Artículo 80 relativo al art. 19.5 de la LOTT)
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)
Orden de 26 junio 2001, por la que se modifica parcialmente el régimen jurídico de las
autorizaciones de transporte de mercancías y viajeros por carretera. (BOE 06-07)
Real Decreto 443/2001 de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte
escolar y de menores. (BOE 02-05). (Modificado por RD 894/2002, 30 de agosto. La
sentencia del Tribunal Supremo 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 de septiembre, por el que se modifica el reglamento general de circulación)
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 03-08)
Orden de 28 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. (BOE 0903). (Modificada por Orden de 26 de junio de 2001)
Real Decreto 1830/1999 de 3 de diciembre, por el que se modifica parcialmente el
Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres. (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).(Modificado por el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero)
Orden de 28 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el capítulo I del título II del
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de
expedición de certificados de capacitación profesional. (BOE 11-06). (Modificada por Orden
de 26 de junio de 2001, por la Resolución de 25 de enero de 2007 de la Dirección General de
Transporte Terrestre y parcialmente derogada por el RD 70/2019 de 15 de febrero)
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)
Ley 66/1997 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social.(BOE 31). (Sólo artículo 105)
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)
Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
(BOE 31). (Artículos 27, 162 y 163)
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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 02-10)
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). (Disposición final séptima, por la que
se modifica el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores)
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 18-05)
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. (BOE 16 rect. 11-03). (Modificada por Orden de 26 de
junio de 2001, y parcialmente derogada por Ley 13/96, de 30 de diciembre; por Orden de 23
de julio de 1997 y por el Real Decreto 70/2019 de 15 de febrero). (En relación con el
contenido del título VII debe tenerse en cuenta la normativa de la Dirección General de
Ferrocarriles)
Orden 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. (BOE 30).
(Parcialmente derogada por Orden FOM/3398/2002 de 20 de diciembre)
Real Decreto 1211/90 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres. (BOE 08-10) (Parcialmente derogado y
modificado por: el Real Decreto 858/1994, de 29 de abril; Real Decreto 1772/1994 de 5 de
agosto; el Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio; el Real Decreto 1830/1999, de 3 de
diciembre; el Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre; por Real Decreto 919/2010, de 16
de julio; el Real Decreto 1387/2011, de 14 de octubre; el Real Decreto 836/2012, de 25 de
mayo; la Ley 9/2013, de 4 de julio; el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre; el
Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril; el Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre y el
Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero). (Texto consolidado el 29-09-18)
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)
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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 02-05)
Ley 16/1987 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. (BOE 31).
(Parcialmente derogada y modifica por: Ley 24/2001, de 27 de diciembre; la Ley 29/2003,
de 8 de octubre; la Ley 39/2003, de 17 de noviembre; la Ley 25/2009, de 22 de diciembre;
la Ley 9/2013, de 4 de julio; el Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril y el Real Decreto-ley
13/2018, de 28 de septiembre). (Texto consolidado el 29-09-18).
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. (BOE 31).
(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 02-04)
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 13-04).
(Modificado por el Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre)
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)
C.- Regulación autonómica
Orden VMV/1139/2018, de 13 de junio, por la que se regula el régimen tarifario de los
servicios interurbano de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo.
Orden VMV/1104/2018, de 13 de junio, de revisión de tarifas de los servicios públicos
regulares interurbanos permanentes de uso general de transporte de viajeros por carretera,
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ley 5/2018, de 19 de abril, del taxi
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.
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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
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Asociados
499 491 493 471 455 452 449 449 457 460

Vehículos de Mercancías
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 2018

Autorizaciones 1416 1406 1331 1290 1296 1337 1334 1406

1451 1562
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Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Empresas
14
13
13
13
13
15
17
17
19
20
Vehículos 196 224 224 228 236 242 275 265 317 339

Asociación de Autotaxis de Huesca
2018 2017 2016 2015 2014

2013 2012 2011 2010 2009

Empresas

146

137

153

150

148

147

145

147

148

147

Vehículos

187

186

194

196

192

199

185

184

180

183
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2009
V
E
V
Asociación Emp Transporte Mercancías 1420 499 1416
Asociación Autotaxis Huesca
181 147 183
Asociación Emp Transporte Viajeros
334 20 339
Afiliados directos a al Federación
4
1
5
TOTALES
1939 667 1943
Federación Empresarial
de Transporte

2010
E
491
148
19
1

V
1406
180
317
5

659 1908

2011
2012
2013
2014
2015
2016
E V
E V
E V
E V
E V
E V
480 1331 471 1290 455 1296 452 1337 449 1334 449 1406
147 184 145 185 147 199 148 192 150 196 153 194
17 265 17 275 15 242 13 236 13 228 13 224
1
5
1
3
1
5
1
0
2
0
2
0
645 1785

636 1753

618 1742

614 1765

614 1758

617 1824

2017
2018
E V
E V
457 1451 460 1562
137 186 146 187
13 224 14 196
2 17
2 16
609 1878
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Representatividad por número de empresas SP
Empresas de Transporte de
Viajeros en Autobus
Asociación
Provincia
Aragón
España

14
17
64
3378

Empresas de Transporte de
Viajeros en Autotaxi
Asociación

146

Provincia

179

Aragón
España

2104
61800

Asociación
Provincia
Aragón

393
588
2414

España

69650

Asociación
Provincia
Aragón

58
72
904

España

31033

Empresas de Transporte
Mercancías Pesado

Empresas de Transporte
Mercancías Ligero
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Empresas de Transporte
Mercancías Total
Asociación
Provincia
Aragón

460
660
3318

España 100683

Empresas de Operadores
Transporte
Asociación
Provincia
Aragón
España

35
46
255
7134

Total Empresas SP
Asociación

620

Provincia
902
Aragón
5741
España 172995
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Representatividad por Numero de Autorizaciones/Copias SP

Clase VD
Asociación 196VD + 13VT
Provincia
334
Aragón
957
España
45.219

Asociación
Provincia
Aragón
España

Clase VT
187
237
2.220
66.146

Asociación
Provincia
Aragón
España

Clase MDP
1.437
2.286
11.215
240.375

Asociación
Provincia
Aragón
España

Clase MDL
105
393
3197
103109
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Asociación
Provincia
Aragón
España

Clase OT
35
46
255
7134

TOTAL AUTORIZACIONES
SP

Asociación
Provincia
Aragón
España

1960
3296
17844
461983
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Participación de las Asociaciones en la Federación

Totales Empresas
FEDERACION
VIAJEROS
14
TAXIS
146
MERCANCIAS+OT
46060

Totales Autorizaciones S.P.
VIAJEROS
TAXIS
MERCANCIAS+OT

FEDERACION
219
187
1577
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