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Durante muchos meses, el 
Gobierno repetido hasta la 
saciedad la necesidad de 
emprender una transición del 
transporte hacia combustibles 
limpios que reduzcan el im-
pacto en el medioambiente fru-
to de una mayor sensibilidad 
social por estas cuestiones. No 
solo nos parece acertado, sino 
también necesario. La lucha 
por la sostenibilidad y contra la 
aceleración del cambio climá-
tico es una cuestión que nos 
interpela a todos.

Ahora bien, las autorida-
des deben garantizar que 
este viaje entre dos mundos 
no deje a nadie atrás. La nue-
va ministra de Transportes, 
Raquel Sánchez, defendió 

ante sus homólogos euro-
peos la necesidad de situar a 
las personas “en el centro” de 
este reto. Esperamos que así 
sea. El sector del transporte 
por carretera no puede per-
mitirse un escollo más en la 
vía abrupta en que se ha con-
vertido la profesión.

Demandamos el diálogo 
permanente con el Gobierno 
para esta transformación. Con 
este y con los próximos que 
vengan. Pero, ante todo, que-
remos que se nos escuche en 
el conjunto de nuestras reivin-
dicaciones porque nos enfren-
tamos a otros desafíos que po-
nen en jaque la supervivencia 
de profesionales y empresas 
del sector. Todos sumamos.

EDITORIAL
Una transición justa
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El Ministerio concede 9,5 millones de euros a 
los transportistas autónomos que abandonan 

la actividad en 2021

El Ministerio de Transpor-
te, Movilidad y Agenda 
Urbana ha aprobado 
una resolución para 
conceder unas ayudas 
que ascienden a más 
de 9,5 millones de euros 
para los transportistas 
autónomos por carre-
tera que abandonen la 
actividad en 2021. De 
ello se han beneficia-
do los 318 transportistas 
afectados, que recibirán 
cada uno un importe de 
30.000 euros.

El sector del transporte 
por carretera se carac-
teriza por la existencia 
de un número importan-
te de profesionales de 
edad elevada para este 
tipo de trabajo, con ca-
rencia de recursos para 
el abandono de la activi-
dad antes de cumplir 65 
años. Esta situación supo-
ne una incidencia social 
para la que el Ministerio 
destina una importante 
partida presupuestaria. 

En consecuencia, 
anualmente se conce-
den una serie de ayudas 
para transportistas autó-
nomos por carretera de 
más de 64 años de edad 
que se comprometan a 
dejar la actividad o a 
aquéllos que les haya 
sido declarada una in-
capacidad permanen-
te absoluta o total para 
el desempeño de la pro-
fesión de transportista.

En la concesión de las 
ayudas se ha dado pre-
ferencia a quienes les ha 
sido declarada la inca-
pacidad permanente 

absoluta, total o gran 
invalidez para el desem-
peño de la profesión ha-
bitual de transportista y 
a los restantes por orden 
descendente de edad 
hasta agotar el importe 
de la convocatoria.

Los beneficiarios de 
las ayudas dispondrán 
de plazo hasta el próxi-
mo 2 de noviembre 
para aportar la docu-
mentación relacionada 
en el artículo 10 de la Or-
den FOM/3218/2009, de 
17 de noviembre, para 
proceder al cobro de la 
ayuda.

MAS DE 400 SOLICITUDES 
DESESTIMADAS
Pese a ser una ayuda  
que ha cobrado más 
importancia si cabe 
para un buen número 
de transportistas autó-
nomos, lo cierto es que 
en esta convocatoria 
han sido más las solicitu-
des denegadas que las 

admitidas: más de 400 
han sido denegadas por 
haberse agotado el pre-
supuesto destinado a tal 
efecto, aun habiendo 
cumplido con todos los 
requisitos que establece 
la orden.

En otros casos, los 
menos, el desistimiento 
se ha producido por no 
cumplir alguno de los 
motivos que marca el 
Ministerio para su con-
cesión. Entre ellos, mu-
chos lo han sido por no 
tener, en el plazo de pre-
sentación de solicitudes 
64 años cumplidos y no 
tener declarada inca-
pacidad permanente 
absoluta o total, dentro 
de dicho plazo.

Otros motivos que pro-
vocan la denegación 
son tener la  titularidad 
de autorizaciones de 
transporte público de las 
indicadas en la Orden, 
menor de 10 años en el  
momento de la solicitud, 

interrupción en la vigen-
cia de autorizaciones de 
transporte público supe-
rior a 3 meses, o más de 
una interrupción, en los 
diez últimos años ante-
riores a la solicitud, por 
baja o suspensión de las 
mismas, la titularidad si-
multanea de más de tres 
autorizaciones en los últi-
mos diez años o que el 
solicitante no haya sido 
una sociedad mercantil 
unipersonal en la que el 
beneficiario sea el único 
socio, en los 10 últimos 
años.  

También es motivo de 
denegación el no estar 
en alta en R.E.T. Autóno-
mos de la Seguridad So-
cial, en el momento de 
la solicitud, o no tener al 
menos una permanen-
cia de al menos 10 años 
en el R.E.T. Autónomos 
de la Seguridad Social a 
la solicitud o el incumpli-
miento de las obligacio-
nes tributarias.

EL MINISTERIO DE TRANSPORTES APRUEBA UNAS AYUDAS DE 30.000 EUROS A LOS 318 TRANSPORTISTAS 
AUTÓNOMOS DE MÁS DE 64 AÑOS QUE DEJARÁN LA ACTIVIDAD ESTE AÑO
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Luz verde del Congreso al régimen 
sancionador de la morosidad en el transporte

La reforma de la Ley 
de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, 
que establece sancio-
nes a la morosidad en 
el transporte por mer-
cancías por carretera, 
completó el pasado 23 
de septiembre su trami-
tación parlamentaria 
publicada en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE).

La norma fue apro-
bada por el Congreso 
el pasado mes de junio 
con las únicas absten-
ciones de PP y Vox, y 
su paso por el Senado 
introdujo una única en-
mienda, que el Con-
greso refrendó hace 
escasas semanas.

La nueva ley aúna 
dos proyectos de ley, 
uno con sanciones a la 

morosidad en el sector 
del camión, y otro para 
completar el régimen 
de infracciones de las 
VTC, aprobados en 
diferentes fases por el 
Gobierno de coalición 
y que modificaban 
puntualmente esta 
norma.

CRITERIO 
DE PROGRESIVIDAD
En lo que respecta a 
las sanciones a la mo-
rosidad, se distingue a 
partir de una deuda 
de 3.000 euros una in-
fracción grave o muy 
grave, con tres tramos 
de cuantías en función 
de la cantidad adeu-
dada, con multas de 
401 hasta 6.000 euros. 
La propuesta inicial re-

mitida por el Gobierno 
al Congreso el pasado 
mes de febrero única-
mente contemplaba 
multas de entre 1.000 y 
6.000 euros, tipificando 
toda infracción del lími-
te máximo de pago.

Por debajo de esta 
cantidad, la introduc-
ción de criterios de pro-
gresividad hace que el 
nuevo régimen sancio-
nador contemple mul-
tas de entre 401 a 600 
euros cuando el precio 
del transporte sea in-
ferior a 1.000 euros; de 
601 a 800 euros cuan-
do la deuda no alcan-
ce los 1.500 euros; y de 
entre 801 y 1.000 euros 
para aquellas deudas 
de entre 1.501 y 3.000 
euros; todas ellas con-

sideradas infracciones 
graves.

A partir de esa can-
tidad serán considera-
das infracciones muy 
graves, con castigos 
de 1.001 a 2.000 eu-
ros cuando la deuda 
se sitúe entre los 3.001 
y 4.000 euros; multas 
de 2.001 a 4.000 euros 
para deudas de hasta 
6.000 euros; y a partir 
de ahí multas de 4.001 
a 6.000 euros.

También se elevan 
hasta 30.000 euros las 
multas, en caso de re-
incidencia y si, o se 
arrastra un retraso de 
seis meses o la deuda 
“afecta significativa-
mente a la capacidad 
y solvencia” del acree-
dor.
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Raquel Sánchez defiende una descarbonización 
del transporte “que no deje a nadie atrás”

La ministra de Trans-
portes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Ra-
quel Sánchez, ratificó 
el pasado mes de sep-
tiembre en el Consejo 
Informal de Ministros de 
Transportes de la Unión 
Europea, el compromi-
so de España con la 
descarbonización y la 
sostenibilidad del trans-
porte.

Durante la reunión 
celebrada en Pedroslje 
(Eslovenia), la respon-
sable del ministerio hizo 
hincapié en que este 
proceso debe hacerse 
mediante una transi-
ción justa “que no deje 
a nadie atrás”, situan-
do al ciudadano “en el 

centro” de las propues-
tas en la lucha contra el 
cambio climático. 

La ministra subrayó la 
importancia de garan-
tizar la continuidad de 
la infraestructura en las 
secciones transfronteri-

zas, porque de ello de-
pende la conectividad 
entre todos los territorios 
de la Unión Europea y 
del normal desarrollo 
del transporte. Por ese 
motivo, Sánchez insistió 
en que es imprescindi-

ble que todos los Esta-
dos miembros de la UE 
cumplan con los com-
promisos acordados en 
el desarrollo de la in-
fraestructura y colabo-
ración mutua. 

Finalmente, la minis-
tra de Transportes de-
fendió la colaboración 
entre el sector público 
y el privado. “Las inver-
siones tienen que ser 
atractivas para el sec-
tor privado y, a su vez, 
la Administración ha de 
conocer y reconocer 
las previsiones y dificul-
tades de las empresas 
para su desarrollo y 
ejercer la labor de im-
pulsor y de facilitador”, 
dijo.

LA MINISTRA DE TRANSPORTES DEFENDIÓ ANTE LA UNIÓN EUROPEA EL COMPROMISO DE ESPAÑA 
CON EL FOMENTO DE UN TRANSPORTE SOSTENIBLE QUE TENGA AL CIUDADANO 

“EN EL CENTRO DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO”
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El Gobierno analizará la “competencia 
desleal” de turismos sin licencia 
en el transporte de mercancías

La Comisión de Trans-
portes del Congreso de 
los Diputados ha acor-
dado instar al Gobierno 
que elabora un estudio 
de la situación en que 
se encuentra el sector 
del transporte de mer-
cancías no superior a 
dos toneladas y el im-
pacto sobre el empleo 
y la actividad de la en-
trada de nuevos ope-
radores no especializa-
dos.

El objetivo no es otro 
que abordar en el pla-
zo de un año una regu-
lación legal sobre esta 
actividad ante la intru-
sión de otros actores 
que ejercen una “com-
petencia desleal”, se-
gún el Comité Nacional 
de Transporte por Ca-
rretera (CNTC). 

Las asociaciones de 
este órgano reclaman 
una modificación legal 
de la Ley de Ordena-
ción de los Transportes 
Terrestres (ROTT) para 
atajar “el intrusismo le-
gal” que está ocasio-

nando en el subsector 
del transporte público 
ligero de mercancías, 
en el que operan fun-
damentalmente pe-
queños transportistas 
autónomos. 

“Además de las con-
secuencias de com-
petencia desleal en el 
sector del transporte, 
hay que considerar 
también el impacto 
desde el punto de vis-
ta fiscal y laboral que 
estas prácticas conlle-
van”, señalan. 

En los últimos años, 
señalan fuentes del 
sector, está prolife-
rando la contratación 
por parte de algunas 
multinacionales, de 
particulares para rea-
lizar el reparto en sus 
vehículos particulares 
de los productos que 
venden a sus clientes 
particulares a través 
de plataformas de in-
ternet. Un “intrusismo” 
que se ha acentuado 
desde el inicio de la 
pandemia.

La Comunidad de 
Madrid ya se pronun-
ció sobre este hecho 
cerrando la puerta a 
cualquier tipo de trans-
porte de mercancías 
en turismos sin la licen-
cia adecuada, como 
es el caso de los VTC , 
arriesgándose a incurrir 
en sanciones ‘graves’ 
o ‘muy graves’ en fun-
ción de la situación par-
ticular.  Ahora, el CNTC 
busca que la cobertura 
legal llegue desde el 
plano estatal. 

SE DA EL PLAZO DE UN AÑO PARA MODIFICAR LA REGULACIÓN LEGAL DE ESTA ACTIVIDAD 
PARA DEJAR SIN COBERTURA A MULTINACIONALES DE VENTA POR INTERNET O VTC
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España colaborará con Europa para perseguir 
a  las empresas buzón y los falsos autónomos

España se alinea con 
Europa en la lucha con-
tra las empresas buzón 
y las prácticas ilegales 
en el transporte. La se-
cretaria de Estado de 
Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, Isa-
bel Pardo de Vera, y la 
secretaria General de 
Transportes y Movilidad, 
María José Rallo, man-
tuvieron una reunión 
con el director ejecu-
tivo de la Autoridad 
Laboral Europea (ALE), 
Cosmin Boiangiu, para 
trasladarle la colabo-

ración de España en 
la cooperación de los 
Estados miembros de la 
Unión Europea en ins-
pecciones de empre-
sas fraudulentas en el 
transporte de mercan-
cías.

Desde el ministerio se 
ha trasladado al direc-
tor ejecutivo de ALE la 
voluntad de participar 
en inspecciones con-
certadas y conjuntas 
con otros Estados para 
garantizar la efectivi-
dad de las inspeccio-
nes realizadas en la 

lucha contra las em-
presas buzón y los falsos 
autónomos de carácter 
internacional.

Asimismo, los repre-
sentantes del Ministerio 
han destacado la im-
portancia de que ALE 
realice campañas de 
información y semina-
rios coordinados con 
los Estados para la di-
vulgación de la norma-
tiva de los trabajadores 
desplazados, dirigidos a 
las empresas de trans-
porte, así como progra-
mas de formación para 

el personal participan-
te en las inspecciones 
concertadas y conjun-
tas, introduciendo un 
protocolo de buenas 
prácticas.

Finalmente, las re-
presentantes del Minis-
terio han reclamado 
a la Autoridad Laboral 
Europea que impulse la 
ejecución de los Planes 
Nacionales de Inspec-
ción en los que se prio-
riza la lucha contra las 
empresas buzón en sus 
diversas modalidades y 
su comunicación.

EL MINISTERIO DE TRANSPORTES SE REUNIÓ CON LA AUTORIDAD LABORAL EUROPEA PARA PERMITIR 
LAS INSPECCIONES QUE DETECTEN EMPRESAS FRAUDULENTAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
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La actividad en el transporte se dispara en el segundo 

trimestre del año

Durante el segundo trimestre 
del año, la actividad de las 
empresas transportistas con-
tinuó la senda de la recupe-
ración. Así se desprende del 
informe del Ministerio de Trans-
portes sobre el Observatorios 
de costes, precios y actividad 
del transporte de mercan-
cías por carretera entre abril 
y junio, tomado como base 
la encuesta permanente que, 
semanalmente, el Ministerio 

hace a 1.000 transportistas de 
todos los sectores y especiali-
dades.

Durante estos meses, se 
produjo un importante incre-
mento de la actividad en 
toneladas transportadas. En 
términos interanuales, el au-
mento global fue del 24’2%, 
que se desgranan en un 24,2 
en el caso del transporte in-
ternacional, del 23,7% en el 
transporte nacional de larga 

distancia y del 28,6% en el 
transporte nacional de corta 
distancia.

Sin embargo, estos números 
hay que tomarlo con perspec-
tiva, ya que se comparan con 
el año 2020, un año en el que 
el sector sufrió una muy impor-
tante disminución de la acti-
vidad el pasado año coinci-
diendo con la declaración del 
estado de alarma debida a la 
pandemia. 

El transporte, atrapado entre la subida 
 de los costes y el descenso de los precios

El pasado miércoles 
29 de septiembre el Mi-
nisterio de Transportes 
publicó los resultados 
de los Observatorios de 
costes, precios y activi-
dad del transporte de 
mercancías por carre-
tera correspondientes 
al segundo trimestre de 
este año 2021. Según 
este informe, los costes 
de explotación de la 
actividad del transpor-
te de mercancías por 
carreteras se incremen-
taron de nuevo, como 
ya ocurrió en los trimes-
tres anteriores.

El responsable es 
un viejo conocido en 
la profesión: el gasó-
leo. Entre abril y junio, 
su precio aumentó 
un 6´9%, acumulando 
ya un incremento in-
teranual cercano al 
20%. De esta manera, 
el coste unitario por ki-
lómetro recorrido para 
un vehículo articulado 

de carga general que-
da establecido en 1´12 
€/km, habiéndose pro-
ducido un incremento 
medio de los costes 
en un 2’6%, que se in-
crementa al 2’8% en el 
caso del vehículo arti-
culado frigorífico y un 
incremento del 1’2% 
en el caso de la furgo-
neta.

Consecuentemente, 
la partida del combus-
tible ha ganado más 
peso en la estructura 
de costes al represen-
tar en el 32’8% del total 
de los costes de explo-
tación para un vehícu-
lo articulado de carga 
general, superado por 
la partida de personal 
y dietas, que represen-
ta un 33´8% del total de 
los costes. De hecho, 
el gasóleo ha sido el 
causante del 82´5% del 
incremento de los cos-
tes de explotación del 
transporte de mercan-

cías por carretera en 
este trimestre.

Y, del otro lado, el 
sector tiene que hacer 
frente a una bajada 
más de los precios. En 
el segundo trimestre 
de 2021 se ha produ-
cido una disminución 
del -1´4 %, teniendo en 

cuenta que en el tri-
mestre anterior ya se 
habían reducido de 
forma significativa. Es 
especialmente signi-
ficativa la bajada en 
transportes de medias 
distancias, del -3´5%, y 
algo menor en cortas 
distancias, con el -0´7%.

EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DEJÓ PATENTE UN AUMENTO DEL 6,9% DEL GASÓLEO, 
AL TIEMPO QUE SE HA RETROCESO DE LOS PRECIOS EN UN 1,4%
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El precio del gasóleo se dispara
hasta un 25% más que hace un año

En apenas un año, en-
tre agosto de 2020 y de 
2021, el coste del com-
bustible ha experimen-
tado un ascenso en el 
precio de un 25%. Un 
incremento significativo 
que lo es todavía más 
cuando lo traducimos a 
su vertiente económica 
del día a día. Esta alza 
supone que un vehículo 
articulado de 40 Tonela-
das de MMA tenga que 
asumir un sobrecoste 
mensual de cerca de 
1.000 euros, según las 

estimaciones de organi-
zaciones del Transporte 
de Mercancías.

Esta situación cobra 
mayor importancia si 
cabe en el contexto 
actual. La vertiginosa 
escalada del precio 
del gasóleo su suma a 
unos efectos de la pan-
demia de coronavirus 
que todavía se sienten 
en el sector como son 
la caída del trabajo en 
algunos subsectores del 
transporte, el alza del 
coste de los seguros, 

de los costes bancarios 
y financieros, o la falta 
de conductores profe-
sionales. 

Sumados todos los in-
gredientes, el resultado 
no deja lugar a dudas: 
la supervivencia de mu-
chos transportistas está 
contra las cuerdas. “Se 
está llegando a unos 
límites en que la situa-
ción puede volverse 
insostenible”, advierten 
desde el sector. Una si-
tuación en la que, de-
nuncian, se encuentran 

solos. “Las diferentes 
administraciones y go-
biernos hablan poco o 
nada del transporte de 
mercancías por carre-
tera”, lamentan.

Y en medio de esta 
tormenta, avisan, lo 
peor puede estar por 
venir. “Las empresas de 
transporte público de 
mercancías españo-
las pueden empezar a 
cerrar en los próximos 
meses, si no se toman 
medidas serias y efec-
tivas”.

UN VEHÍCULO DE 40 TONELADAS DE MMA DEBE ASUMIR UN SOBRECOSTE 
DE CASI 1.000 EUROS AL RESPECTO A AGOSTO DE 2020

Las diferentes administraciones y gobiernos hablan poco 
o nada del transporte de mercancías por carretera”
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Las matriculaciones de vehículos industriales 
crecen en el primer semestre del año

El mes de junio de 2021 
ha finalizado con 1.533 
matriculaciones de ve-
hículos industriales, sin 
contar los datos de au-
tobuses y autocares, 
lo que supone un in-
cremento del 17,7% en 
relación al mismo mes 
de 2020, según los da-
tos proporcionados por 
Anfac.

Por segmentos, los 
camiones ligeros han re-
trocedido un 52,7% has-
ta las 35 unidades, 
destacando Iveco con 
12 matriculaciones. En 
cambio, los camiones 
medios han caído un 
0,9% hasta las 212 matri-

culaciones, siendo Ive-
co también el primero 
de la lista con 98.

En cuanto a los vehí-
culos pesados de más 
de 16 toneladas, las 
matriculaciones se en-
cuentran un 26,8% por 
encima de las del sexto 
mes de 2020, con 1.286 
unidades.

Los rígidos, que han 
repuntado un 25%, 
suman 335 vehículos 
en total, siendo Iveco 
también la marca más 
matriculada con 80 uni-
dades. Por su parte, las 
ventas de tractoras se 
han incrementado en 
un 27,5% hasta las 951 

unidades, ocupando 
Volvo el primer puesto 
con 243 matriculacio-
nes.

DATOS DESDE ENERO
En el primer semestre, se 
han matriculado 10.843 
vehículos industriales, 
un 32,5% más. Los lige-
ros han anotado una 
caída del 26,7%, lle-
gando hasta las 272 
unidades, de las que 94 
corresponden a Merce-
des.

A su vez, los camio-
nes medios han retro-
cedido un 2,9% has-
ta las 1.254 unidades, 
manteniéndose Iveco 

en primera posición, 
con 536. En su caso, los 
vehículos de más de 16 
toneladas suman 9.317 
unidades, lo que impli-
ca un incremento del 
42,9%.

Dentro de este gru-
po, los rígidos han re-
gistrado un ascenso 
del 11,4%, llegando a 
1.872 unidades, de las 
que 355 pertenecen 
a Iveco. Mientras, las 
tractoras han sumado 
7.445 unidades en lo 
que va de año, que su-
ponen un incremento 
del 53,9%, situándose a 
la cabeza Scania, con 
1.187 unidades.

 
Caen las matriculaciones en agosto

Agosto ha vuelto a ser sinó-
nimo de caída de las matri-
culaciones, aunque, en este 
caso, se significa también un 
parón por segundo mes con-
secutivo. El octavo mes del 
año ha dejado la inscripción 
de 1.029 vehículos industria-
les, una caída del 8,3% res-
pecto al 2020 que, en parte, 
se explican por los proble-
mas de suministro de algu-
nos componentes que están 
lastrando el ritmo de produc-
ción de los fabricantes de 
camiones, pero también por 
la incertidumbre que todavía 
planea a causa de la pande-
mia.

Concretamente, en agos-
to se han matriculado 572 

Tractoras, un 15,5% menos 
que su equivalente de 2020. 
Por marcas, DAF (138), IVECO 
(122) y Mercedes-Benz (101) 
han liderado las ventas en 
este segmento. 

El palo ha sido especial-
mente duro cuando habla-
mos de camiones ligeros y 
medios. Las matriculaciones 
de estos vehículos también 
han sufrido, pero además lo 
han hecho de una manera 
considerable. El golpe ha sido 
importante especialmente 
para los camiones ligeros, 
que han visto como apenas 
se han inscrito 54 nuevos ve-
hículos, lo que, en términos 
de tasa interanual, se tra-
duce en un retroceso de un 

31,8%. También han caído los 
medios, un 10,3% respecto a 
agosto de 2020 en este caso, 
con la matriculación de 165 
unidades.

Las buenas noticias, en 
cambio, han llegado de dos 
frentes. La primera, las ma-
triculaciones de camiones 
pesados rígidos, con un in-
cremento del 26,7% (247 uni-
dades) respecto a hace un 
año. La segunda, más impor-
tante al poner las cifras en 
perspectiva. Entre enero y 
agosto de 2021, se han ma-
triculado 13.270 camiones 
en España, lo que se tradu-
ce en un 21,6% más que en 
los ocho primeros meses de 
2020.
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El gas natural licuado, la única alternativa 
inmediata para la descarbonización del 

transporte por carretera
El congreso Green Gas 
Mobility Summit cerró 
su edición 2021 con un 
mensaje unánime: mi-
tigar las emisiones del 
transporte pesado por 
tierra, mar y aire es uno 
de los grandes retos de 
nuestro tiempo. Ante ese 
objetivo compartido, los 
representantes del sec-
tor del transporte pesa-
do por carretera que 
participaron en la cum-
bre manifestaron que, a 
día de hoy, la única op-
ción inmediata de des-
carbonización es el gas 
natural licuado (GNL) y 
esperan el desarrollo del 
mercado del Biometa-
no para continuar avan-
zando en el camino ha-
cia las cero emisiones.

Aunque entre 2024 
y 2025 comenzará la 
oferta comercial de 
camiones de hidróge-

no, ya hay marcas que 
disponen de algunos 
vehículos, en cambio, 
la falta de una red de 
repostaje y la escasa 
disponibilidad de hidró-
geno verde suponen un 
freno al desarrollo de 
este sector energético.

Ante este escenario, 
el sector marítimo y el 
transporte por carre-
tera consideran que el 
gas natural y la pene-
tración progresiva del 
Biometano es la única 
alternativa que permi-
te descarbonizar de 
una manera inmediata 
mientras que avanzan 
los desarrollos de otros 
combustibles y formas 
de propulsión que aun 
requieren importantes 
esfuerzos para conver-
tirse en una opción real.

Por ese motivo, el 
sector reclama una 

política decidida de 
impulso a la produc-
ción y uso de gases re-
novables, a través de 
una serie de acciones 
concretas, tales como 
agilizar la implantación 
de garantías de origen, 
simplificar la tramita-
ción administrativa de 
las nuevas plantas de 
producción, elevar el 
nivel de ambición de la 
hoja de ruta del biogás 
o facilitar la inyección 
de este gas renovable 
en la red.

Junto a ello, el sector 
del transporte por ca-

rretera requiere contar 
con los incentivos ne-
cesarios para que el 
uso de este combusti-
ble neutro en carbono 
vaya acompañado de 
un modelo de negocio 
viable. El despliegue 
del hidrógeno en el 
sector del transporte 
terrestre debe apro-
vechar el impulso de 
los fondos Next Gene-
ration, aportando la 
intensidad de la ayu-
da adecuada para 
garantizar el desarrollo 
de una mínima red de 
repostaje.
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La ley francesa contra el cambio climático 
salpicará a los transportistas españoles

Francia avanza hacia 
una ley contra el cam-
bio climático que pue-
de marcar un antes y 
un después en la lucha 
de un Estado contra 
el cambio climático. 
El país galo está avan-
zando en la tramitación 
de una ley que incluye 
cuestiones como la eli-
minación total del gasó-
leo profesional para ca-
miones diésel en 2030, 
su prohibición de circu-
lación por las ciudades 
de más de 150.000 ha-
bitantes a partir de 2024 
y el posible estableci-
miento de “ecotasas” 
por el uso de las carre-
teras francesas a partir 
de ese año. 

La normativa cuenta 
ya con el visto bueno 
del Consejo Constitu-
cional, el equivalente 
al Tribunal Constitucio-
nal español, y ha sido 
refrendada por ambas 
cámaras legislativas, 
con lo que es cuestión 
de tiempo su entrada 
en vigor. Ha contado 
con la oposición, en 

cambio, de las asocia-
ciones de transportistas 
francesas, alegando 
que suponen “un duro 
golpe” para la supervi-
vencia de muchas em-
presas de transporte y 
de mercancías por ca-
rretera. 

Pero las consecuen-
cias no se quedarán 
ahí. Según fuentes del 
sector, es probable 
que afecta a las más 
de 30.000 empresas de 
transporte españolas 
dedicadas al transpor-
te internacional, obli-
gadas a transitar por 
el suelo francés. En tres 
años, a partir de 2024, 
los vehículos diésel o de 

gasolina ya no podrán 
circular libremente en 
las poblaciones, de más 
de 150.000 habitantes, 
con el agravante de 
que la disponibilidad 
de vehículos limpios se-
guirá siendo muy limita-
da, “abriendo la puerta 
a que se puedan pro-
ducir no pocos proble-
mas de suministro y a la 
vez muchos transportis-
tas verán reducida su 
actividad”, apuntan.

Por otro lado, se eli-
minará completamen-
te la devolución parcial 
del impuesto sobre los 
carburantes (gasóleo 
profesional) el 1 de ene-
ro de 2030, una deci-

sión que ha levantado 
duras críticas por parte 
de los transportistas, ya 
que resulta incongruen-
te que simultáneamen-
te se permita seguir 
vendiendo vehículos 
que utilizan combusti-
bles fósiles hasta el año 
2040. En la práctica, 
esto provocará que los 
transportistas serán gra-
vados con impuestos 
más elevados durante 
al menos 10 años.

Por último, la nueva 
ley prevé la posibilidad 
de diferenciar los pre-
cios de los peajes según 
el tipo de motorización 
o las emisiones de dió-
xido de carbono. Esto 
significa, por tanto, que 
además de pagar un 
alto precio por el dié-
sel profesional a partir 
de 2030, los transportis-
tas pagarán aún más 
los peajes, pese a que 
esos mismos peajes se 
han incrementado en 
más de un 40% desde 
la privatización de las 
empresas que las ges-
tionan.

LA LEY CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO APROBADA EN FRANCIA CONTEMPLA LA PROHIBICIÓN 
DE CIRCULAR POR LAS CIUDADES DE MÁS DE 150.000 HABITANTES EN 2024 CON VEHÍCULOS DE GASÓLEO
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Reino Unido aprueba un plan de emergencia 
para paliar la falta de conductores profesionales

La situación que vive el 
Reino Unido, agravada 
tras el Brexit y el consi-
guiente cierre de fron-
teras a la entrada de 
trabajadores extranje-
ros a dicho país, ha pro-
piciado una escasez de 
conductores profesio-
nales que está afectan-
do muy gravemente a 
la actividad comercial, 
con graves desabas-
tecimientos principal-
mente en supermerca-
dos y gasolineras.

Para paliar dicha si-
tuación crítica, que se 
estima en un déficit de 
90.000 conductores, 
el Gobierno británico 
ha aprobado este fin 
de semana un Plan de 
emergencia, dotado 
con 10 millones de li-
bras, que comprende 
la formación gratuita 
a 4.000 personas para 
que puedan obtener 
los permisos de con-
ducción profesionales 
a través de cursos ace-
lerados, con el objetivo 
de que puedan exami-
narse en un máximo de 
12 semanas, y  asimismo 
conceder 5000 visados 
de entrada por un pe-

ríodo de tres meses a 
transportistas extranje-
ros que desean trabajar 
en el Reino Unido de 
cara a las Navidades, 
para de este modo evi-
tar el colapso total en 
el suministro de bienes y 
mercancías que se esti-
ma se producirá en las 
próximas semanas.

La situación que vive 
el Reino Unido podría 
replicarse en muchos 

otros países europeos, 
incluido España, donde 
ya se empieza a notar 
la creciente situación 
de escasez de conduc-
tores profesionales a ni-
vel nacional para cubrir 
los puestos de trabajo 
ofertados por las em-
presas transportistas es-
pañolas.

Así, según diferen-
tes estudios realizados 
sobre la situación del 

empleo en nuestro 
país, el porcentaje de 
empresas del sector 
del transporte que es-
tán experimentando 
dificultades para cu-
brir sus puestos vacan-
tes se situaría en más 
del 20%, estimándose 
en más de 10.000 las 
ofertas de empleo que 
quedarían vacantes 
por la falta de candi-
datos disponibles.

EL GOBIERNO BRITÁNICO ESTIMA QUE TIENE UN DÉFICIT DE 90.000 CONDUCTORES 
Y OFRECE FORMACIÓN GRATUITA A NUEVOS ASPIRANTES
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ISUZU DUARTE TRUCKS, chasis carrozados a medida 

en la Zona Sur de Madrid
DUARTE TRUCKS de Le-
ganés se ha consolidado 
como el concesionario 
de referencia de ISUZU en 
la zona sur de Madrid. En 
sus instalaciones, aparte 
de todo tipo de vehícu-
los nuevos y de ocasión 
de la reconocida marca 
japonesa y con garantía 
de este taller de referen-
cia, tienen a disposición 
de profesionales, em-
presas y emprendedores 
todo tipo de chasis para 
carrozarlos según nece-
sidades y preparados 
para exigir las máximas 
prestaciones en carrete-
ra.

  Aparte de ser una 
fiable herramienta de 
trabajo, los carroza-
dos de ISUZU de DUAR-
TE TRUCKS son el mejor 
aliado y compañero de 
trabajo. Además de su 
vehículo, el concesio-
nario pone a su dispo-
sición, los 365 días del 
año, todo su equipo de 
profesionales comercia-
les, personal de oficina y 
lógicamente, el de taller 
y mantenimiento para 
estar a su lado ante 
cualquier imprevisto. 

  En DUARTE TRUCKS 
transformamos múlti-
ples carrozados sobre 

chasis con diferentes 
opciones y según de-
manda y la configura-
ción final elegida por el 
cliente des de las pla-
taformas, brazos,. Te-
nemos a su disposicion 
una amplia gama de 
accesorios , platafor-
mas, gruas, frigoríficos. 
Son vehgículos eficien-
tes y robustos pero a la 
vez también cuidamos 
de todos los pequeños 
detalles de comodida, 
confort y seguridad. 
Además cuidamos al 
máximo los acabados 
finales de diseño, pin-
tura y color para que 

la marca y demás in-
formación corporativa 
luzca con el orgullo de 
la empresa. 

No deje de visitarnos 
en el Polígono Indus-
trial Prado Overa de 
Leganés o llámenos 
(653 979 015 Pedro / 
630 103 633 Javier). En 
ISUZU DUARTE TRUCKS 
sabemos que hay tra-
bajos que no pueden 
esperar así que le reali-
zamos presupuesto del 
carrozado que necesi-
te y en un máximo de 
4 semanas tendrá su 
conjunto listo para em-
pezar a trabajar.
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Italia exime a los transportistas del 
“pasaporte sanitario”

La propuesta de la 
Unión Europea de crear 
un certificado oficial 
para permitir la movili-
dad dentro de su terri-
torio ya es una realidad. 
A mediados del mes de 
junio entró en vigor el 
marco regulatorio para 
todos los Estados miem-
bros para la expedición, 
verificación y acepta-
ción de certificados Co-
vid-19 de vacunación, 
prueba diagnóstica y 
de recuperación para 
facilitar todo lo posible 
los desplazamientos.

Este documento, co-
nocido comúnmente 
como pasaporte sa-

nitario, sin embargo, 
puede entrañar proble-
mas para los transportis-
tas internacionales ya 
que no fue incluido en 
nuestro país dentro de 
los grupos de vacuna-
ción preferente, pese a 
haber sido calificados 
como “esenciales” du-
rante el confinamiento.

Para esquivar estas si-
tuaciones, el propio Con-
sejo Europeo se mostró 
partidario de crear “co-
rredores verdes”  para 
que los profesionales 
del transporte no se en-
cuentren con barreras a 
la hora de desempeñar 
su actividad.

A esta posibilidad se 
ha acogido el Gobierno 
de Italia, que acordó a 
finales del mes de junio 
exceptuar a los trans-
portistas extranjeros que 
accedan a su territorio 

del pasaporte Covid. 
De esta manera, el país 
transalpino únicamen-
te exige que se cumpli-
mente una Declaración 
de Desplazamiento de 
manera online o física.

EL PAÍS TRANSALPINO SE ACOGE A LA POSIBILIDAD CONTEMPLADA POR EL CONSEJO EUROPEO DE NO 
EXIGIR ESTA DOCUMENTACIÓN A LOS PROFESIONALES EN SUS DESPLAZAMIENTOS INTERNACIONALES
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La electrificación del transporte pesado 
por carretera se equiparará en costes 

con el diésel en esta década

Un estudio de Transport 
& Environment (T&E) y 
el Stockholm Environ-
ment Institute (SEI), que 
se ha centrado en el 
transporte por carrete-
ra de larga distancia en 
Alemania, señala que 
la electrificación del 
transporte de mercan-
cías por carretera es 
técnicamente factible 
y es  además probable 
que alcance la paridad 
de costes con el diésel 
a mediados de la dé-
cada. 

El estudio también 
muestra que la electri-
ficación directa de ca-
miones es hoy, y seguirá 
siendo en el futuro, al 
menos dos veces más 

eficiente en energía 
que el hidrógeno reno-
vable y alrededor de 
tres veces más eficien-
te que los motores de 
combustión interna que 
funcionan con combus-
tibles sintéticos.

T&E se asoció con la 
Asociación Europea de 
Fabricantes de Automó-
viles (ACEA) para pedir 
a la Comisión Europea 
que implemente 11.000 
puntos de carga para 
camiones eléctricos en 
toda la UE para 2025, lle-
gando a 42.000 en 2030.

La UE debería priorizar 
la carga junto a las rutas 
más transitadas de Euro-
pa, según los hallazgos 
de un estudio separado 

de T&E publicado este 
mes. Dirigirse a “puntos 
críticos” para la activi-
dad de camiones de 
largo recorrido, que co-
nectan todas las princi-
pales áreas urbanas de 
Europa, significaría que 
solo unas inversiones 
modestas en infraes-
tructura de carga serían 
de gran ayuda. Solo el 
0,2% del gasto anual de 
100.000 millones de eu-
ros de la UE en infraes-
tructura de transporte 
sería suficiente para 
proporcionar las condi-
ciones adecuadas para 
electrificar los camiones 
de larga distancia.

Björn Nykvist, autor 
principal e investiga-

dor principal de SEI 
(Stockholm Environ-
ment Institute), explica 
cómo  “contrariamen-
te a la suposición gene-
ral de que los camiones 
eléctricos de batería 
pesada son demasia-
do costosos y carecen 
del rango para descar-
bonizar de manera re-
alista el transporte por 
carretera, el informe 
de SEI muestra que si 
los camiones eléctricos 
se pueden cargar rápi-
damente de la misma 
manera que los vehícu-
los de pasajeros, el ran-
go requerido se redu-
ce drásticamente y la 
electrificación se vuel-
ve mucho más realista.”

DOS ORGANIZACIONES ASEGURAN QUE LA ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS ES TÉCNICAMENTE VIABLE
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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

OFREZCO trabajo fijo para trai-
ler con pagos confirme de lunes a 
viernes. Contactar con victor en tlf. 
6279013676

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). Hormigonera 
Reycoma  8 m3 carga util. Cuba acero 
especial aligerada siempre conducida 
por propietario. Precio 60.000€ nego-
ciables. 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 revi-
siones servicio oficial BMW. ITV y segu-
ro todo riesgo al día. Reciente revisión 
mecánica, perfecto estado de conser-
vación, 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 modelo 
Viessa  compressor 2 , con poco uso , 
montado hace dos años , con factura 
para verificar fecha de montaje , 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 frigorífico renault 
mascott 160 5.500Kg tara 3.390Kg. 
Camión frigorífico reforzado fra. 
8 Palets europeos. Posibilidad de 
vender con o sin tarjeta. Precio sin 
tarjeta: 3.000€. Contactar con jose 
en tlf 609883563.

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

VENDO camión frigorifico renault 
master 160 5.500Kg tara 850kg. 
Caja frigorífica reforzada con trampi-
lla elevadora (zepro 750kg). 8 Palets 
europeos. Posibilidad de vender con 
o sin tarjeta de transporte. Precio sin 
tarjeta: 4.500€. Contactar con jose en 
tlf 609883563

SE VENDE Furgón Renault año 2006, 
160cv y 3500kg. Con trampilla 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.

SE VENDE Fiat Ducato 130 C.V. 
Isotermo frcx equipo de frio carrier-
xarios 350 con termografo e impre-
sora. Año matriculacion 2013. I.T.V. 
Pasada junio 2021. Telefono contac-
to: 677 52 50 77. José

SE VENDE tarjeta de transorte 
M.D.L.E. Nacional. Telefono contac-
to: 677 52 50 77. Jose

VENDO Tauliner. Año 2001. Eje ele-
vador. Frenos de disco. Suspensión 
neumática. Precio: 4.500€. Teléfono: 
658337082.

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

VENDO Tarjeta de transporte de pesa-
dos S.P. Contactar con Fernando Sán-
chez 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.

VENDO por jubilación tractora mer-
cedes benz mod. 1843, Año 2013. 
Con tarjeta de transporte. 23.000€. 
Francisco 629265574”

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, calefac-
tor, A/A, ruedas al 80%. Es un 15 
TN bajado 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.
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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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104 JUAN BENITO DEL RIO ...........................  03/10
126 JOAQUIN SANCHEZ ................................  02/10
136 ROBERTO LOPEZ ....................................  03/10
166 FERNANDO TORRES ..............................  03/10
175 SIXTO JESUS AGUADO ..........................  14/09
189 ISAAC MARTIN .........................................  25/09
T12 MANUEL SERRANO ................................  17/10
257 RAFAEL SERRANO ..................................  15/09
264 JUAN ANTONIO MARTINEZ ....................  27/10
268 VICTOR MANUEL MARCHAN ..................  24/09
276 MANUEL GARCIA ....................................  12/10
286 JOSE SANCHEZ ......................................  20/09
292 ANTONIO MARTINEZ ..............................  06/10
319 JAVIER GONZALEZ .................................  30/10
348 FRANCISCO JOSE CRUZ ........................  23/09
391 JOSE ANTONIO HERROJO .....................  31/10
398 MARIO ANTONIO CAÑAMERO ...............  28/10
420 JOSE ANTONIO PEREZ ..........................  03/09
439 ANTONIO CASTELL .................................  24/09
470 JUAN CARLOS DIAZ ................................  02/10
549 CLEMENCIO RODAS ...............................  24/09
555 ROBERTO FERNANDEZ-HIJICOS ...........  28/10
563 ESTEBAN GONZALEZ .............................  02/09
602 ANGEL LOPEZ .........................................  08/10
604 ANGEL MENDEZ......................................  25/10
T39 JOSE FERNANDO AMOR ........................  20/09
621 JOSE ANTONIO NIETO ...........................  30/10
T45 JESUS CHOZAS ......................................  08/09
663 JUAN CARLOS GIL ..................................  17/09
669 FRANCISCO SILVESTRE .........................  24/09
677 ELOY GARCIA ..........................................  07/09
728 FRANCISCO FERNANDEZ ......................  30/09
775 EDUARDO ANTONIO ANDRELUCHI .......  08/09
T60 ANTONIO MARTA ....................................  06/09
847 CARLOS ANTONIO CARO .......................  14/09
868 JUAN CARLOS PALACIOS .......................  22/10
874 JOSE GARCIA ..........................................  22/09
881 RAUL CABEZA .........................................  07/09
884 ANTONIO MARTINEZ ..............................  27/10
890 CARLOS JAVIER LARRAYA ......................  13/09
906 MANUEL DOMINGUEZ ............................  26/10
913 ALEJO FRANCISCO SAEZ ......................  04/10
917 ALICIA ARIÑO ..........................................  27/10
T74 ANGEL NAVAS .........................................  11/09
945 JOSE CARLOS HERRERO.......................  04/10
954 JUAN AYUSO ...........................................  30/09
T76 JESUS LOPEZ ..........................................  23/09
T82 ANGEL ORTIZ ..........................................  04/09
1008 ANTONIO PASTOR ..................................  07/10
1018 PEDRO MARTIN .......................................  24/09
T86 JUAN FRANCISCO ROMERO ..................  28/09
1101 FRANCISCO JAVIER GISBERT ...............  16/10
1102 DAVID TORO ............................................  24/09
T94 JOSE LUIS RIVERO .................................  30/09
1147 LUIS ALVAREZ .........................................  16/09
T96 ROBERTO CORROCHANO .....................  20/10
1208 IGNACIO TESTERA ..................................  05/09
1218 JULIAN CONCHA .....................................  23/09
1220 JUAN JOSE MARTIN................................  14/09
1224 LUIS MIGUEL PAULINO POBLACION .....  22/10
T106 ALFREDO JOSE GARRIDO .....................  24/10
T107 CARLOS LOPEZ .......................................  04/10
1313 JERONIMO MANJON...............................  04/10
T116 CARLOS DIAZ-BERNARDO .....................  23/10
1335 PABLO ANTONIO RAMIREZ ....................  20/10
T120 MIGUEL ADEVA .......................................  29/09
1343 JAVIER GARCIA .......................................  25/10
T121 JOSE MARIA TAPETADO .........................  19/09
1355 BERNARDO PROVENCIO ........................  23/10
1367 FERNANDO DELGADO ...........................  11/09
1379 PABLO ROLDAN.......................................  20/09
1381 JOSE ANTONIO BARRAGAN ..................  08/09
1382 MIGUEL MOYANO ...................................  10/09
1400 ROGERIO SILVA .......................................  22/10
1440 MARIO JIMENEZ ......................................  21/09
T133 JUSTO ANGEL SANCHEZ .......................  04/09
T135 MIGUEL ANGEL GIL ................................  08/10
1475 JORGE VILLALBA ....................................  23/09
1489 VENANCIO GARCIA .................................  19/10
1531 ALFREDO RUIZ ........................................  16/10
1532 DESIDERIO ALBA ....................................  23/10
1551 JULIO DIAZ...............................................  16/10
T152 FRANCISCO NUÑEZ ...............................  25/10
1577 BENITO LOPEZ ........................................  17/10
1593 FRANCISCO JOSE LOPEZ ......................  03/09
1604 JOSE RODRIGUEZ ..................................  08/09
1633 OSCAR VELASCO....................................  01/10
T162 RUBEN PINEL ..........................................  01/10
T163 JUAN CARLOS MARTIN...........................  01/10
1673 CARLOS CAMPOY ...................................  15/09
T171 JAIME YEBENES ......................................  31/10
1685 MARIA JOSE MURO ................................  25/09
T172 DIEGO SALCEDO ....................................  02/09
1708 ANGEL RUIZ.............................................  19/09
1733 FRANCISCO JAVIER MARTIN .................  25/09
1739 MIGUEL ANGEL ZAMORA .......................  14/10
1745 ANTONIO MENENDEZ ............................  16/09
1750 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ................  07/09
1756 DANIEL MENDEZ .....................................  09/10
1762 DAVID ROLANDO VENEGAS...................  20/09
T185 JUAN ANTONIO PINA ..............................  11/10
1784 RAUL JIMENEZ ........................................  18/09
1788 JORGE ANGEL ISIDRO ...........................  12/10
1796 ARTURO GARCIA .....................................  31/10
1825 JOSE ANTONIO LOZANO .......................  11/09
T191 JUAN FRANCISCO MELCHOR ................  27/09
1857 JOSE MARIA GOMEZ ..............................  29/09
1863 MIGUEL ANGEL ELOLA ...........................  29/09
T198 JESUS FERNANDEZ ................................  15/09
1886 JUAN JOSE PARRAS ...............................  31/10
T203 TEODORO DE ANCOS ............................  13/09
1937 FRANCISCO JAVIER FERRERA ..............  28/10
1998 ANGEL MANUEL NAVARRO ....................  08/09
T221 LUIS FRANCISCO DORADO....................  01/09
2033 JUAN CASAS ...........................................  17/09
T222 MAXIMO JOSE CLEMENTE .....................  01/10
T573 PABLO JESUS TORREJON .....................  25/10
2045 OSCAR GARCIA .......................................  14/09
2071 TEOFILO LARA .........................................  18/10
T227 ANTONIO MILLAN ....................................  13/09
T229 JUAN SERI ...............................................  12/10

2095 JAVIER LOPEZ .........................................  17/09
2108 SANTIAGO RODRIGUEZ .........................  09/09
2117 GUSTAVO DE ...........................................  01/10
2118 MANUEL NAVARRO .................................  13/10
2122 JOSE MIGUEL VILLERGAS .....................  07/09
2145 JOSE MARIA PELLITERO ........................  14/10
T239 MARIANO SALCEDO ...............................  14/09
2156 JESUS MANUEL CRUZ............................  27/09
2167 ANDRES CANO ........................................  04/10
2185 MARCO ANTONIO DAVILA ......................  25/09
T246 FERNANDO OSCAR GONZALEZ ............  22/10
T247 JULIAN JIMENEZ .....................................  01/10
2205 JESUS DELGADO  ....................................  03/09
2224 JUAN JOSE DOMINGUEZ .......................  07/09
2228 ALFONSO ROMERO ................................  23/10
2252 FRANCISCO MANUEL MALAGUILLA ......  28/09
2258 ANTONIO MORENO ................................  19/09
T258 MANUEL ANGEL MARTIN .......................  02/10
T275 OSCAR PEREZ.........................................  21/10
T276 MIGUEL ANGEL POLO ............................  26/09
2361 MARCIANO SOBRINO .............................  13/09
2371 GILBERTO VILLARREAL ..........................  01/09
2380 BAUTISTA MARTIN-TOLEDANO ..............  11/10
2385 JOSE MANUEL GARCIA ..........................  06/10
T281 MOISES GARCIA .....................................  31/10
2415 JOSE GARCIA ..........................................  08/10
2417 TOMAS MAZA ..........................................  14/10
T284 RUBEN BRAVO ........................................  16/10
2429 PEDRO GARRIDO ....................................  13/10
T289 RUBEN BRAVO ........................................  21/09
2465 JAIME VILLARREAL .................................  18/10
2468 ANTONIO JAVIER DELGADO ..................  16/09
2509 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ .............  12/10
2511 JOSE MARIA HERNANDEZ .....................  21/09
T296 JOSE MANUEL GALLEGO ......................  08/10
2548 FRANCISCO AURELIO POZUELO ...........  20/10
2549 CESAREO ZAPATA ..................................  02/10
2553 ANTONIO JESUS BRIONES ....................  26/09
2556 JOSE ENRIQUE LOPEZ ...........................  14/10
2592 RAMON MEDINA ......................................  24/10
2603 JUAN JOSE GOMEZ ................................  03/10
T310 RODOLFO ALVAREZ ................................  18/10
2629 MATIAS FERNANDEZ ..............................  04/09
2636 MIGUEL ANGEL MOTA ............................  02/09
2642 ANTONIO FEO .........................................  18/10
2652 MIGUEL ANGEL CASADO .......................  29/09
2658 JOSE JULIAN LOPEZ ...............................  13/10
T318 JOSE SANCHEZ-ELEZ ............................  14/09
2682 JESUS RUIPEREZ ....................................  13/10
2683 FELIX JARAUTA .......................................  11/10
T327 ANDRES OTAMENDI ...............................  09/10
2694 FRANCISCO JAVIER RIVERA ..................  01/10
2701 JAVIER BRAVO ........................................  17/09
2702 OSCAR HERRERO ...................................  04/09
2709 ZYGMUNT MARIAN .................................  08/09
2719 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ..............  26/09
2742 JUANA DUQUE ........................................  27/10
2779 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ .............  30/10
T345 DIEGO MORALEDA .................................  12/09
2787 JOSE ANGEL MORALES .........................  01/09
T348 ENRIQUE AGUADO .................................  06/09
2805 JOSE VICENTE MIRANDA .......................  18/10
2820 JOSE LUIS CAMACHO ............................  22/09
T354 JOSE LUIS SEVILLANO ...........................  24/09
2841 ANTONIO GALLARDO .............................  11/09
2847 FRANCISCO AUSINA ...............................  13/09
2859 FRANCISCO JOSE REY...........................  24/09
2862 JOSE LUIS BARAJAS...............................  17/10
2865 FRANCISCO FERNANDO TEJERO .........  19/09
2866 JUAN CARLOS GRANDE .........................  22/10
2871 ANTONIO OLMEDA .................................  24/10
2878 LUIS PANTOJA .........................................  17/09
T365 JOAQUIN MAQUEDA ...............................  20/09
2903 JOSE MANUEL MORENO .......................  13/10
T366 JUAN RONCERO .....................................  16/10
2911 FRANCISCO ESPARTERO .......................  22/10
T369 PEDRO QUIJORNA ..................................  04/09
2925 FRANCISCO JAVIER GALAN ...................  20/09
T374 ANDRES GARCIA .....................................  07/09
2943 ALEJANDRO VIDAL .................................  24/10
2953 JESUS SANTOS .......................................   17/09
T381 JOSE LUIS JORDAN ................................  15/10
T385 LEANDRO DIAZ-GIL .................................  10/09
2998 CARLOS LOPEZ .......................................  15/10
3012 JULIAN LOPEZ .........................................  17/10
3019 PILAR RUBIO............................................  28/10
3025 JESUS MEDINA .......................................  07/10
3054 ISMAEL ESPINOSA ..................................  21/10
3059 EDUARDO FERNANDEZ..........................  09/10
3065 PEDRO ANTONIO CERDEÑO .................  14/09
T401 LUIS MIGUEL PRIETO .............................  25/10
3072 JOSE LUIS SAEZ .....................................  09/09
3110 CARLOS CARRALON ...............................  26/10
3118 JUAN MIGUEL ESCRICH .........................  31/10
T408 CONRADO ROMERO ...............................  18/10
3131 PEDRO ANTONIO BALLESTEROS ..........  19/09
3133 JOSE ANTONIO CONTRERAS ................  03/09
3145 JUAN FRANCISCO GONZALEZ ..............  22/10
3146 JOSE RAMON SARABIA ..........................  17/09
3149 CARLOS PEREZ .......................................  27/09
3154 LUIS COBO ..............................................  27/09
3156 JOSE FERNANDEZ ..................................  05/10
3157 FRANCISCO JAVIER GARCIA .................  04/10
T416 JOSE ALBERTO MARTIN.........................  15/09
T417 MARIA JOSE CASTRO .............................  01/09
3170 ANTONIO SANCHEZ ...............................  21/10
3173 MIGUEL ANGEL RANERO .......................  16/10
3220 FRANCISCO RAMIREZ ............................  05/10
3227 LUIS CLARO ALVAREZ ............................  17/09
T430 FRANCISCO JOSE DE LA CRUZ ............  22/10
3240 CARLOS CAMACHO ................................  27/10
3243 PAOLA ROMINA  ......................................  23/10
3257 OSCAR RODRIGUEZ ...............................  06/09
3273 JOSE LUIS NAVIA ....................................  08/10
3278 MANUEL VALENCIA.................................  04/09
3287 RUBEN GOMEZ .......................................  02/10
T444 AMBROSIO SANCHEZ ............................  16/10
T445 SANTIAGO SANCHEZ .............................  15/09
3304 JESUS HERRANZ ....................................  27/10
3311 MARIANO BAENA ....................................  26/09
T446 BLAS ARAQUE .........................................  17/09

3319 BENJAMIN MATAS ...................................  31/10
3330 FRANCISCO MARTINEZ ..........................  27/10
3331 JAVIER MERINERO ..................................  05/09
T454 JOSE IGNACIO ROJAS ...........................  22/09
3380 JOSE MARIA MONTERO .........................  11/10
T458 ENRIQUE MATEO ....................................  21/10
3404 MARIO MUÑOZ ........................................  26/09
3409 JULIAN MARTINEZ ..................................  15/09
3410 JOSE ANTONIO BACHILLER ..................  23/10
3413 IVAN BRAVO ............................................  05/09
T464 EDUARDO MINAYA ..................................  12/09
3452 JONATHAN LUCIANO SANCHEZ ............  10/10
3461 JOSE MIGUEL GARCIA ...........................  06/09
3473 DAVID ROMERO ......................................  15/10
3474 RUBEN ROSADO .....................................  01/10
3491 OSCAR DEL OLMO ..................................  04/10
T483 JULIAN CALVO .........................................  24/09
3495 ANGEL TEJERO .......................................  18/10
T488 MIGUEL ANGEL ROJO ............................  25/09
3500 LUIS PERALTA ..........................................  10/10
3501 LUIS MIGUEL ALVAREZ ...........................  16/10
T492 LUIS FERNANDO FRANCO .....................  23/10
3510 JULIO FRANCISCO DE TORO .................  22/09
3513 ANTONIO ALMOROS ...............................  09/10
T508 ANTONIO JOSE DORADO.......................  29/09
T510 JESUS MARTIN ........................................  05/10
3524 JOSE LUIS HORRO .................................  17/10
T515 IGNACIO ORGANERO .............................  22/10
T516 JOSE MANUEL RAMOS ..........................  18/10
T518 ANTONIO MANSILLA ...............................  17/09
T521 JOSE LUIS ROJAS ...................................  15/09
3534 JOSE MANUEL MARQUEZ ......................  25/10
3546 JOSE MARTINEZ .....................................  17/10
T536 JOSE ANTONIO RUBIO ...........................  17/09
3549 JORGE RIQUELME ..................................  31/10
T553 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ ..................  23/09
T562 JOSE JAVIER CABAÑAS .........................  20/10
T568 AGUSTIN MORALES ................................  20/10
3582 ANGEL IBARRA ........................................  28/10
3585 JOSE MARIA LAYNA ................................  06/09
3587 ANTONIO JAVIER DIEZ ...........................  21/10
T592 ALEJANDRO NIETO .................................  12/10
T603 EUGENIO MANZANERO..........................  04/10
3616 JOSE GONZALEZ ....................................  26/10
T619 PEDRO PLAZA .........................................  13/10
3631 FRANCISCO JOSE FERNANDEZ ............  21/09
3645 JUAN CARLOS PARDILLO .......................  25/09
T638 JUAN LUIS GANDARIAS ..........................  01/09
T639 ROSA MARIA PEREZ ...............................  29/09
T640 SERGIO MUÑOZ ......................................  06/10
3653 FRANCISCO JAVIER BERNAL .................  30/09
T642 FELIX ROMERO .......................................  14/10
T645 JULIO CESAR NARROS...........................  09/09
3658 LUIS FERNANDO PLATERO ....................  24/10
T651 MARIA LUISA FERNANDEZ .....................  01/10
3665 MIGUEL ANGEL BURGOS .......................  29/09
T655 SANTIAGO MARTINEZ ............................  21/09
T656 MARCOS FRAGUAS ................................  02/10
3671 JOSE MANUEL DE LOS MILAGROS .......  21/09
3676 EDUARDO MUÑOZ ..................................  06/09
3677 GERARDO CASTRILLO ............................  13/10
3678 ISRAEL MARTIN .......................................  15/09
3679 ANTONIO CALVILLO ................................  21/10
T671 DAVID DIAZ ..............................................  14/10
T684 ANTONIO RAMIREZ .................................  25/10
T685 CECILIO LEANDRO .................................  19/10
3698 FRANCISCO MANUEL CARMONA ..........  13/09
T690 JESUS PRIETO ........................................  26/09
T699 ANTONIO ROMERO.................................  26/09
T701 MARIA VICTORIA FERNANDEZ ...............  07/10
3714 JOSE LUIS FERNANDEZ .........................  12/10
T703 DAVID PEREZ...........................................  18/09
3719 JOSE IGNACIO TORREJON ....................  30/09
3720 JESUS MIGUEL GARCIA .........................  05/10
T712 JAIME DIAZ ..............................................  24/09
T713 ANTONIO VILLARREAL............................  04/09
3727 LUIS FERNANDO ROMERO ....................  21/09
T716 CASIANO PERALTA .................................  23/09
3738 JUAN ANTONIO AMIL ..............................  15/09
T732 MARIANO DEL MAZO ..............................  28/09
T736 CANDIDO RIVERA....................................  18/09
T740 RAQUEL DE LA FUENTE .........................  05/09
3763 ISIDORO GUERRERO ..............................  08/09
T753 GERMAN MATOS .....................................  23/09
T757 ANGEL MIGUEL VELASCO .....................  18/10
3771 MARIA DOLORES CACERES ..................  07/09
3776 ANGEL MARIA MONROY .........................  23/09
T765 JESUS MOYA ...........................................  05/09
3784 RUPERTO ORIVE .....................................  28/10
T773 DAVID JIMENEZ .......................................  02/10
T781 JAVIER LOPEZ-REY .................................  25/09
T785 RAQUEL SANCHEZ .................................  23/10
T797 JUSTINO MORALES ................................  30/09
T788 LUIS MIGUEL GONZALEZ .......................  21/09
3804 JOSE LUIS CAMPILLO .............................  23/09
3809 AMADEO GARCIA ....................................  04/09
T802 DAVID ROMERO ......................................  15/10
3818 VICENTE SANCHEZ ................................  01/10
3819 JUAN JOSE SOJO ...................................  21/09
T809 VASILE-BOGDAN RACOLTA ....................  28/10
3823 ANTONIO LOPEZ .....................................  30/10
T813 ARTURO MIGUEL ....................................  01/09
T815 NOELIA PEREZ ........................................  20/10
T818 MARIA JOSE ESTEBAN ...........................  23/10
3830 MARTA LUCIA CABALLERO ....................  18/10
T819 ADRIAN PEREZ ........................................  22/09
T821 LUIS GARCIA ...........................................  02/10
T824 JOSE MANUEL SANCHEZ ......................  31/10
3836 JAIME GALVAN ........................................  03/09
3841 FRANCO SUAREZ ....................................  03/09
T832 DIEGO  JIMENEZ .....................................  29/10
3845 JOSE MANUEL ABELLA ..........................  26/10
3847 JUAN JOSE GARCIA ................................  22/09
3856 JOSE NAVAS............................................  13/10
3857 ANTONIO JOSE RAMIREZ ......................  16/10
3878 EMIL LASLAU ...........................................  14/10
3880 PEDRO ANTONIO NOHALES ..................  31/10
3881 KRASIMIR NENOV ...................................  07/09
3886 ANGEL MANUEL PEÑA ...........................  25/10
3890 JOSE FELIX RIVERA ................................  29/10
3894 BENITO RETAMAL ...................................  23/09

3915 JUAN CARLOS GARCIA ...........................  19/10
3925 DIEGO DE LA FUENTE ............................  22/09
3928 JESUS SOBRINO .....................................  14/09
3943 EUGENIO MARTINEZ ..............................  28/10
3949 PEDRO ALDEGUER .................................  13/09
3950 MIGUEL ANGEL BALLESTEROS .............  12/10
3955 JULIAN MARTINEZ ..................................  22/10
3962 RUBEN BARCO ........................................  24/10
3969 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ..........  03/09
3971 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ...................  23/10
3973 RICARDO MARTOS..................................  14/09
3987 JUAN ACERO ...........................................  03/10
3988 MIGUEL ANGEL TORRES........................  14/10
4004 CLARA GIMENEZ .....................................  11/09
4005 ROBERTO CEA ........................................  13/09
4013 ANDRIY IVASHCHENKO ..........................  23/09
4014 JUAN ANGEL CONTRERAS ....................  10/10
4022 CONRADO SANTOS ................................  05/10
4034 MIGUEL ANGEL LOPEZ...........................  04/09
4036 JUANA ORTEGA ......................................  16/09
4040 MARIA DOLORES PEÑA ..........................  04/09
4043 HUGO MORO ...........................................  16/09
4048 JOSE MARIA LOZANO .............................  18/09
4049 WILSON TRAJANO PUENTE ...................  31/10
4050 JUAN FELIX GARCIA ...............................  31/10
4052 OLEKSANDR POVOROZNYUK ................  23/09
4061 CARLOS CASTILLO .................................  16/09
4096 JESUS ESPINOSA ...................................  01/10
4112 FRANCISCO BAOS ..................................  09/10
4114 ROBERTO GALLEGO ..............................  09/10
4134 ENRIQUE SANCHEZ................................  28/10
4138 FRANCISCO JAVIER RIBADA ..................  12/10
4140 JUAN CARLOS LOPEZ.............................  29/10
4142 JUAN MARIA VILLAR ...............................  22/10
4149 ANTONIO PEÑA .......................................  12/10
4157 SANTIAGO RAUL BARTOLOME ..............  06/10
4158 MIGUEL ANGEL GARCIA .........................  07/10
4162 CESAR MARTI ..........................................  06/10
4164 JOSE GOMEZ ..........................................  09/10
4166 MANUEL MEDINA ....................................  18/09
4174 JUAN BAUTISTA LOECHES.....................  22/09
4182 PEDRO GONZALEZ .................................  03/09
4208 PEDRO JOSE LLANOS ............................  15/09
4211 GUSTAVO TORREJON ............................  25/10
4213 WILMER GRISALES .................................  20/09
4214 JOSE RAMON GONZALEZ ......................  04/09
4217 DAVID BALLESTEROS .............................  02/09
4225 JUAN ANTONIO ROMERO ......................  12/10
4250 CARLOS ALVAREZ ...................................  17/10
4251 JOSE MANUEL SALVADOR .....................  04/10
4258 JOSE MIGUEL CORREA ..........................  05/09
4259 NICANOR TORRES ..................................  27/09
4260 JUAN JOSE SANCHEZ ............................  20/09
4263 JOSE MANUEL CARDOSO......................  30/10
4281 MARCELINO RODRIGUEZ.......................  25/09
4284 FRANCISCO JAVIER VILLA .....................  22/09
4292 PEDRO BENJAMIN GOMEZ ....................  30/10
4301 GONZALO PASCUAL ...............................  12/09
4304 MANUEL PEREZ ......................................  17/10
4325 JOSE ANTONIO PRADO ..........................  16/09
4334 IVAN DEL OLMO ......................................  22/10
4347 MIGUEL ANGEL GARCIA .........................  16/10
4356 DEMETRIO RUIZ ......................................  09/09
4369 SANTOS PARDO ......................................  07/10
4373 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ...................  07/10
4374 JOSE IGNACIO AREVALO .......................  09/10
4379 MIGUEL ANGEL MOLINA ........................  28/10
4382 MARIO GONZALEZ ..................................  28/09
4383 MANUEL JESUS MARQUEZ ....................  12/10
4389 FELIX SANTOFIMIA..................................  11/09
4390 JOSE ANTONIO CANO ............................  18/10
4408 JAVIER ROJO ...........................................  01/09
4438 JOSE LUIS PEREZ ...................................  20/09
4441 FRANCISCO DEL CASTILLO ...................  04/10
4449 JOSE AREVALO .......................................  11/10
4454 RAFAEL MOYA .........................................  29/09
4463 JUAN MANUEL GALLEGO.......................  26/10
4466 JOSE DOMINGO RODRIGUEZ ................  22/09
4474 SILVIA MARTINEZ ....................................  07/10
4477 JOSE LUIS BARRADO .............................  08/09
4483 JUAN CARLOS SAN LEON ......................  25/10
4485 BERNARDO ESPIRITU .............................  11/09
4487 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ..............  19/09
4488 SERGIO SANCHEZ ..................................  02/09
4490 EVA RAMOS .............................................  18/10
4493 EDUARDO MANUEL BASTIAN ................  31/10
4499 ATILANO TORIBIO ...................................  19/09
4500 MANUEL ALVAREZ ..................................  18/10
4509 JOSE JULIAN GOMEZ .............................  08/09
4519 SIMION ROBERT PALEOCA ....................  26/09
4530 IONEL MATEI ...........................................  08/09
4531 MARIUS UDREA .......................................  18/10
4540 PABLO FERNANDEZ ................................  13/10
4548 IRENE SANCHEZ .....................................  18/09
4555 JOSE ANTONIO BRAVO ..........................  26/10
4558 MIGUEL ANGEL CHAMORRO .................  21/10
4560 ANDREI COSMIN STIRLEA ......................  08/09
4561 LUIS MIGUEL PEREZ ...............................  17/10
4562 JUAN FRANCISCO CARRASCOSA .........  13/09
4563 MANUEL GARCIA ....................................  17/10
4566 JOSE MARIO IGLESIAS ...........................  21/10
4568 JOSE ANTONIO MERINO ........................  07/09
4574 CRHISTIAN PRIETO .................................  03/09
4579 JAVIER BLAZQUEZ ..................................  23/10
4580 REYES GONZALEZ ..................................  16/10
4581 CLAUDIA PATRICIA OSORIO ...................  24/10

 

Felicidades a todos 
y a todas
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