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La sombra de los pagos en 
todas las vías ha vuelto. El Go-
bierno socialista ha retomado 
una senda que ya exploró el 
popular en los últimos años de 
Mariano Rajoy y que implicaba 
comenzar un modelo de pago 
este 2021 en autovías. No es un 
asunto nuevo, pero todos los 
indicios apuntan a que esta vez 
parece la definitiva.

Sobra decir que es un im-
puesto más inasumible para los 
profesionales del transporte. 
La competitividad de nuestro 
mercado camina sobre un fino 
alambre y cargar a cuestas con 
nuevos recargos podría tener 
consecuencias desastrosas.

De todo ello es consciente 
el Gobierno y Pedro Saura, 
secretario de Estado de Trans-
portes, quien se comprometió 
ante el CNTC que “no se im-
plantará ninguna Euroviñeta 
a los transportistas sin el con-
senso del sector”. Confiamos 
en que se cumpla esta pala-
bra.  Los profesionales no po-
demos asumir más palos en 
la rueda en un momento en el 
que la demora de los pagos 
continúa en plazos inasumi-
bles y las consecuencias de 
la crisis sanitaria todavía están 
latentes. 

Con diálogo, todos gana-
mos.

EDITORIAL
En busca del consenso
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Oposición frontal del transporte al pago 
por uso en las autovías

El Gobierno tiene sobre 
la mesa un primer bo-
ceto de lo que podría 
ser el inicio del pago en 
autovías y, quizás, tam-
bién en el resto de vías 
de competencia au-
tonómica. Según ade-
lantó la Cadena SER 
a principios de mayo, 
el Ejecutivo baraja fijar 
un precio de 1 cénti-
mo por cada kilómetro 
recorrido en autovías a 
partir de 2024 y permitir 
a las Comunidades Au-
tónomas la posibilidad 
de que sigan el mismo 
camino para la red 
autonómica. Esta pro-
puesta se envió a Bru-
selas dentro del Plan de 
Recuperación para la 
recepción de los fondos 
millonarios europeos.

No es la primera vez 
que se plantea en serio 
esta posibilidad. Según 
el mismo medio, el Go-
bierno del PP solicitó en 
2018 al INECO un estudio 
“de manera urgente” 
para determinar cuánto 
se podía cobrar por el 

uso de autovías. El hori-
zonte para implantarlo 
se fijaba en este 2021. En 
ese momento, el enton-
ces ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna plan-
teó una tasa de casi dos 
céntimos el kilómetro a 
los turismos y de casi seis 
a los camiones.

En el contexto actual, 
la medida ha suscitado 
recelos y rechazos tanto 
de profesionales como 
de particulares. Sin em-
bargo, del lado de los 
transportistas llaman a 
la calma. En el seno de 
las federaciones con-
fían en el compromiso 
firmado por Pedro Sau-
ra, secretario de Esta-
do de Transportes, ante 
el Comité Nacional de 
Transportes por Carrete-
ra (CNTC) en el que se 
comprometía a “no im-
plantar ninguna Eurovi-
ñeta a los transportistas 
profesionales sin el con-
senso del sector”.

Entre los argumentos 
que esgrimen los trans-
portistas para oponer-

se a este nuevo peaje 
está la doble presión 
fiscal que deberían 
asumir. Un tercio del 
coste total operativo 
corresponde al gas-
to en combustible, a 
lo que hay que sumar 
otra serie de gravá-
menes, tasas y cargas 
ligadas a la actividad 
(como la ITV, autoriza-
ciones de vehículos, 
tasas de tracción me-
cánica o revisiones de 
ADR y ATP).

La patronal también 
señala que esta nue-
va tasa por uso tendría 
efectos “tremendamen-
te negativos” en la com-
petitividad de la econo-
mía española, ya que 
encarecería el precio 
de nuestros productos y 
lastraría sus posibilidades 
en el mercado exterior.

LOS CARGADORES 
DICEN ‘NO’
En este tira y afloja, los 
transportistas se han en-
contrado, después de 
un silencio inicial, con 

los cargadores del mis-
mo lado. La Asociación 
de Empresas de Fabri-
cantes y Distribuidores 
(Aecoc), que agrupa a 
más de 30.000 compa-
ñías de gran consumo, 
se posicionaron públi-
camente en contra de 
esta medida, alegando 
que implantar el pago 
por uso en las carrete-
ras españoles “afecta-
ría negativamente tan-
to al tejido empresarial 
como al consumo y las-
traría la competitividad 
de las empresas”.

Según sus cifras, este 
impuesto aumentaría 
los costes de transporte 
entre un 13% y un 9%, 
en función de la tasa 
aplicada a los vehícu-
los pesados. Todo ello, 
subrayan, teniendo en 
cuenta que el 50% de 
los kilómetros de carre-
teras en España corres-
ponden a vías de alta 
capacidad por las que 
circula el 70% del tráfico 
de transporte de mer-
cancías.

LOS PROFESIONALES DEL TRANSPORTE SE AGARRAN, NO OBSTANTE, AL COMPROMISO DEL MINISTERIO 
DE NO IMPLANTAR NINGUNA EUROVIÑETA “SIN EL CONSENSO DEL SECTOR”
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Queremos 
seguir creciendo, 

pero de una 
forma más 
eficiente” 

1.500 millones para modernizar 
y ‘revolucionar’ el sistema logístico español

El Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y 
Agenda Urbana inver-
tirá 1.520 millones de 
euros para abordar la 
‘revolución’ en la lo-
gística y propiciar el 
cambio modal de la 
carretera al tren en el 
transporte terrestre de 
mercancías, donde el 
ferrocarril apenas tiene 
el 4% de la cuota de 
mercado medido en 
toneladas/km. netas. 

La estrategia, in-
cluida en el Plan de 
Recuperación, Trans-
formación y Resilien-
cia, se enmarca en la 
‘Iniciativa Mercancías 
30’, cuyo objetivo es 
aumentar el peso del 
tren en el transporte 
de mercancías hasta 
alcanzar el 10% de la 
cuota modal en 2030.

“Es un objetivo am-
bicioso, pero creo que 
realista. Tenemos la 
oportunidad, la ca-
pacidad y la obliga-

ción de remontar esta 
situación. Es ahora o 
nunca”, aseguró Ser-
gio Vázquez Torrón, 
secretario general de 
Infraestructuras.

Del total, casi 1.000 
millones se destinarán a 
“impulsar la eficiencia 
del sistema de transporte 
y distribución de mercan-
cías, mediante el fomen-
to de la intermodalidad 
y la modernización y 
mejora de los nodos de 
distribución, haciendo 
hincapié en el sistema fe-
rroviario, que juegan un 
papel predominante”.

INTERMODALIDAD
En concreto, el Gobier-
no prevé invertir 222 
millones en el desarro-
llo de infraestructuras 
ferroviarias en cuatro 
terminales estratégi-
cas en los próximos 
años para impulsar el 
transporte ferroviario 
de mercancías y la in-
termodalidad estable-

ciendo como principal 
objetivo la transferen-
cia modal. Las termina-
les son la de Vicálvaro 
en Madrid, La Llagosta 
en Barcelona, Fuente 
de San Luis en Valencia 
y Júndiz en Álava.

También se apuesta 
por la intermodalidad 
en los puertos median-
te la inversión de 403 
millones de euros en la 
construcción y mejora 
de los accesos ferrovia-
rios, de tal forma que se 
posibilite su conexión 
con el resto de la red, 

incluidos los principales 
corredores europeos. 

Asimismo, se contem-
plan inversiones direc-
tas por 43 millones en la 
construcción y mejora 
de accesos terrestres 
por carretera. Dentro de 
las actuaciones de me-
jora en la red portuaria, 
se incluyen “actuacio-
nes clave” para poten-
ciar la accesibilidad in-
terior de los puertos (177 
millones) y su sostenibili-
dad (129 millones).

“Queremos seguir cre-
ciendo, pero debemos 
hacerlo de una forma 
más eficiente y sobre 
todo más respetuosa con 
nuestros objetivos climá-
ticos. Tenemos la opor-
tunidad de hacerlo. La 
interoperabilidad, la sos-
tenibilidad y la transpa-
rencia son irrenunciables: 
una cadena logística efi-
ciente precisa saber qué, 
cómo, cuándo, dónde y 
quién en todo momen-
to”, concluyó.

EL SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS, SERGIO VÁZQUEZ TORRÓN, ADELANTA QUE EL GOBIERNO BUSCA 
UN CAMBIO EN LA CADENA HACIA LA INTEROPERABILIDAD, LA SOSTENIBILIDAD Y LA EFICIENCIA

 
El Gobierno destinará 500 millones a las Comunidades 

para la renovación y digitalización de las flotas
Gobierno y Comunidades Autó-
nomas acordaron a finales del 
pasado mes de mayo las inver-
siones y programas que cada 
territorio debe gestionar en vir-
tud del ‘Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia’.

Esta partida contempla que 
510 millones, es decir, cuatro 
de cada 10 euros, se destinen 
a la renovación de flotas de 
empresas privadas de trans-
porte de viajeros y mercancías 
y la digitalización de esas em-
presas a través de la convo-
catoria de ayudas por concu-

rrencia simple que gestionará 
cada Autonomía. 

El monto principal, los 1.010 
millones restantes, irán vincula-
dos a proyectos de digitaliza-
ción del transporte autonómi-
co y de transformación de la 
movilidad en entornos metro-
politanos. Esta partida, según 
la planificación del Gobierno, 
estará desglosado en dos vías.

La gran cantidad de ese 
montante, 900 millones, debe-
rán ir a parar a la creación o 
funcionamiento de zonas de 
bajas emisiones (ZBE) en los en-

tornos metropolitanos y para la 
transformación del transporte 
público. El objetivo, es “contri-
buir a la transformación digi-
tal y sostenible del transporte 
urbano y metropolitanos en 
municipios de más de 50.000 
habitantes y capitales de pro-
vincia”. 

Por otro, 110 millones finan-
ciarán la digitalización del 
transporte autonómico, es de-
cir, servicios administrativos, sis-
temas de gestión de transporte 
a la demanda o soluciones de 
pagos integradas. 
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Cambios en la ITV: sanciones 
más duras ante fallos del ABS

La nueva normativa de 
la inspección técnica 
de vehículos (ITV) que 
entró en vigor el pasa-
do 1 de junio incorpo-
ra algunas novedades 
que la hacen ser más 
estricta a la vez que la 
adaptan al Brexit.

La revisión del Ma-
nual de Procedimiento 
de ITV incorpora aque-
llos cambios reglamen-
tarios necesarios para 
adecuar la inspección 
técnica a las nuevas 
tecnologías y se espe-
cifican de manera más 
clara y precisa algunos 
procesos de revisión 
para los operadores.

Tal como explicó la 
Asociación Española 
de Entidades Colabo-
radoras de la Adminis-
tración en la Inspección 
Técnica de Vehículos 
(AECA-ITV) en unas de-
claraciones recogidas 

por Europa Press, uno 
de los principales cam-
bios que llega con la 
nueva legislación es la 
modificación en la gra-
vedad del defecto de 
no funcionamiento del 
ABS cuando es obliga-
torio llevarlo.

A partir de aho-
ra, que el sistema an-
tibloqueo de frenos 
presente algún tipo de 
fallo pasa de conside-
rarse un defecto leve 
a un defecto grave. 
Misma circunstancia 
ocurre con un posible 
desprendimiento de 
los espejos retrovisores, 
que también se consi-
derará defecto grave.

Además, se estable-
ce la posibilidad de 
comprobar los datos 
del permiso de circu-
lación por medio del 
Registro General de 
Vehículos de la Direc-

ción General de Tráfico 
(DGT) en caso de no ser 
presentado este en la 
estación ITV.

Los defectos graves 
generan un rechazo de 
la inspección e inhabi-
litan al vehículo para 
circular por las vías pú-
blicas excepto para 
su traslado al taller. Por 
ello, esta nueva norma-
tiva hará más estricta la 
revisión.

ADAPTACIÓN AL BREXIT
Por otra parte, la nueva 
ITV busca adaptarse al 
Brexit por lo que, a partir 
de ahora, los vehículos 
procedentes de Reino 
Unido que se quieran 
matricular en España se 
considerarán modelos 
procedentes de terceros 
países. Así, se deberán 
realizar los trámites de 
importación necesarios, 
entre otros elementos.

Por su parte, la nueva 
normativa mantiene las 
multas económicas que 
pude acarrear el circu-
lar por la calle con un 
coche sin la inspección 
técnica superada, con 
sanciones de 200 euros.  
Misma cantidad que si 
un conductor es ‘caza-
do’ con la ITV desfavo-
rable. En este supuesto, 
el titular del vehículo 
está obligado a repa-
rar los defectos graves 
y volver a la estación 
de ITV en un plazo máxi-
mo de dos meses y solo 
puede mover el coche 
para llevarlo al taller.

Por último, circular 
con una ITV negativa, 
es decir, cuando los 
desperfectos son tan 
graves que no se per-
mite abandonar la es-
tación por medios pro-
pios, supone una multa 
de 500 euros.

LA  NUEVA LEGISLACIÓN ENDURECE ALGUNAS SANCIONES QUE HASTA EL PASADO 1 DE JUNIO 
ERAN LEVES Y SE ADAPTA A LA SITUACIÓN CREADA POR EL BREXIT
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Tráfico crea una nueva señal vertical para 
identificar las Zonas de Bajas Emisiones

El Gobierno espera una movilidad 
en verano similar a la de 2019

La Dirección General 
de Tráfico ha publi-
cado una instrucción 
sobre Zonas de Bajas 
Emisiones y otras regu-
laciones de acceso a 
los vehículos en área 
urbana. Esta norma 
implica dos actuacio-
nes: por un lado,  se 
crea la señal vertical 
de ZBE y, por otro, pide 
a las entidades locales 
que comuniquen a la 
Dirección General de 
Tráfico (DGT) tanto es-
tas áreas como otras 
regulaciones de acce-
so a los vehículos que 
establezcan en sus 
municipios, para así in-
corporarla a la plata-

forma DGT 3.0 y difun-
dir esa información en 
tiempo real y gratuito 
a los conductores.

Madrid y el Área Me-
tropolitana de Barce-
lona ya han comenza-
do a establecer estas 
ZBE y, de forma conti-
nuada, lo harán otras 
ciudades. Por este 
motivo, y tras las peti-
ciones realizadas por 
operadores de trans-
porte y las autoridades 
locales para contar 
con una señal armo-
nizada para todas las 
ciudades españolas, 
la DGT ha creado una 
nueva señalización 
vertical que  permite a 

los ciudadanos saber 
que se aproximan o 
acceden a estas áreas 
y las restricciones que 
les afectan. 

 Esta instrucción fa-
cilitará la aplicación 
de la ley de Cambio 
Climático impulsada 
por el Ministerio para 
la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, 
que entró en vigor el 
pasado 22 de mayo. 
La norma dispone que 
los municipios de más 
de 50.000 habitantes 
- así como los de más 
de 20.000 con incum-
plimientos en materia 
de calidad del aire- y 
los territorios insulares, 

deberán establecer 
zonas de bajas emisio-
nes antes de 2023. 

“Las ZBE contribuyen 
tanto a la mejora de la 
calidad del aire y la sa-
lud de los ciudadanos 
como a la mitigación 
del cambio climático 
y la contaminación 
acústica, y suponen 
un estímulo para la efi-
ciencia energética del 
transporte, promovien-
do su electrificación”, 
explican desde el mi-
nisterio. El destino final, 
conseguir ciudades 
seguras, saludables y 
competitivas, y una in-
formación completa y 
con antelación.

El secretario general de 
Infraestructuras, Sergio 
Vázquez Torrón, ha ade-
lantado que la previsión 
de cara a los próximos 
meses es que se produz-
ca un repunte de la mo-
vilidad en las carreteras, 
tanto de mercancías 
como de pasajeros y 
espera “un verano mo-

vido, especialmente en 
nuestras carreteras”.

“Los datos que tene-
mos nos indican que 
caminamos a niveles 
de movilidad interior 
por transporte terrestre 
similares a los de 2019, y 
en algunos casos inclu-
so superiores”, afirma 
Vázquez. 

Para hacer este pro-
nóstico, el secretario 
general se apoya en 
datos disponibles del 
último fin de semana 
de mayo, en el cual 
se sintió un repunte 
en los desplazamien-
tos. “En las autopistas 
que gestiona SEITT (las 
antiguas radiales), los 

datos han sido un 7% 
superiores a los de una 
semana similar en épo-
ca de plena normali-
dad. Y estamos viendo 
que en vehículos pesa-
dos vamos a similares 
o superiores a los de 
2019, pese a la difícil 
situación económica”, 
concluye.
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El transporte de mercancías deja atrás 
el Covid y se rearma en 2021

El transporte de mercancías por 
carretera en España alcanza-
rá este año una facturación de 
40.900 millones de euros. De cum-
plirse ese vaticinio, significaría que 
en un año habrá aumentado más 
de un 14% respecto a un 2020 que 
estuvo marcado por una caída 
de la actividad industrial y consu-
mo provocado por la pandemia.

Esas son las estimaciones que ha-
cen la Unión Internacional de Trans-
porte por Carretera (IRU) y la Aso-
ciación de Transporte Internacional 
por Carretera (ASTIC) que, aunque 
con matices, sí observan signos de 
recuperación en el sector. Lo dicen 
los datos del primer trimestre, pero 
también el haber superado el im-
pacto abrupto del Brexit.

EL SECTOR MUESTRA SIGNOS DE RECUPERACIÓN Y PREVÉ ALCANZAR UNA FACTURACIÓN DE 40.900 MILLONES DE 
EUROS A FINAL DE AÑO. A PESAR DE ELLO, LOS RESULTADOS SERÍAN TODAVÍA INFERIORES A 2019 EN 600 MILLONES.
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Y, ¿cuáles son estos 
‘peros’? Ambas asocia-
ciones no esconden los 
“efectos negativos so-
bre la rentabilidad de 
los viajes” que todavía 
se van a sentir por el 
“desequilibrio” de los 
retornos en vacío, la su-
bida de los carburantes 
y las medidas de control 
en las fronteras. Todo 

ello hace que, a pesar 
de esa curva ascen-
dente, no se alcance 
la facturación de 2019. 
Entonces fue de 41.500 
millones  de euros, es 
decir, 600 millones más 
que estas previsiones.

Sin duda, los efectos 
de la pandemia toda-
vía colean. En 2020, el 
transporte de carga por 

carretera facturó en Es-
paña cerca de 35.000 
millones de euros, un 
16% menos (6.500 millo-
nes de euros) que el año 
anterior, una cifra que 
para las rutas internacio-
nales osciló entre el -8% 
y el -12%, en función de 
la especialidad de mer-
cancías transportadas.

En este contexto, 

fuentes del sector recla-
man planes de ayuda 
“concisos” a semejanza 
de los que se están de-
sarrollando en otros paí-
ses de la Unión Europea 
y alejarse de “zanca-
dillas” como el sistema 
de peajes en autovías 
y carreteras convencio-
nales que baraja el Eje-
cutivo.

 
Las ventas de camiones y autobuses suben un 45%

en Europa el primer cuatrimestre
El mercado europeo de ve-
hículos industriales y autobu-
ses acumula unas ventas de 
843.485 unidades este año, 
lo que supone un crecimien-
to del 44,7% en comparación 
con el primer cuatrimestre de 
2020, según datos de la Aso-
ciación de Constructores Euro-
peos de Automóviles (ACEA), 
recogidos por Europa Press. 

Los datos reflejan una recu-
peración del mercado, aun-
que hay que tener en cuenta 
que la que hay que tomar los 
números de 2020 con cierta 
prudencia  debido al efecto 
del estado de alarma y el con-
finamiento domiciliario que  
paró en seco la economía de 
la zona euro durante meses.

Si nos atenemos al mes 
de abril, las matriculaciones 
de camiones y autobuses se 
multiplicaron por tres (+199,8%) 
en el total de Europa, con 
213.096 unidades, de las cua-
les 171.283 unidades fueron a 
parar a la Unión Europea, un 
179% más.

Por su parte, España conta-
bilizó 17.651 unidades matricu-
ladas en abril, un 547,3% más, 
así como 64.355 unidades en 
lo que va de año, subiendo un 
43,8% si se compara con el pri-
mer cuatrimestre del ejercicio 
pasado.

Por lo que respecta a la de-
manda de vehículos comer-
ciales ligeros, ésta  aumentó el 
mes pasado en Europa, hasta 

situarse en las 180.048 unida-
des, un 235,9% más, por lo que 
ya acumulan 712.817 entregas 
en lo que va de año, un 49,7% 
más.

Por su parte, el mercado de 
camiones de más de 3,5 tone-
ladas incrementó sus registros 
un 89,5% en el cuarto mes del 
año, con 30.804 unidades, por 
lo que crece un 25,8% en lo 
que va de año, hasta 120.948 
unidades.

Solo en el caso de los ca-
miones pesados, de más de 
16 toneladas, se entregaron 
en Europa 25.201 unidades 
en abril, un 106,8% más, así 
como 99.511 unidades has-
ta el mes pasado, un 30,6% 
más.



13

A
C

TU
A

LI
D

A
D

Las tractoras ya recuperan 
el ritmo de venta pre Covid

El CNTC presenta una querella 
criminal por los peajes 

a camiones en GuipúzcoaEl mercado de vehículos industriales, aunque 
poco a poco,  se va estabilizando. Las matri-
culaciones han recuperado ya su volumen 
normal respecto a los meses previos a la pan-
demia y a la primera declaración del estado 
de alarma en nuestro país. Queda trecho, sin 
embargo, para alcanzar las cifras de 2019.

En la comparación  de los primeros cinco 
meses de 2021 respecto al año anterior, los 
incremento son del 35% para el conjunto de 
todos los segmentos y las ventas se duplican 
si únicamente comparamos sendos meses de 
mayo. Estos resultados, indudablemente vie-
nen marcados por el contexto sanitario de uno 
y otro lado de la balanza.

En cualquier caso, sí hay un dato significativo: 
el segmento de las tractoras. En total, durante 
los cinco primeros meses del año ha matricu-
lado casi 6.500 unidades, lo que casi igualaría 
el ritmo de matriculaciones de 2019, año que 
terminó con un total de 15. 700 unidades matri-
culadas. Si tenemos en cuenta que en mayo se 
han vendido 1.197 tractoras, de continuar esta 
progresión estaríamos a final de año en el mis-
mo volumen que 2019.

Para mercado global de más de 3,5 t., los 
cinco primeros del año se saldan con un total 
de 9.915 unidades, un -14,8% con respecto a 
2019, con importantes caídas en los segmentos 
de menor peso (3,5 y 6 t.) que incluso reducen 
las matriculaciones con respecto a 2020. Espe-
cialmente duro es el resultado de los más lige-
ros (hasta 3,5 t.) que en lo que va de año han 
matriculado apenas 237 unidades, un -20,2% 
que en el mismo periodo de 2020.

El Departamento de Mercancías del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) 
ha interpuesto una querella criminal ante los 
Juzgados de San Sebastián contra la diputada 
foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, Aintza-
ne Oiarbide Iruretagoiena y la empresa públi-
ca Bidegi S.A. por  el cobro de peajes y que, a 
su entender, pueden ser constitutivos de delito.

El CNTC basa  su querella en que la Diputa-
ción Foral, por medio de la empresa pública 
BIDEGI SA, “sigue cobrando el canon previsto 
para la N-I y la A-15 por la Norma Foral 6/2018 
de 12 de noviembre, cuando tiene pleno co-
nocimiento de que el Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco la declaró nula y que di-
cha resolución es firme, más allá de todas las 
estrategias empleadas por la Diputación para 
encubrir esta realidad y justificar lo injustifica-
ble”.

Además, en su escrito señala directamente a 
la titular de la Diputación Foral de Infraestructu-
ras de Guipúzcoa como la causante principal 
de esta querella a la que acusa de incurrir en 
un “comportamiento contumaz” al negarse en 
plano “desde el primer momento a escuchar 
las razones del sector sin que, posteriormente, 
a pesar de la reiteradas resoluciones judiciales 
en su contra, haya cambiado de política” . 

El  Comité Nacional  admite que “no le que-
da otra opción que seguir defendiendo los de-
rechos de sus representados acudiendo nue-
vamente a los Tribunales, para solicitar amparo 
ante la sinrazón, reclamando el imperio de la 
ley y del Derecho”.
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La Comunidad de Madrid se reafirma: los 
turismos no pueden transportar mercancías

La Comunidad de Ma-
drid dice ‘no’ al trans-
porte de mercancías en 
turismos. La Dirección 
General de Transportes 
y Movilidad regional ha 
asegurado al Comité 
Madrileño de Transpor-
te que la posición del 
Gobierno pasa por no 
permitir que este tipo 
de vehículos puedan 
cargar de manera pro-
fesional ningún tipo de 
género de acuerdo a la 
normativa que actual-
mente está en vigor.

La Dirección General 
se escuda en que este 
tipo de vehículos se de-
finen como “automóvil 
distinto de la motoci-
cleta, especialmente 

concebido y construido 
para el transporte de 
personas y con capaci-
dad hasta nueve plazas 
incluido el conductor”. 
Por ese motivo, entien-
den que el transporte 
de paquetería se puede 
realizar exclusivamente 
en vehículos construi-
dos y acondicionados 
para ese fin, como los 
camiones, furgones, 
furgonetas, vehículos 
acondicionados con 
temperatura dirigida, 
mixto adaptable, etc.

SANCIONES
Además, recuerdan 
que quien incumpla la 
norma se arriesga a ser 
sancionado. Es el caso 

de los vehículos con li-
cencia de transportes 
VTC, cuyo título única-
mente le permite trans-
portar a viajeros con sus 
equipajes, que incurri-
rían en una infracción 
‘grave’ según el artícu-
lo 141.6 de la Ley de Or-
denación de los Trans-
portes Terrestres. 

Pero no es el único 
escenario que se con-
templa. Si el infractor es 
un turismo que carece 
de ningún tipo de títu-
lo, estaría cometiendo 
una falta ‘muy grave’, 
según el artículo 140 de 
la misma ley.

En este sentido, insis-
ten en que en el Plan 
de Inspección de Trans-

porte para 2021 ya “se 
prevé el control efecti-
vo de la realización del 
transporte de mercan-
cías en vehículos espe-
cialmente construidos y 
acondicionados a tan 
fin, tal y como se esta-
blece en la Ley de Or-
denación de los Trans-
portes terrestres y en el 
Reglamento General 
de Vehículos”. 

Por ese motivo , se-
ñalan que se están rea-
lizando inspecciones y 
“trasladando las indica-
ciones a los agentes en-
cargados del control en 
carretera”, de acuerdo 
con lo acordado en-
tre las Administraciones 
central y regionales.

EL EJECUTIVO REGIONAL RECUERDA QUE LOS VEHÍCULOS VTC SOLO PUEDEN TRANSPORTAR A VIAJEROS CON SUS 
EQUIPAJES. SI EL TURISMO NO TIENE LICENCIA SE CONSIDERA FALTA ‘MUY GRAVE’
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Transportes reactiva la suspensión 
de las autorizaciones por la pérdida 

de la honorabilidad

Un nuevo conflicto en-
tre Gobierno y profesio-
nales en el horizonte. El 
Ministerio de Transpor-
tes estaría barajando 
“reactivar” los efectos 
que conlleva la pérdida 
del requisito de honora-
bilidad recogidos en el 
Reglamente de Orde-
nación de los Transpor-
tes Terrestres (ROTT).

Gobierno y Comu-
nidades Autónomas 
habrían acordado re-
activar dicho proce-
dimiento aplicando la 
Ley de Procedimiento 
Administrativo General 
para dar cumplimien-
to al fallo judicial sin 
modificar la regulación 
anulada por el Tribunal 
Supremo, según fuentes 
del sector.

Con esta decisión, 
todas las empresas que 
hayan cometido infrac-
ciones muy graves, o 
que por acumulación 
de otras alcancen el mí-
nimo necesario, recibi-
rán una comunicación 
del Ministerio de Trans-
portes en la que se le no-
tificará el inicio del pro-
cedimiento de pérdida 
de honorabilidad. Ante 
ella, podrán presentar 
alegaciones ante el Di-
rector General de Trans-
portes de su Comunidad 
Autónoma, que valorará 
sobre la proporcionali-
dad o no de revocar sus 
autorizaciones de trans-
porte así como de inha-
bilitar a sus gestores de 
transporte.

Como se recordará, 
entre las novedades del 
nuevo ROTT, que entró 
en vigor en febrero de 
2019, se encuentra la 
nueva regulación sobre 
el requisito de honora-
bilidad que, siguiendo 
la normativa europea, 
se considera uno de los 
cuatro requisitos para 
el ejercicio de la activi-
dad del transporte por 
carretera.

Esta norma reguló los 
supuestos en los que se 
puede perder el requi-
sito de honorabilidad y 
sus consecuencias. De 
esta manera, entre los 
supuestos figura que la 
empresa transportista 
haya sido sancionada 
en vía administrativa 
por la comisión de al-
guna de las 21 infrac-
ciones muy graves, 
aunque no sean impu-
tables a la propia em-
presa. También se in-
cluyen aquellas graves 

o menos graves cuyo 
Índice de Reiteración 
Infractora (IRI) alcance 
un valor igual o superior 
a tres.

IMPUGNACIÓN POR EL 
CTCM
Desde su entrada en 
vigor, los servicios terri-
toriales de inspección 
de las Comunidades 
Autónomas son varias 
decenas de miles de 
empresas las que han 
recibido notificaciones 
de comunicación de 
pérdida de la honora-
bilidad. 

Las graves conse-
cuencias que la pér-
dida de este requisito 
causa entre las empre-
sas transportistas mo-
tivó que las organiza-
ciones que componen 
el Comité Nacional de 
Transporte por Carrete-
ra (CNTC) impugnaran 
esta regulación ante 
el Tribunal Supremo 

al considerarlo “poco 
garantista” debido a 
sus consecuencias tan 
lesivas para su activi-
dad.

Ante el recurso, el 
Alto Tribunal decla-
ró nula la regulación 
contenida en el nuevo 
ROTT al resultar con-
trario a derecho “por 
la incorrecta trasposi-
ción” del Reglamento 
europeo que regula 
el requisito al no con-
templar un procedi-
miento administrativo 
completo.  

“La exigencia del 
procedimiento admi-
nistrativo completo tras 
la imposición de la san-
ción no puede ser sino 
el deseo que haya un 
procedimiento cuyo 
objeto específico sea 
precisamente la com-
probación de si la pér-
dida de honorabilidad 
es o no proporciona-
da”, se refería.

EL  COMITÉ NACIONAL DE TRANSPORTE POR CARRETERA IMPUGNÓ DICHA REGULACIÓN ANTE EL 
TRIBUNAL SUPREMO, QUIEN LO DECLARÓ NULO POR CONSIDERARLO POCO GARANTISTA DADAS SUS 

CONSECUENCIAS TAN LESIVAS PARA LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS TRANSPORTISTAS
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Madrid no permite al transporte 
optar a las ayudas Covid-19

Después de la polva-
reda levantada por 
la exclusión del sector 
del transporte de mer-
cancías por carretera, 
el Gobierno finalmente 
rectificó y dio la posibili-
dad a las Comunidades 
Autónomas de ofrecer 
estas ayudas también 
a los transportistas para 
compensar los estragos 
económicos causados 
por la Covid-19 y el 
brusco descenso de la 
actividad. 

El pasado mes de 
marzo, el Gobierno 
central aprobó una do-
tación de 7.000 millones 
de euros para ayudar 
a los distintos sectores 
económicos para ha-
cer frente a las conse-
cuencias de la pan-
demia. En principio, los 

transportistas quedaron 
excluidos al considerar 
el Ejecutivo que no ha-
bía parado en su tota-
lidad, a pesar de que 
uno de los requisitos 
de acceso era haber 
descendido en más de 
un 30% la actividad en 
2020, una circunstancia 
que se produjo en no 
pocos casos.

En el plan de ayudas 
sí se incluían a otros 
actores como interme-
diarios y operadores 
logísticos y tras las crí-
ticas del sector, el Go-
bierno modificó las ba-
ses para abrir la mano 
con los transportistas. 
Sin embargo, la posibi-
lidad real de acceder 
o no dependerá de 
cuál sea la ubicación 
de cada empresa, ya 

que no todas las Co-
munidades incluirán 
al sector en la convo-
catoria de ayudas. En 
el  lado del ‘no’ están 
la Comunidad de Ma-
drid, la Comunidad Va-
lenciana o Andalucía, 
mientras que Castilla-
La Mancha, Castilla y 
León y Navarra sí lo han 
incluido.

Esta línea de ayudas 
tiene carácter finalis-
ta, por lo que, una vez 
concedidas deben 

aplicarse para satisfa-
cer la deuda y pagos 
a proveedores y otros 
acreedores (financie-
ros y no financieros), 
así como los costes fijos 
incurridos, siempre que 
éstos se hayan produ-
cido entre el 1 de mar-
zo y el 31 de mayo de 
2021. El compromiso 
que debe contraer el 
solicitante es mantener 
su actividad, al menos, 
hasta el 30 de junio de 
2022. 

El Gobierno central 
aprobó una dotación 
de 7.000 millones de 
euros para ayudar 

a los distintos sectores 
económicos” 

LOS TRANSPORTISTAS PUEDEN OPTAR A ESTOS FONDOS SOLO EN AQUELLAS COMUNIDADES 
QUE LO CONTEMPLEN
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El Consejo europeo revisa la norma 
sobre vehículos de alquiler en el 

transporte internacional
El Consejo de Ministros 
de Transporte de la 
Unión Europea acordó 
en su última reunión 
promover una movili-
dad sostenible e inteli-
gente, subrayando su 
contribución a la sos-
tenibilidad en los próxi-
mos años y décadas.  

Además de eso, tam-
bién estableció una 
orientación general so-
bre las normas revisadas 
para la utilización de ve-
hículos de alquiler para 
el transporte de mercan-
cías por carretera para 
establecer una regla-
mentación clara y unifor-
me para este mercado y 
aliviándose las restriccio-
nes para la utilización de 
este tipo de vehículos en 
el ámbito del transporte 
internacional. 

De acuerdo con la 
posición del Conse-

jo sobre la Directiva 
revisada, los Estados 
miembros no podrían 
restringir el uso en su te-
rritorio de un vehículo 
alquilado por una em-
presa establecida en 
otro Estado miembro, 
siempre que se cum-
plan las normas de ma-
triculación y otras nor-
mas pertinentes en tal 
Estado miembro, y los 
documentos en forma-
to electrónico serán re-
conocidos como prue-
ba del cumplimiento 
de la Directiva.

Sin embargo, dado 
que el nivel del impues-
to sobre el transporte 
por carretera varía de 
forma considerable 
dentro de la Unión Eu-
ropea, los Estados po-
drán seguir restringien-
do, dentro de ciertos 
límites, el uso de ve-

hículos alquilados en 
otro Estado miembro 
por sus propias empre-
sas.

ESPACIO COMUNITARIO
Por otra parte, de cara 
a mejorar la aplicación 
y controlar el cabotaje 
ilegal, las autoridades 
competentes deberán 
registrar los números de 
matrícula de los vehícu-
los alquilados en otro 
Estado miembro en sus 
registros electrónicos 
nacionales. Los países 
de la UE tendrán que 
incorporar las nuevas 
disposiciones a su legis-
lación antes del 21 de 
agosto de 2023, lo cual 
supone un periodo de 
tres años a partir de la 
entrada en vigor de las 
normas revisadas del 
primer Paquete de Mo-
vilidad sobre el acceso 

al mercado y el acceso 
a la profesión.

Además, la Presiden-
cia de la UE informó a 
los ministros de Trans-
porte de que buscará 
un acuerdo con el Par-
lamento Europeo para 
revisar las normas de 
tarificación de las ca-
rreteras del espacio co-
munitario para reducir 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero, 
hacer más ecológico el 
transporte por carrete-
ra y contribuir a la finan-
ciación de las infraes-
tructuras viarias. 

En el horizonte, se mar-
ca un plazo para con-
seguirlo del 30 de junio, 
fecha en la que el man-
dato cambiará de las 
actuales manos portu-
guesas a la próxima pre-
sidencia eslovena para la 
segunda mitad del año.
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Neumáticos Elma, centro líder de la red 
First Stop en el sur de Madrid

Experiencia, cercanía y 
solvencia. Esos son tres 
de los valores que mejor 
definen a Neumáticos 
Elma Servicios como ta-
ller de referencia de la 
red First Stop en Madrid. 
Su raigambre en el sur 
de la región le ha permi-
tido estar al lado de los 
clientes y conocer sus 
necesidades para ofre-
cerles el mejor servicio. 
Desde 2018, esas cuali-
dades se mezclan con 
la garantía que ofrece 
formar parte de un líder 

del sector  como ese el 
grupo Bridgestone.

Neumáticos Elma 
es el autocentro más 
grande de toda Europa 
gracias a sus modernas 
instalaciones de más de 
9.000 metros cuadrados 
en las que da servicio a 
todo tipo de vehículos. 
Desde turismos y motos 
de particulares hasta 
furgonetas y camiones 
de los profesionales del 
transporte. 

El centro dispone de 
ocho boxes en el área 

de neumáticos de tu-
rismo, siete boxes de 
mantenimiento y me-
cánica rápida y pesa-
da, nueve boxes para 
camión, agrícola y vehí-
culo industrial, tres para 
instalación y cambio 
de aceite industrial, un 
taller anexo para neu-
máticos de moto y una 
completa boutique del 
automóvil de 1.200 me-
tros cuadrados.

Pero ante todo, Neu-
máticos Elma destaca 
por dos valores añadi-

dos esenciales. El prime-
ro es ofrecer un servicio 
con el sello de garantía 
de un especialista en 
neumáticos, capaz de 
ofrecer la mejor rela-
ción calidad precio del 
mercado.

Y segundo, su capital 
humano. Profesionales 
con amplia experiencia 
en el sector que garan-
tizan un trato excelente 
y personalizado para 
cada cliente. Porque lo 
primero son las perso-
nas. 

ELMA:
Lunes a Viernes 08:30 – 19:30 h

Sábados 09:00 a 13:00 h
914 81 59 90

info@elma-auto.com
Ctra. Toledo, Km.9,200, 28916 Leganés, Madrid
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DUARTE TRUCKS, vehículos de ocasión con la garantía 

del taller de referencia en la zona sur de madrid
En el Polígono Indus-
trial Prado Overa de 
Leganés, ISUZU DUAR-
TE TRUCKS cuenta con 
una amplia oferta de 
vehículos de ocasión en 
stock. En la actualidad la 

gama de oportunidades 
incluye diferentes mode-
los de la prestigiosa mar-
ca japonesa y también 
de la francesa Renault, 
con especial mención a 
los carrozados. 

Los comerciales del 
concesionario le infor-
marán y asesorarán so-
bre los detalles de todos 
los modelos de la flota 
de oportunidades que 
no pueden dejar es-

capar. Además, todo 
ello con la garantía del 
reputado servicio pos-
tventa del taller de asis-
tencia puntero en esta 
zona de la zona sur de 
Madrid. 

Isuzu D-Max Crew N60 4x4. Nueva imagen y más 
prestaciones en el nuevo modelo de la pick-up de Isuzu.

Renault Midlum 16T i 4240 CV. 
Con frigorífico thermoking bitemperatura. 430.000 km.

Isuzu M-21 paquetero con trampilla elevadora de 750 kg. 
Para los profesionales más exigentes. Con 175.000 Km. (2018)

Renault D-12. 240 CV. Caja paquetera 
de 8,5m de largo, 2,40 de ancho y 2m de alto.

Renault D-7. 210 CV. Frigorífico thermoking V500. 
140000KM.

Renault Maxity frigorífico de -20º. Con equipo 
de thermoking V500MAX. 180.000Km. (2015)

Isuzu P-75. Km0. Plataforma de rescate en carretera. Potencia y fiabilidad, 
son las palabras que definen este vehículo de 190 CV, estable y compacto.
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Los impagos en el transporte 
se encallan en los 83 días

Los desmesurados pla-
zos de pago en el sector 
del transporte continúan 
en cifras mareantes una 
vez cumplido el primer 
cuatrimestre del 2021. 
Días arriba, días abajo, 
las demoras no bajan 
de los 80 días, lo que su-
pone un exceso en más 
casi tres semanas sobre 
el máximo legal. 

En este contexto, 
abril repitió la cifra 
de marzo y los impa-
gos se situaron en 83 
días de media. En la 
época pre covid era 

de 78 días, mientras 
que en todo 2020 fue 
de 84 días. Los plazos 
de pago en el sector 
del transporte por ca-
rretera se siguen vien-
do, por tanto, afecta-
dos por  la situación 
derivada por el Co-
vid-19 en la actividad 
económica. 

En abril, el 69% de los 
pagos que se realizan 
a las empresas trans-
portistas por parte de 
sus clientes incumplen 
la legislación vigente 
en materia de morosi-

dad al superar el plazo 
máximo de 60 días a 
contar desde la realiza-
ción del servicio, plazo 
límite que prevé la ac-
tual Ley de Morosidad y 
que el proyecto de 
Ley que se tramita en 
el Parlamento  sancio-
nará   cualquier plazo 
de pago  superior en el 
ámbito del transporte 
por carretera, y prevé 
multas de hasta 6.000 
euros, que podrán in-
crementarse hasta los 
18.000 euros en caso de 
reincidencia.

Además en relación 
al importante porcen-
taje de clientes que 
incumplen los plazos 
legales máximos de 
pago, hay que desta-
car que de ellos un 64% 
pagan en plazos de 
pago superiores a los 90 
días desde la prestación 
del servicio, obligando 
al transportista a ade-
lantar el pago del IVA 
ante Hacienda sin que 
previamente hayan co-
brado de la empresa 
cargadora o interme-
diario que le contrató.
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El grupo de digitalización inicia los 
trámites para asesorar a la Comisión 

Europea de cara al nuevo reglamento

La Comisión Europea 
continúa trabajando 
para ultimar los detalles 
del Reglamento eFTI, 
un marco legal previsto 
para 2024 que permi-
tirá los operadores de 
transporte por carrete-
ra, ferroviario, marítimo 
y aéreo compartan in-
formación con las au-
toridades de manera 
electrónica. 

La creación de este 
marco implicará una 
reducción de la carga 
administrativa con el 
uso de formularios digi-
tales que llevará apa-
rejado un ahorro de 
hasta 27.000 millones 
de euros para los ope-

radores en los próximos 
20 años, según estima-
ciones del organismo 
comunitario.

En este contexto, el 
grupo español de di-
gitalización del trans-
porte de mercancías 
acordó tramitar su in-
greso en el DTLF (Digital 
Transport and Logistics 
Forum) para convertirse 
en uno órganos de ex-
pertos que asesore a la 
Comisión. Dicho grupo 
está constituido para 
impulsar la utilización 
del Documento Elec-
trónico de Transporte 
(DET) y está integrado 
por cargadores, trans-
portistas, transitarios, 

operadores logísticos, 
Dirección General de 
Transporte Terrestre, y 
plataformas tecnológi-
cas, entre otros.

Por otro lado, en di-
cha reunión, los miem-
bros analizaron cómo 
la información que 
contiene el DET puede 
utilizarse para automa-
tizar los procesos ope-
rativos y administrati-
vos, como es el caso 
del CMR como medio 
de prueba que acredi-
ta que una mercancía 
se ha entregado en un 
Estado miembro de la 
UE, agilizando y facili-
tando la justificación 
de exención del IVA en 

las entregas intracomu-
nitarias.

Hay una ventaja más 
del DET que el grupo 
quiere poner en valor.  
Y es que de ello no solo 
se beneficiarán las em-
presas, sino también la 
administración pública. 
El motivo es que este 
sistema le puede ser-
vir a los entes públicos 
como “elemento de 
información y control, 
permitiendo detectar 
problemas y aportar 
soluciones”, subrayan, 
citando ejemplo como 
la mejora de infraes-
tructuras o el cumpli-
miento de las normas 
de cabotaje.

ACORDÓ TRAMITAR SU INGRESO EN EL DTLF, EL GRUPO DE EXPERTOS QUE ASESORA AL ORGANISMO 
COMUNITARIO  EN MATERIA DE DIGITALIZACIÓN DEL TRANSPORTE, E IMPULSAR ASÍ EL DET EN EL SECTOR
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ITV OCAÑA, EXPERIENCIA Y CUALIFICACIÓN 
MUY CERCA DE TI

ITV Ocaña abrió sus 
puertas hace más de 
35 años y desde enton-
ces no ha desistido en 
su empeño de ser un re-
ferente en el servicio de 
la Inspección Técnica 
de Vehículos.

Un estudio llevado 
a cabo por la Universi-
dad Carlos III de Madrid, 
asegura que las inspec-
ciones técnicas de ve-
hículos evitan al año al 
menos 17.700 acciden-
tes de tráfico. Gracias a 
su dilatada experiencia, 
ITV Ocaña es una garan-
tía en la labor preventiva 

fundamental para de-
terminar las condiciones 
de un vehículo y evitar 
riesgos en carretera.

Cuenta además 
con un personal am-
pliamente cualificado 
que te acompañará a 
lo largo de toda la ins-
pección y con el equi-
pamiento más avanza-
do disponible, que nos 
permite inspeccionar 
los vehículos de última 
generación como híbri-
dos, eléctricos, de gas, 
con total garantía, al 
igual que el resto de los 
vehículos.

Ubicada en el kiló-
metro 57,400 de la ca-
rretera de Andalucía, 
ITV Ocaña es pionera 
en el sector en la zona 
centro, con una co-
nexión extraordinaria 
con localidades como 
Aranjuez, Ciempozue-
los, Valdemoro, Seseña 
o Villaconejos.

Ahora, en el actual 
contexto sanitario, ITV 
Ocaña se ha esforzado 
además por adaptar 
su actividad a las me-
didas de higiene y pre-
vención exigidas para 
hacer de la inspección 
de tu vehículo el proce-
so más seguro, rápido y 
eficiente del mercado.

FICHA DE DATOS:
ITV Ocaña

Carretera de Andalucía, Km. 57,400 Ocaña, 
Toledo – 45300

925 13 14 02
correo@itvocana.com
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Publica tus anuncios  
enviándolos a:  

info@atggetafe.org

ALQUILO certificado de capacita-
cion profesional para el ejercicio 
de la actividad de transporte nacio-
nal e internacional de mercancias. 
Tlf: 675661372.

ME OFREZCO autónomo transpor-
tista con camión de 21 palets bitem-
peratura y 7 toneladas de carga útil 
con separador y trampilla, se ofrece 
para trabajar, Marcelino 653929450.

SE NECESITAN camiones articu-
lados con bañera de aluminio para 
carga de aridos en transporte regio-
nal. Interesados ponerse en con-
tacto conlos siguientes teléfonos: 
618 235 235 / 638 12 54 34.

NECESITAMOS conductor con C1 
rígido y trailer, tanto reparto por ma-
drid y rutas nacionales, enviar curri-
culum a info@logisticaandujar.es

SE NECESITA conductor para ba-
ñera con experiencia en obra. El tra-
bajo se realizará en Madrid y no es 
necesario hacer noche fuera. Si es-
tás interesado, manda tu currículum 
a davidgarciacorreo@gmail.com o 
ponte en contacto con David García 
en el teléfono 635 68 73 28.

OFERTA DE TRABAJO

ALQUILER de tarjeta de transpor-
te nacional e internacional nombre 
Gemma. teléfono: 61044100.

COMPRO

SE COMPRAN cabezas tractoras 
Mercedes Benz, MP3, Mega y Me-
gaspace. Año 2012 hasta 2019. Hor-
migoneras Man o Mercedes del año 
2014. Telf.: 636683046.

COMPRO Bañera Galucho 2 ejes para 
transporte de áridos: usada, de 2007 
en adelante. Contactar con: Juan Luis 
Herranz (teléfono 690 136 728)

SE OFRECE

CEDO

VENDO cabeza tractora y plataforma 
(furgón paquetero) tarjeta de trans-
porte MDP,  SP  con trabajo fijo, es-
table y ruta fija paquetería, Para más 
información 653902111. Andrés.

SE VENDE

SE VENDE camión hormigonera 
por jubilación. Mercedes Benz mod. 
41 41 B. 32 T (4 ejes). Matriculado 
nov 2006.171000 Km  como nuevo. 
Se vende con puesto de trabajo fijo 
y tarjeta ttes (opcional). Hormigone-
ra Reycoma  8 m3 carga util. Cuba 
acero especial aligerada siempre 
conducida por propietario. Precio 
60.000€ negociables. Móvil día  646 
44 70 38. Móvil noche 609033462. 
Clemente Muñoz.

SE VENDE BMW X5 SI 3.0-272 CV. 
Año 2007. 125.000 Kms. Libro de 
revisiones servicio oficial BMW. ITV 
y seguro todo riesgo al día. Re-
ciente revisión mecánica, perfecto 
estado de conservación, garaje, 
color negro, tapicería beige cuero 
original BMW, paquete M. Techo 
practicable y panorámico. Pantallas 
táctiles traseras, camara, tv, (full 
equipe). Mejor ver. Precio 18.900€. 
Tlf: 655419937. Javier.

VENDO Por jubilación, empresa de 
transporte de mercancias con un 
Pegaso Troner 3 ejes,y cedo MDP 
del año 1990.Todo 21.000 euros. Te-
léfono de contacto para interesados 
686401495.

VENDO Aire acondicionado mode-
lo Viessa  compressor 2 , con poco 
uso , montado hace dos años , con 
factura para verificar fecha de mon-
taje , 900€ . Manuel Cobos Bellido. 
609463471

VENDO contenedor 20 pies forrado 
con poliespan y madera aire acondi-
cionado. También con herramientas 
y accesorios de camión. José María 
Martín Calvo. 659 604 230.

VENDO camión, modelo MAN TGL 
12.210, DEL 12/2005 con 540 000 
KM, para 14 pales europeos y caja 
cerrada, con tarjeta de transporte 
pesada. Está en muy buen estado. 
Lo vendo por jubilación. Teléfono 
650368169 -639384447. Rosendo.

SE VENDE empresa SL, libre de 
cargos con una cabeza tractora de 
11 años, con quipo motor hecho 
desde el año pasado, práctica-
mente nuevo, más información al 
TF.: 676587421. 687050479.

VENDO Camión hormigonera 4 ejes 
renault kerax 420dci año 2002, con 
tarjeta de transporte y posibilidad de 
trabajo en muy buen estado, mejor 
ver teléfono: 649904026. Carlos.

VENDO Camión SCANIA único due-
ño, revisiones en taller oficial scania, 
caja de cambios manual 8 velocida-
des, cuatro cortas y cuatro largas 
638000km, neumáticos delanteros 
nuevos montados en noviembre, eje 
trasero usadas con opción a cam-
biarlas nuevas, caja de 18 pallets 
europeos suelo reforzado, largo 7, 
44 alto cerco puerta 2, 44 interior 2, 
48, ancho cerco puerta 2, 40 interior 
2, 50, 19.000€. Luis 696426293.

VENDO Camión SCANIA segundo 
dueño, revisiones en taller oficial 
scania, caja de cambios manual 8 
velocidades, cuatro cortas y cuatro 
largas más una super corta 614000 
KM, neumáticos delanteros al 40% 
eje trasero al 50% trampilla retráctil 
anteo 1500 kg suelo reforzado, lar-
go 7,45 alto cerco puerta 2,33 inte-
rior 2,36 ancho cerco puerta 2,42 in-
terior 2,48, 21000€. Luis 696426293.

SE ALQUILA certificación de capa-
citación profesional para mercan-
cías y viajeros. Juan Carlos Illan 
610 68 41 24.

ALQUILO capacitación de trans-
porte de mercancías y también el 
de agencia. 150 € Negociables. 
Ponerse en contacto en el móvil: 
666 64 43 51. Goyo

VENDO DAF 105-510CV del año 
2009 en perfecto estado. Tarjeta 
MDP del año 1989. Interesados con-
tactar con Javier Criado. Teléfono: 
636960828.

VENDO Semirremolque Leciñeña, 
año 2003 frenos de disco suspen-
sión neumatica ruedas y pastillas 
de freno al 80% ITV hasta marzo de 
2021. precio 5200 + IVA José María  
636005198

VENDO camión. Preguntar por Víctor. 
Teléfono de contacto: 722 81 80 89.

SE VENDE Furgón Renault año 
2006, 160cv y 3500kg. Con tram-
pilla para 1000kg. 8 Palets. Caja 
cerrada. ITV pasada. Jose Antonio. 
630 06 77 01.

ALQUILER título transportistas de 
mercancias y viajeros  - (capacita-
cion de viajeros). Tlf: 675.504.452. 
Desiderio.

ALQUILO título de transporte de mercan-
cías para nacional o internacional. Se exi-
ge seriedad. Precio a convenir. Teléfono: 
606 19 73 94.

SE ALQUILA título de trans-
portista, mercancias y viajeros. 
Tlf: 643332619 byro. Email: 
quitobyron4@gmail.com.

VENTA de empresa por jubilación, 
empresa de transporte. Cuatro ca-
miones frigoríficos (FRC), de 22 pa-
lets con trampilla y trabajo para los 
cuatro, Tlf: 661352318. Felix.

SE VENDE Ford Transit 260-100 
caballos, semielevada 2006-07. 
105.000 km, 5.500 €. Tomás   
630 55 68 92.

VENDO tractora DAF CF 85.430 
cabina baja (año 2003). Extras: re-
tarder, equipo hidráulico, spoiler, 
llantas de aluminio, depósito de 
800 litros. José María Martín Calvo. 
659 604 230.

VENDO Aire acondicionado. Mode-
lo DIRNA, COMPACT 1.4. 24 V. Lo 
he tenido instalado solo 2 años, lo 
quite al entregar el camión, el pre-
cio es de 950€. Manuel Ariza Coca. 
609153785 

VENDO Tarjeta de transporte de 
pesados S.P. Contactar con Fernan-
do Sánchez Huete en el teléfono 
629166439.

VENDO tractora DAF CF 85.430 ca-
bina baja (año 2003). Extras: retarder, 
equipo hidraúlico, spoiler, llantas de 
aluminio, depósito de 800 litros. José 
María Martín Calvo. 659 604 230.

SE VENDE camión blanco MAN 
11224, con trampilla elevadora Ce-
pro. Precio 9.500€. Tlf: 670383810. 
Jesús Chozas.

SE VENDE Nissan Cabstar del año 
2011 con 310.000 Km. Frigorífico-20 
equipo Terro Kin CD II Max. Medidas 
de la caja 3.20 Largo, 1.85 Ancho, 
1.85 Alto. Año de la caja 2003. ITV 
hasta septiembre del 2019, ATP has-
ta junio 2020. Precio 6.000€ + IVA. 
Tlf: 605 955 041. Javier.

NECESITAMOS autónomos con vehí-
culos desde 14 pallets a 20 pallets fri-
goríficos bitemperaturas, 625420012. 
jovico@jovicologistica.com.

VENDO camión DAF 55/250 del 
año 2006. Trampilla elevadora 
1500kg, equipo de frío recién 
reparado 2 años de garantia 
FRC, suspensión neumática, 
freno eléctrico, calefactor, A/A, 
ruedas al 80%. Es un 15 TN ba-
jado para TJA ligera. 605.100 
Km. Precio 26.000€ negociables. 
Tlf: 670757097. Francisco.

SE OFRECE tarjeta de transpor-
te pesado. Preguntar por Sainz. 
Tlf: 646552304.

CEDO tarjeta MDP del 2011. contac-
tar con Emilio Torres. tlf. 616293159

SE OFRECE tarjeta de transpor-
te MDP con más de 10 años au-
tónomo. Preguntar por Vicente. 
Tlf. 607695892.

25

A
N

U
N

C
IO

S

ALQUILO certificado Profesional de 
transporte de mercancías nacional e 
internacional. Precio 100€. Begoña 
Díez: Teléfono 666308452.

ALQUILO
SE ALQUILA certificado de capaci-
tación profesional de mercancías. 
María Camacho. 616 43 69 75.
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20 RUBEN LOPEZ .........................................  15/06
36 MARCELINO ORTEGA .............................  2/06
52 RAFAEL CANALEJO ................................  11/06
T4 FRANCISCO LEON ..................................  5/05
81 LORENZO PAZ .........................................  8/05
138 RAUL FERNANDEZ ..................................  24/06
151 JOSE MANUEL MORALES ......................  5/05
164 RAFAEL ROMERO ...................................  14/05
T10 FELIX SOBRINO .......................................  11/06
194 FRANCISCO CERRO ...............................  27/05
T11 MANUEL FULGENCIO OCHOA ...............  10/05
236 YOLANDA MINGO ....................................  5/05
244 FRANCISCO MARTINEZ ..........................  9/05
254 FRANCISCO JAVIER GOMEZ ..................  24/05
T18 PABLO VICENTE BUENDIA .....................  7/06
305 JUAN ANTONIO HERRANZ .....................  29/06
311 JOSE IBAÑEZ ..........................................  12/05
318 JUAN JOSE BRASAL ...............................  25/06
323 MIGUEL ANGEL MARTIN-VIVEROS ........  30/06
377 MARCIAL PAREDES .................................  30/06
397 EUSEBIO NATAL ......................................  7/05
416 JORGE IGLESIAS ....................................  15/06
417 LUIS VAZQUEZ ........................................  23/05
422 FRANCISCO ARGILES .............................  13/05
T25 FERNANDO CHAVES ..............................  30/06
435 JAIME ARBOS ..........................................  15/06
T26 JESUS DIAZ .............................................  26/06
452 ANGEL LUIS CAZORLA ...........................  15/05
T27 JOSE ANDRES LOPEZ ............................  14/05
468 MONICO RODRIGUEZ .............................  9/06
473 FRANCISCO JOSE GARCIA ....................  12/05
T28 JULIO SANCHEZ .....................................  14/06
476 JOSE LUIS LEDESMA ..............................  22/05
482 LUIS HERMOSO ......................................  13/05
501 MIGUEL ANGEL COLINO ........................  21/06
536 CLEMENTE VELAZQUEZ ........................  26/06
550 JUAN CARLOS GALA ...............................  3/05
616 JAVIER LOPEZ .........................................  21/06
618 JOSE ALBERTO MARCOS ......................  2/05
642 FRANCISCO JAVIER ................................  8/06
647 JUAN CARLOS PASCUAL ........................  9/05
654 JUAN CARLOS LORENTE........................  24/06
736 JOSE ANTONIO HERNANDEZ ................  31/05
T51 ANTONIO ABOIN .....................................  21/06
745 MIGUEL ANGEL BRIME ...........................  19/06
753 ANDRES HERANCE .................................  4/05
T55 GREGORIO GOMEZ ................................  19/06
T57 OSCAR BENITEZ .....................................  20/06
839 MIGUEL ANGEL CASTRO .......................  23/06
T67 JUAN CARLOS ENCINAS ........................  26/06
T71 ABRAHAM CELESTINO ...........................  15/06
935 JUAN ANTONIO BORRAJO .....................  13/06
962 FRANCISCO CARLOS HOYOS ................  15/05
967 GERARDO DURANGO .............................  30/06
T80 ANGEL JOSE SANCHEZ .........................  9/06
1016 FRANCISCO JAVIER ACEITUNO ............  22/05
1032 ALVARO ABAJO .......................................  25/06
T85 FERNANDO GALLEGO ............................  31/05
1065 FRANCISCO JAVIER GARCIA-RISCO .....  22/06
1076 FELIPE COSO ..........................................  19/05
1098 JULIAN CERRO ........................................  13/05
1110 MARIA DE LA CRUZ MARTIN ..................  12/06
1119 EUGENIO RAMOS ...................................  20/05
1125 JENARO OCHOA .....................................  9/06
T93 JOSE LUIS MAYORGA .............................  10/05
T95 FELIX CORROCHANO .............................  8/05
1163 PAWEL  .....................................................  20/05
1182 JOSE VILLACAÑAS ..................................  30/05
T97 PABLO JARANDILLA ................................  25/06
T99 MANUEL CORREAS.................................  24/06
1207 PABLO GARVIA ........................................  4/05
1231 FERNANDO MEGIA .................................  23/06
1232 FRANCISCO DURAN ...............................  5/05
1293 CARLOS VELASCO ..................................  30/06
1325 JESUS TABASCO ....................................  12/05
1346 ANGEL RUBIO .........................................  29/05
1364 LUIS IRIZ ..................................................  8/06
1378 SERGIO JIMENEZ ....................................  7/06
1394 CLAUDIO ANTONIO MOTA......................  13/06
1421 JOSE ANEAS ...........................................  17/05
1428 MONTSERRAT ATANES ..........................  12/05
1430 FRANCISCO MUÑOZ ...............................  28/06
T134 JOSE MIGUEL DIAZ .................................  30/06
1461 LUCIANO SANCHEZ ................................  11/05
1467 DAVID VICENTE .......................................  9/05
1477 RAFAEL ALAMILLO ..................................  9/05
T141 MIGUEL ANGEL GOMEZ .........................  8/05
1501 FRANCISCO JAVIER VILLAHERMOSA ...  24/06
1507 INDALECIO MARTINEZ ............................  28/06
T146 TOMAS FRANCISCO GARCIA .................  21/06
T148 CARLOS ALBERTO FERNANDEZ ...........  11/06
1538 JOSE ANTONIO RODENAS .....................  19/06
1543 DIEGO CARRILLO ....................................  12/05
1550 JOSE LUIS PEÑA .....................................  15/06
1554 JUAN IGNACIO SORIA ............................  18/06
1575 ANGEL LUIS SANCHEZ ...........................  29/05
1611 OSCAR MARTIN .......................................  14/05
1623 ANTONIO BAEZA .....................................  10/05
T161 JUAN CARLOS COGOLLUDO .................  18/06
1688 MIGUEL ANGEL ARANDA .......................  26/06
1702 JUAN ANTONIO GIL ................................  10/05
T180 JOSE ANTONIO NAVARRO .....................  4/06
1743 ROBERTO JESUS LOPEZ .......................  1/05
1751 ANGEL GARCIA .......................................  18/06
1776 JOSE ANTONIO CALDERON ..................  21/05
1793 LUIS GERARDO GUTIERREZ ..................  17/05
1810 FELIPE IGNACIO FERNANDEZ ...............  5/05
1830 MIGUEL ANGEL HERMOSO ....................  20/06
1846 MANUEL HERVAS....................................  2/06
1856 JULIAN LLAVE ..........................................  26/05
T195 FLORENCIO GIL ......................................  23/05
1861 MIGUEL ANGEL OREFICE ......................  26/05
1864 JESUS ARANDA .......................................  26/05
1874 JOSE ANTONIO MARTINEZ ....................  13/06
1876 JAVIER MURCIA .......................................  15/06
1879 JUAN DIEGO CARRILLO..........................  24/06
1881 TEODORO CURIEL ..................................  29/05
T201 RAUL PLAZA ............................................  17/06
1918 OSCAR PINEÑO ......................................  19/06
1953 JOSE LUIS ROMAN .................................  25/05
1958 SAMUEL MARTIN .....................................  31/05
T211 FERNANDO CENAMOR ...........................  17/05
1972 FRANCISCO BONILLA .............................  13/06
1980 JOSE LUIS LEBRON ................................  21/06
1986 JOSE DANIEL SANCHEZ.........................  4/05

T215 ANGEL JUAREZ .......................................  11/05
2012 JOSE JAVIER ZAMBRANO ......................  11/06
2032 JULIO SEVILLA ........................................  31/05
2091 EDUARDO GOMEZ ..................................  14/05
2104 Mª NOELIA ESCOBAR .............................  21/05
2133 FERNANDO SANCHEZ ............................  27/06
2165 PAWEL ......................................................  28/06
2177 PAULINO FERNANDEZ ............................  12/05
2188 FRANCISCO JAVIER DIAZ .......................  20/05
T248 MARIANO GARCIA ...................................  14/05
T250 RAUL ROJO..............................................  21/05
T251 RICARDO REY ..........................................  20/06
2222 MANUEL VALLE .......................................  2/05
2247 MANUEL CABRERA .................................  29/06
2251 FELIX ROLLON .........................................  23/06
2262 ROBERTO GARCIA ..................................  18/06
2265 FRANCISCO MORENO ............................  6/06
2267 RAFAEL GOMEZ ......................................  6/05
T260 JUAN PALAZUELOS .................................  9/05
T269 FERNANDO AVIS .....................................  28/05
T271 JULIO DORADO .......................................  5/05
2330 JOAQUIN CALDERON .............................  1/06
2356 MANUEL ROMERO ..................................  28/06
2406 LUIS ALBERTO.........................................  14/06
2419 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ ............  8/06
2433 JOSE ANTONIO HERRERO .....................  15/06
2461 FRANCISCO PRIETO ...............................  21/05
2473 DIEGO MAGAÑA ......................................  17/05
2481 ALFREDO SOBRINO ................................  11/06
T293 ANTONIO IGLESIAS ................................  28/05
2500 ANTONIO SERRANO ...............................  15/06
2514 JESUS SANZ ............................................  4/05
2517 ANGEL MORENO .....................................  22/05
2542 JOSE MANUEL GARCIA ..........................  6/05
2550 EMILIO CARO ..........................................  21/05
2558 MARIA DEL MAR MARTINEZ ...................  9/06
2561 JOSE ANTONIO BACHILLER ..................  19/05
2563 MATIAS MIGUEL ......................................  28/05
2575 RAMON GUERRERO ...............................  3/06
2579 JUAN MANUEL MENDEZ ........................  12/06
2590 JOSE ANGEL RODRIGO .........................  4/06
2595 ANGEL JIMENEZ .....................................  30/06
2602 MARTA GOMEZ .......................................  30/05
2621 OSCAR CASADO .....................................  27/05
2631 JUSTO JAVIER CORTES .........................  3/06
2633 FRANCISCO HERRERA ...........................  18/05
2634 ANTONIO CASTELLANOS .......................  6/06
2638 ANTONIO ALCAIDE .................................  12/05
2639 QUITERIO HERRERA ...............................  25/05
T313 PABLO GALLEGO ....................................  24/05
2645 OSCAR DUARTE ......................................  30/06
2656 DANIEL MUÑOZ .......................................  14/05
2666 TOMAS LOPEZ .........................................  9/06
T323 JAIME COLMENAR ..................................  24/06
T328 IVAN BRAVO ............................................  24/06
2711 ANTONIO DE............................................  13/05
2736 ANTONIO MEJIAS ....................................  25/05
2743 HORATIU IOAN ........................................  11/06
T340 JOSE ANTONIO MORENO ......................  24/06
T346 ESTEBAN GARCIA ...................................  4/06
2794 EDUARDO LOPEZ ....................................  15/06
2796 MIGUEL ANGEL LORENZO .....................  17/05
2802 JOSE ANTONIO PEREZ ..........................  28/05
2813 JAVIER FERNANDEZ ...............................  17/05
T353 RAUL MUÑOZ ..........................................  8/05
2828 FRANCISCO JAVIER DEL ........................  16/06
2834 ANTONIO ALONSO ..................................  13/06
2835 ANTONIO MORENO ................................  8/06
2855 JOSE MARIA GONZALEZ ........................  26/05
2861 ANTONIO OLIVERA .................................  19/06
2864 MANUEL CARO ........................................  22/05
2896 DANIEL ALBERTO GONZALEZ ...............  8/05
2898 JULIAN MOLINA .......................................  6/05
2900 ISIDORO GARCIA ....................................  30/05
2901 ANGEL FERNANDEZ ...............................  30/06
T367 DIONISIO GARCIA ...................................  3/05
2924 ISIDRO JOSE CID ....................................  15/05
2933 EDUARDO SANZ ......................................  23/05
T379 MANUEL PINILLA .....................................  28/05
2973 OSCAR ALONSO .....................................  6/05
T382 FRANCISCO JESUS MORENO ...............  24/05
2992 LUIS MIGUEL GUTIERREZ ......................  14/05
T388 MANUEL JOSE CUARTERO ....................  30/06
3003 DAVID GONZALEZ ...................................  5/06
3022 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ .............  5/05
3030 JOSE MANUEL MATAS ............................  15/05
3041 JOSE CARLOS MENJIBAR ......................  28/05
T398 DIEGO BAONZA.......................................  16/06
3070 ALEJANDRO PEINADO............................  9/06
3086 JUAN LUIS COLLADO..............................  27/05
T404 JOAQUIN MARTIN ...................................  27/05
3092 ANDRES ORTIZ........................................  18/05
3093 LUIS MARIANO SANCHEZ ......................  16/05
3102 JUAN DIEGO LOPEZ ...............................  6/05
3107 JORGE ALMODOVAR ..............................  15/05
T407 RAFAEL RUBIO ........................................  22/06
T409 JOSE LUIS REINALDOS ..........................  27/05
T411 GUILLERMO ROMERO ............................  17/06
3143 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ .............  19/05
T415 SERGIO TANTE ........................................  6/05
3151 JOSE BENITO ..........................................  1/06
3152 ELIAS MANGAS .......................................  15/05
3158 MANUEL SORIANO .................................  13/05
3160 JOSE OSCAR GONZALEZ.......................  18/05
3175 MARCO ANTONIO CAMILO .....................  21/05
3176 JOSE MANUEL ALMUDEVER ..................  10/05
T423 RUBEN RUBIO .........................................  18/06
3202 JULIAN GARCIA .......................................  15/06
3207 ANTONIO MOYA ......................................  5/05
3210 FLORENCIO MARTIN ...............................  22/05
3228 ARTURO CAMPOS...................................  25/05
3236 NICASIO FERNANDEZ ............................  17/06
T432 FRANCISCO JAVIER MERINO .................  26/06
T433 EUGENIO ORTEGA .................................  2/05
3259 FRANCISCO VEGA ..................................  12/05
3275 DIEGO GONZALEZ ..................................  13/06
3276 MIGUEL ANGEL ARANDA .......................  27/06
3282 FRANCISCO NIEVA .................................  8/06
3284 MANUEL DOMINGUEZ ............................  12/05
3299 ANTONIO ALVAREZ .................................  1/05
3302 PEDRO LUIS SAN ....................................  6/06
3305 GREGORIO BARTOLOME .......................  1/06
3306 EMILIO CALDERON .................................  9/05
T449 JUAN CARLOS NOVILLO .........................  30/05
3332 EUGENIO DORADO .................................  8/05

3343 LUIS ANTONIO MATEOS .........................  4/05
T451 LUDWEN SEBASTIAN MACOTE .............  7/05
3367 ANGEL GUTIERREZ.................................  20/06
3377 JUAN NAVARRO ......................................  23/05
3382 SANTIAGO PASCUAL ..............................  27/06
3384 JOSE CAMPILLEJO .................................  15/06
3388 FRANCISCO GALVEZ ..............................  19/06
3391 ALFONSO GONZALEZ ............................  20/05
3392 MARIANO BACHILLER .............................  13/06
T460 CARLOS FERNANDEZ .............................  12/05
T461 JOSE LUIS................................................  10/05
3419 JOSE LUIS MARTINEZ .............................  20/05
T465 PEDRO LUIS RAMIREZ-OLIVA .................  15/06
3428 MARIA JOSE RAMIREZ ............................  24/05
T468 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ..................  15/05
3460 JOAQUIN NOTARIO .................................  1/05
3468 XABIER VEGAS ........................................  13/05
3470 JOSE ANTONIO MEGIA ...........................  23/05
3475 JOSE ENRIQUE ALZAMORA ...................  23/06
3481 SERGIO LOPEZ........................................  9/06
3482 JOSE ANTONIO RUBIO ...........................  14/06
3488 DAVID GARCIA .........................................  8/05
3493 JUAN MIGUEL LOPEZ .............................  17/06
T485 JOSE LUIS GOMEZ .................................  22/05
T489 ANTONIO SEGOVIA .................................  13/06
3506 JOSE LUIS GARCIA .................................  2/05
3507 AGUSTIN CLEMENTE ..............................  12/05
3508 ALFONSO RUANO ...................................  1/05
3516 JUAN DURAN ...........................................  23/06
3520 FRANCISCO JAVIER MESTANZA ............  1/05
T509 FRANCISCO JAVIER QUINTANERO .......  20/05
T513 FELIX GONZALEZ ....................................  18/05
T517 DANIEL TORIBIO .....................................  25/06
3530 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ ...........  10/05
3532 ANTONIO CARRASCO.............................  23/06
3533 MIGUEL JERONIMO ................................  4/06
T526 JUAN TOLEDO .........................................  17/06
3540 JESUS CASTILLO ....................................  3/05
T550 ANASTASIO RUBIO .................................  22/06
3562 NILO JOSE VELADO ................................  30/05
3563 MANUEL GARRIDO..................................  20/06
T554 RAUL CRUZ ..............................................  13/05
T552 ALVARO TEJADA .....................................  27/06
3568 JUSTO FERNANDEZ ...............................  20/05
3569 JAVIER RUIZ.............................................  1/05
3575 SEGUNDO FERNANDO MOLINA ............  16/05
3578 ADOLFO ...................................................  24/05
T569 JOSE ROJAS............................................  15/05
3584 CIPRIANO JOSE SANCHEZ ....................  12/05
T574 SALVADOR MERINO ................................  15/05
T578 GUSTAVO GARCIA ..................................  16/05
3595 CARLOS PORRERO .................................  18/05
3596 JOSE VICENTE ........................................  5/05
T585 JESUS FERNANDO RAMOS ...................  23/05
T590 JUAN LUIS REYES ...................................  23/05
T600 ALBERTO PEÑO ......................................  25/06
T608 FRANCISCO DORADO ............................  14/06
T613 CARLOS SANCHEZ .................................  17/05
T615 AGUSTIN JIMENEZ ..................................  26/05
T622 JULIO PEREZ ...........................................  18/05
3641 ENRIQUE VAREA .....................................  11/05
T630 LUIS MIGUEL BALLESTEROS .................  15/05
T631 FRANCISCO JAVIER HERRADON ...........  27/05
T633 JUAN SALVADOR OTERO .......................  11/06
T634 RUBEN GARCIA .......................................  14/05
3647 JOSE ANTONIO CALERO ........................  12/06
3652 MIGUEL ANGEL ROJO ............................  1/06
T648 JOSE ANTONIO ANTONA .......................  5/06
3662 MANUEL ENRIQUE SEÑAS .....................  15/06
3664 VICENTE DE .............................................  23/06
T662 RAQUEL RAMOS .....................................  9/05
3675 FRANCISCO CASTILLO ...........................  2/05
T667 MAXIMILIANO SANTOS ...........................  18/06
3682 JESUS LOPEZ ..........................................  1/05
3689 JENNIFER BERMUDEZ............................  23/06
T678 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE......  4/06
T680 GEMA SANCHEZ .....................................  23/05
T681 JOSE MUÑOZ ..........................................  1/05
3693 LUIS JESUS IGLESIAS ............................  18/06
T686 CARLOS HORCAJUELO ..........................  3/05
3702 JOSE LORENZO BERZOSA ....................  6/06
T695 DAVID ROJAS ..........................................  26/06
T696 JOSE LUIS FERNANDEZ .........................  30/05
3710 MIGUEL ANGEL LUCAS ..........................  20/06
T706 RAFAEL GONZALEZ ................................  7/06
3723 MIGUEL ANGEL DOBLAS........................  11/06
T718 CARLOS VELASCO ..................................  30/06
T721 GABRIEL COLILLA ...................................  18/05
T729 LUISA ALONSO ........................................  9/06
3743 JOSE VINICIO PUENTE ...........................  24/05
T733 EDUARDO PEREZ....................................  4/06
3747 CANDIDO SANCHEZ ...............................  6/06
T749 ALVARO NOVILLO ....................................  3/06
3770 JOSE LUIS CENTENERA .........................  5/06
T762 ALEXANDRU-CLAUDIU ............................  1/05
3774 ELADIO NICOLAS FERNANDEZ..............  29/05
T766 MARIA MORENO......................................  1/06
3779 ANA ISABEL PASTOR ..............................  8/05
3781 JAVIER MARTIN .......................................  8/06
3782 MANUEL ASENSIO ..................................  5/06
T776 JOSE PABLO GOMEZ ..............................  12/06
3790 JOSE JUAN LORENZO ............................  20/06
3791 ADOLFO CONTRERAS ............................  12/05
T783 JOSE MARIA RODRIGUEZ ......................  8/06
T784 FRANCISCO DELGADO ..........................  12/06
T786 HECTOR GRAÑA .....................................  5/06
3808 DANIEL CARLOS MARTIN .......................  6/05
T801 JUAN JOSE GALIANO .............................  1/05
3814 RAUL CANO .............................................  30/05
T805 FRANCISCO JAVIER ROBLEDO .............  9/06
T807 GRIGORE BILT .........................................  11/06
T810 FRANCISCO RAMON SANCHEZ.............  28/05
T811 CARMELO GARCIA ..................................  13/05
3824 LUIS GONZALEZ ......................................  25/05
T814 LAURA VICTORIA AVIS ............................  5/05
T817 BERNARDINO CORROCHANO ...............  14/06
3832 JUAN SANCHEZ ......................................  15/06
T822 JESUS LOPEZ ..........................................  19/05
3842 MATEO JIMENEZ .....................................  31/05
3843 VADIM  ......................................................  14/05
3844 ROBERTO CANDELAS ............................  6/06
3851 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ..........  20/06
3860 JOSE MARIA OLIVA .................................  1/05
3867 ADORACION LUIS ...................................  21/06
3869 FRANCISCO JAVIER CASTILLO ..............  24/06

3905 SEBASTIAN PERDIZ ................................  28/06
3913 RAFAEL MERINO .....................................  12/05
3929 CONSTANTIN ...........................................  22/05
3932 VICENTE DIEZMA ....................................  24/05
3934 ANTONIO LUCAS LOPEZ ........................  18/05
3940 JOSE ANGEL SANCHEZ .........................  1/05
3944 FRANCISCO MIGUEL PEREZ ..................  16/06
3947 JULIO EUGENIO VERGES .......................  13/05
3951 ANTONIO BRICIO ....................................  19/05
3959 OLEKSANDR ............................................  10/05
3972 MARIA DEL MAR LOPEZ..........................  19/06
3978 JOSE MANUEL GONZALEZ ....................  12/06
3983 DOMINGO FERNANDEZ .........................  7/05
3989 ANTONIO FERNANDEZ ...........................  23/05
3997 JESUS OLIVARES ....................................  3/05
3998 JESUS DAMIAN NIETO ............................  30/06
4002 SAMUEL CERRO .....................................  9/06
4006 FRANCISCO JESUS VASCO ...................  10/05
4007 ROBERTO GARCIA ..................................  13/05
4025 ESTHER MORENO ..................................  5/06
4026 DANIEL FERNANDEZ ..............................  1/06
4028 ALFONSO LOPEZ ....................................  6/05
4033 LUIS UBEDA .............................................  22/05
4035 FRANCISCO MARTINEZ ..........................  5/05
4039 JOSE GABRIEL PEREZ............................  23/06
4047 PEDRO PABLO .........................................  29/06
4053 FRANCISCO RAMON GARCIA ................  9/06
4054 NIKOLIN....................................................  25/05
4055 ALFREDO MOLINA ..................................  17/06
4057 DAMIAN MANZANO .................................  20/06
4064 FLORENCIO PORRERO ...........................  3/06
4070 JOSE LUIS MARCILLA .............................  18/05
4071 PEDRO QUIROS ......................................  20/05
4074 JUAN JESUS LUENGO ............................  27/05
4077 MIGUEL ANGEL GUERRERO ..................  13/05
4084 JUAN SORIANO .......................................  25/05
4089 CARLOS PERALTA ...................................  28/05
4094 ANTONIO DOMINGUEZ...........................  4/05
4107 JUAN CARLOS MARTIN...........................  10/05
4113 ALVARO VILLACAÑAS .............................  21/05
4117 SERGIO SANCHEZ ..................................  21/06
4118 ISIDRO GUTIERREZ.................................  26/05
4119 JOSE FRANCISCO PEREZ ......................  7/06
4124 ANGEL MARIA LOPEZ .............................  16/05
4129 MINERVA ORDOÑEZ ...............................  30/06
4131 ESPERANZA MUÑOZ ..............................  18/05
4135 JESUS HUESCAR ....................................  28/05
4145 MIGUEL ANGEL MOLINA ........................  8/06
4147 ALFONSO JESUS PEINADO ...................  4/05
4152 RUBEN FERNANDEZ ...............................  27/05
4155 ALFONSO .................................................  1/06
4160 MIGUEL ANGEL LUENGO .......................  2/05
4170 JOSE ANTONIO ALMANSA .....................  27/05
4173 ANTONIO ROBERTO BAENA ..................  18/05
4185 LUIS MIGUEL ALBALADEJO ...................  5/05
4219 SANTIAGO ROSADO ...............................  18/06
4226 SERGIO RODRIGUEZ ..............................  10/05
4227 ERMIN EFRAIN SOTO .............................  1/06
4229 EDUVIGIS CABALLERO ...........................  4/05
4235 ANGEL GARCIA .......................................  26/06
4240 MARIA LUISA TEJERA .............................  23/06
4247 LEOPOLDO GIMENO...............................  14/06
4249 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ ....  8/06
4278 JOSE MARIO MENENDEZ .......................  31/05
4298 GABRIEL ..................................................  26/05
4299 JUAN MIGUEL IBAÑEZ ............................  18/06
4307 IGNACIO RODRIGUEZ.............................  11/05
4321 JOSE IGNACIO PRIETO ..........................  2/06
4322 ANTONIO PARDO ....................................  28/05
4327 ALBERTO DONAIRE ................................  16/06
4338 FRANCISCO JAVIER GUZMAN ...............  30/06
4342 JOSE ANTONIO FERNANDEZ ................  7/05
4344 PEDRO ALAMO ........................................  14/05
4345 PEDRO ANTONIO PEREA .......................  28/06
4349 LAUDELINO GARCIA ...............................  5/06
4352 ALBERTO CARRANZA .............................  1/06
4353 ABEL GARCIA ..........................................  1/05
4357 DAVID BARRADO .....................................  5/06
4360 ANTONIO GARCIA ...................................  12/06
4363 ANA TERESA LORO .................................  20/06
4371 ALEXANDRU CORNEL CHIRA .................  26/05
4376 MARIA DEL CARMEN VERA ....................  17/06
4386 JOSE ANTONIO PEÑA ............................  26/05
4387 CARLOS PRADES ....................................  2/05
4388 ADRIAN  ...................................................  15/05
4391 ADRIAN SANCHEZ ..................................  5/05
4392 JORGE RODRIGUEZ ...............................  6/05
4399 JUAN ANTONIO JIMENEZ .......................  13/06
4400 ALVARO RUIZ ...........................................  5/06
4402 JUAN MORENO .......................................  24/06
4417 RAFAEL SERRANO ..................................  18/05
4421 FRANCISCA RUIZ ....................................  27/06
4440 BORJA RODRIGUEZ ................................  7/06
4445 JOSE ANTONIO ESPINOSA ....................  14/05
4448 FERNANDO PERALTA .............................  10/06
4455 JUAN LUIS COLAO ..................................  24/06
4459 DIONISIO BRIGIDANO .............................  3/05
4467 IRENE PERONA .......................................  6/05
4479 RICARDO ANGULO ..................................  7/06
4482 VICTOR ESCUDERO................................  3/06
4484 ISMAEL LARGO .......................................  14/06
4496 ISMAEL SANCHEZ ...................................  24/05
4503 AURELIO ALDARIA...................................  6/05
4506 DAVID OLMEDO.......................................  21/05
4516 ANGEL FRANCISCO MARTINEZ .............  10/06
4518 RAUL GENARO ANDINO .........................  30/05
4521 ANGEL MORAL ........................................  8/05
4522 JUAN PEDRO GONZALEZ .......................  26/06
4524 JUAN LUIS RODRIGUEZ .........................  4/06
4528 ADRIAN MARCELO LOPEZ ......................  27/05
4529 IOAN .........................................................  10/05
4533 SALVADOR DELEGIDO ............................  24/06
4542 WASHINGTON BENTO ............................  13/05
4544 FRANCISCO JAVIER CARRERAS ............  9/05
4545 ISIDRO RIOS ............................................  15/05
4551 MARIA CAROLINA GOMEZ .....................  11/06
 

Felicidades a todos 
y a todas
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