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SOS POR LA SUBIDA DEL GAS
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El Gobierno de España, a tra-
vés de Mitma, no está siendo 
realista. La transición energé-
tica es una realidad, y toda 
actuación de instituciones y 
organizaciones debe ir en esa 
línea, pero también se antoja 
necesario echar un vistazo a 
la realidad. El plan de ayudas 
para la renovación de flotas de 
transporte excluye a los camio-
nes propulsados por gas natu-
ral, los cuales copan la mayor 
parte de los vehículos de estas 
características en nuestro país.

Mitma aboga por una 
“descarbozinación“ del trans-
porte profesional, pero lo 
hace a través de unas ayu-
das inaccesibles e irreales. 
El CNTC (Comité Nacional 
de Transporte por Carretera) 
ha impugnado judicialmente 
el decreto de ayudas y pide 
al Gobierno que contemple 
la posibilidad de incluir a los 
camiones propulsados a gas 
en este programa, como sí 
ocurre en otros países del 
entorno.

EDITORIAL
Un plan excluyente e irreal    
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Acuerdo entre Gobierno y CNTC para 
evitar el paro del transporte de mercancías 

por carretera

El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agen-
da Urbana consiguió 
evitar la huelga que el 
Comité Nacional de 
Transporte por Carrete-
ra (CNTC) había anun-
ciado para los días si-
guientes a la puesta en 
común de las posturas. 
Varias reuniones de tra-
bajo entre las partes, 
según afirman fuentes 
del Ministerio, posibilita-
ron evitar el paro. Unas 
negociaciones que du-
raron casi un mes, des-
de el 19 de noviembre 
hasta el 17 de diciem-
bre. 

Desde el Comité des- 
tacó la prohibición de 
la participación del 
conductor en las ope-
raciones de carga y 
descarga (reivindica-
ción histórica del sec-
tor) y la reducción a la 
mitad de los tiempos de 
espera para recibir una 
indemnización. Tam-
bién dieron importan-
cia a la incorporación 
en la Ley de la cláusu-
la de estabilización del 
precio del gasóleo en 
los contratos de trans-
porte.

Además de las nom-
bradas, el acuerdo in-
cluye un paquete de 
20 medidas en total 
que, según la ministra 
Raquel Sánchez, me-
jora las condiciones de 
un sector que conside-
ra esencial en la acti-
vidad económica de 
nuestro país. El resumen 
que el Ministerio hizo 
de estas medidas es el 
siguiente:

MEDIDAS DE CARÁCTER 
NORMATIVO, que se 
aprobarán por real de-
creto-ley:
1.  Transición en la di-

rectiva de trabaja-
dores desplazados, 
que limitará de ma-
nera muy relevan-
te la competencia 
desleal de empresas 
extranjeras de trans-
porte en España. 

2.  Prohibición de que 
el conductor realice 
las operaciones de 
carga y descarga, 
salvo determinadas 
excepciones.

3.  Obligatoriedad de 
la revisión del precio 
del transporte por la 
variación del peso 
del gasóleo.

4.  Refuerzo de los me-
dios de inspección 
para evitar la com-
petencia desleal.

5.  Creación de un 
Código de Buenas 
Prácticas Mercan-
tiles en la contrata-
ción del transporte 
terrestre de mercan-
cías, que fomente 
relaciones justas, 
equilibradas y leales 
entre las empresas 
que intervienen en 
la contratación del 
transporte de mer-
cancías. Además, 
se establecerá un 
Registro Estatal de 
empresas que lo sus-
criban.

6.  Creación de un es-
tándar para la certi-
ficación de las zonas 
de carga y descar-
ga en relación con 
los servicios y condi-

ciones ofrecidas a 
los transportistas pro-
fesionales.

OTRAS MEDIDAS:
1.  Mantenimiento del 

régimen actual del 
gasóleo profesional 
durante la presente 
legislatura.

2.  Dentro del Plan de 
Recuperación, se 
va a subvencio-
nar la construcción 
de aparcamientos 
seguros para ca-
miones, con una in-
versión total de 20 
millones de euros y 
se va a diseñar un 
plan de conversión 
progresiva de los 
aparcamientos de 
vialidad invernal a 
aparcamientos se-
guros. 

3.  Se hará un estudio 
de los tiempos de es-
pera en las zonas de 
carga y descarga 
para definir el cos-
te de estas esperas 
y establecer cuáles 
serían las medidas 
necesarias en este 
ámbito.

4.  Puesta en marcha 
de un buzón de de-
nuncia anónima 
sobre incumplimien-
tos de la normativa, 
para facilitar la acti-
vidad de inspección 
de transporte. 

5.  Se creará un grupo 
de trabajo que haga 
una propuesta sobre 
las necesidades de 
formación y atrac-
ción de talento al 
sector de transporte 
por carretera.

6.  Dentro del Plan de 
Recuperación, se in-
cluirán hasta 140 mi-
llones de euros para 
la digitalización de 
empresas de trans-
porte y capacita-
ción digital de los 
profesionales.

Desde el Ministerio 
aseguran que algunas 
de estas medidas ya 
estaban previstas en el 
marco del Plan de Im-
pulso a la Sostenibilidad 
del Transporte de Mer-
cancías por Carretera, 
acuñado como “Plan 
Impulsa”.

Raquel Sánchez afir-
mó que este acuerdo 
ejemplifica la voluntad 
del Ejecutivo. Un Go-
bierno “que dialoga, 
que escucha y que 
siempre intenta buscar 
acuerdos para bene-
ficiar al conjunto de la 
ciudadanía y, en este 
caso, a un sector que 
es estratégico para la 
economía española”.

De este modo, el 
CNTC desconvocó el 
paro previsto para los 
días 20, 21 y 22 de di-
ciembre, lo que habría 
supuesto en palabras 
del Ministerio “un grave 
perjuicio para los ciu-
dadanos y la economía 
del país durante el pe-
riodo navideño”.

LA MINISTRA SE MOSTRÓ “MUY SATISFECHA” POR HABER CONSEGUIDO ALCANZAR UN ACUERDO “HISTÓRICO”
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El Gobierno actualiza la normativa 
sobre la gestión de la seguridad en la 

Red de Carreteras del Estado
El Consejo de Ministros, 
a propuesta del Ministe-
rio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana 
(Mitma), ha actualiza-
do la normativa sobre 
gestión de la seguridad 
en las infraestructuras 
viarias en la Red de 
Carreteras del Estado 
(RCE). Entre las princi-
pales novedades de la 

nueva normativa des-
taca la ampliación del 
ámbito de aplicación 
de la norma, modifica-
ción de procedimientos 
de gestión de la seguri-
dad en las infraestruc-
turas o el refuerzo de 
la consideración de los 
usuarios vulnerables de 
la vía pública en dichos 
procedimientos.

El objetivo de esta 
modificación, según 
Mitma, es “garantizar 
un incremento del ni-
vel de seguridad en la 
Red de Carreteras del 
Estado y alcanzar los 
objetivos comunitarios 
de reducción de vícti-
mas en accidentes de 
tráfico en las próximas 
décadas”.

De este modo, se 
transpone el ordena-
miento jurídico espa-
ñol de la Directiva (UE) 
2019/1936 del Parlamen-
to Europeo y del Conse-
jo de 23 de octubre de 
2019 por la que se modi-
fica la directiva anterior 
sobre gestión de la segu-
ridad de las infraestruc-
turas viarias.

Ampliación del ámbito de aplicación de la norma, 
modificación de procedimientos de gestión 

de la seguridad en las infraestructuras o el refuerzo 
de la consideración de los usuarios vulnerables”
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Xavier Flores, nuevo secretario general 
de Infraestructuras de Mitma

Xavier Flores ha sido 
nombrado como nuevo 
secretario general de In-
fraestructuras del Ministe-
rio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana. 
Fuentes de la entidad 
destacan que Xavier “ha 
impulsado una transfor-
mación de la dirección 
a todos los niveles; apos-
tando por la innovación, 
la transformación digital 
y la introducción de nue-
vos modelos de gestión 
organizativa”.  

Flores es ingeniero de 
Caminos por la Universi-
tat Politècnica de Ca-
talunya, y ha pasado el 
mayor tiempo de su ca-
rrera ejerciendo en la 
Generalitat. Destacan 
sus labores de planifi-
cación, proyecto, eje-

cución y explotación 
referidas a las infraes-
tructuras de transporte 
y ferroviarias, así como 
a infraestructuras varias. 

También se ha visto in-
volucrado en la redac-
ción de documentos de 
planificación, como el 

Plan de Infraestructuras 
del Transporte de Cata-
luña o el Plan Específico 
de movilidad del Vallés. 
Igualmente, ha liderado 
la Mesa de la Bicicleta y 
dirigido la elaboración 
de la Estrategia Catala-
na de la Bicicleta. 

Por su parte, Sergio 
Vázquez, quien hasta el 
momento ocupaba el 
cargo que ahora osten-
ta el catalán, será pre-
sidente de la ingeniería 
pública Ineco, depen-
diente del propio minis-
terio. 

EL CONSEJO DE MINISTROS HA APROBADO EL NOMBRAMIENTO DEL INGENIERO EN UNA APUESTA “POR LA 
INNOVACIÓN, LA TRANSFORMACIÓN Y LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN ORGANIZATIVA”
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SOS de los transportistas por la subida del gas natural 
La Federación Nacional de 
Asociaciones de Transporte en 
España (FENADISMER) denun-
cia la crítica situación que ase-
dia al sector con la subida de 
más de un 300% del precio del 
gas vehicular en las estaciones 
de servicio en los últimos meses. 

32.000 son los vehículos en 
España propulsados por gas 

natural, de los cuales 10.000 
son de transporte pesado. 
Una condición que hace 
que este precio desorbitado 
sea motivo de preocupación 
para gran parte de los acto-
res del sector. 

Por ello, FENAMISMER, de 
la mano de otras asociacio-
nes de taxistas, transportistas y 

otros sectores afectados, han 
remitido una carta conjunta 
a Raquel Sánchez, ministra de 
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana. En ella, le deman-
dan un plan de emergencia 
con medidas de choque que 
permitan la supervivencia de 
los autónomos y empresas 
afectadas.

Mitma lanza un plan de ayudas a la compra y 
CNTC lo impugna por “excluir” los camiones de gas

El Gobierno aprobó en 
noviembre un Decreto 
Ley de ayudas para la 
renovación de las flotas 
de transporte tanto de 
mercancías como de 
viajeros por carretera, 
dotado con 174 millones 
de euros que serían am-
pliables hasta la cifra de 
400 millones gestionados 
por las comunidades au-
tónomas.  

El Comité Nacio-
nal de Transporte por 
Carretera (CNTC), en 
vista de la exclusión 
del Gobierno a la ad-
quisición de vehículos 
de gas natural GNL o 
GNC, ha impugnado 
judicialmente el De-
creto de ayudas, soli-
citando la suspensión 
cautelar parcial. 

Desde el Ministerio 
de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urba-
na (Mitma) se recono-
ce que el objetivo del 
Plan de Recuperación, 
Transformación y Resi-
liencia (PRTR) es “des-
carbonizar el trans-

porte profesional por 
carretera”. Asegura 
que el transporte por 
carretera genera el 
8,2% de los gases de 
efecto invernadero en 
nuestro país pese a su-
poner el 2% de la flota 
de vehículos. 

Desde CNTC criti-
can la discrepancia 
que hay con otros 
países en este aspec-
to. La Comisión Euro-
pea planteó ponerle 
al gas natural la eti-
queta “verde”, consi-
derándolo como una 
energía limpia junto a 
la nuclear, a principios 
de este año. España se 
posicionó en contra, 
y esto ha provocado 
una casuística de con-
traposición de norma-
tiva con otros países 
del entorno, algo que 
condiciona negativa-
mente la labor de los 
transportistas.

A día de hoy el GNL 
es la tecnología de 
propulsión más utiliza-
da para el transporte 

pesado en España, 
con una flota total cer-
cana a los 10.000 ca-
miones. Además, no 
es la primera vez que 
el gas natural se ve su-
primido de un plan de 
estas características. A 
finales de 2020, el Plan 
Renove que lanzó el 
Ministerio de Industria 
tampoco contempla-
ba el cambio para 

camiones propulsados 
por gas natural. 

Serán los tribunales 
los que decidan cómo 
se resuelve esta co-
yuntura. Para CNTC, el 
plan está destinado a 
la renovación de vehí-
culos “futuristas”, algo 
inviable a día de hoy 
para las empresas de 
transporte de mercan-
cías. 

NUEVA DISCREPANCIA ENTRE MINISTERIO Y COMITÉ ANTE LA NEGATIVA DE PONER EL APELLIDO “VERDE” 
AL GAS NATURAL, DISTANDO DEL SÍ DE LA COMISIÓN EUROPEA
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Mitma avanza con los trámites de ‘SIMPLE’, el 
proyecto de una plataforma para compartir 

información entre transportistas

El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agen-
da Urbana (Mitma) ha 
presentado al Comité 
Nacional de Transportes 
por Carretera el proyec-
to ‘SIMPLE’ (SIMplifica-
tion of Processes for a 
Logistic Enhancement), 
un proyecto destinado 
a la compartición de in-
formación entre empre-
sas transportistas. “Una 
plataforma tecnológi-
ca, abierta, integrada 
y colaborativa”, según 
el propio Ministerio, que 
lleva trabajando en ella 
desde antes de la publi-
cación del proyecto en 
el BOE, en mayo de 2019. 

La plataforma persi-
gue un intercambio de 

formación de manera 
electrónica que gestio-
ne el conjunto de datos 
y documentos de la ca-
dena logística multimo-
dal. Por tanto, una fuen-
te de información de 
los distintos actores del 
sector que será de gran 
ayuda para el desarrollo 
correcto de la actividad.

Es también una ma-
nera de digitalización 
de la información propia 
de la era de la globali-
zación que vivimos. Una 
nueva forma de explo-
tación de la información 
que busca la optimiza-
ción de recursos, la me-
jora de la eficiencia y el 
uso más racional de las 
infraestructuras, para 

beneficio de empresas y 
trabajadores del sector.

El proyecto ha sido 
presentado al sector 
del transporte por ca-
rretera y ha tenido una 
buena acogida. Al tra-
tarse de un proyecto 
público, las empresas 
ahorrarían costes en su 
cadena logística, ade-
más de ganar en segu-
ridad en las relaciones 
comerciales entre los 
distintos participantes. 
Cargadores, sector 
ferroviario y marítimo 
también tendrán están 
entre los encargados 
de desarrollar el pro-
yecto.

La iniciativa nace de 
la inspiración en DUE-

PORT, la ventanilla úni-
ca nacional marítimo 
portuaria. Desde 2015 
lleva activa y la expe-
riencia del transporte 
marítimo con ella ha 
resultado satisfactoria. 
Por otro lado, ‘SIMPLE’ 
está enmarcado en el 
proyecto FEDeRATED, 
que pretende inter-
conectar este tipo de 
plataformas entre los 
países de la Unión Euro-
pea.

EL PROYECTO HA SIDO RECIBIDO CON BUENOS OJOS POR PARTE DEL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA, 
UNO DE LOS CUATRO GRUPOS DE INTERÉS A LOS QUE VA DIRIGIDA LA PLATAFORMA
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Las asociaciones se oponen a la tributación por 
las indemnizaciones de accidentes de tráfico

Las asociaciones de 
transportistas en la que 
se incluye ATG, califican 
de “injusta” la propuesta 
incluida en el antepro-
yecto de Ley de Eficien-
cia Procesal del Servicio 
Público de Justicia que 
determina que las vícti-
mas de un accidente de 
tráfico deberán tributar 
por las indemnizacio-
nes percibidas cuando 

se trate de un acuerdo 
amistoso.  

Para las asociaciones, 
el desarrollo de la activi-
dad laboral en carrete-
ra de los transportistas 
les convierte en los prin-
cipales perjudicados 
de esta modificación, 
y cuestiona la legitimi-
dad de tener que ha-
cer frente a un gasto así 
tras un suceso de esas 

características: “no se 
puede establecer una 
medida recaudatoria 
cuando se trata de algo 
tan delicado como la 
restricción de los graves 
perjuicios personales y 
patrimoniales sufridos 
por las victimas”.

Además, incluyen, 
este anteproyecto in-
troduce cambios en el 
procedimiento de los 
trámites de los acuerdo 
amistosos extrajudicia-
les entre la asegurado-
ras y los perjudicados 
que provocará un in-
cremento de los costes 
de los mismos. La figura 
del “tercero neutral”, 
además de la escritu-
ra pública cuando el 
pago es realizado por 
una entidad asegura-

dora, complica la for-
malidad. 

Se  avisa de las 
consecuencias que 
puede acarrear esta 
nueva normativa en 
materia judicial. Pre-
vén un aumento en el 
número de litigios que 
cargue, “aún más si 
cabe, la ya desborda-
da administración de 
Justicia”.

Las asociaciones acla-
ran que espera que se 
estudie esta modifica-
ción y que no llegue a 
buen puerto, afirman-
do que se trata de una 
vulneración de los de-
rechos de los ciudada-
nos al impedir que se 
reparen sus daños per-
sonales y patrimoniales 
íntegramente.

EL ANTEPROYECTO DE LEY QUE INCLUYE ESTA PROPUESTA FUE APROBADO EN DICIEMBRE 
POR EL  CONSEJO DE MINISTROS Y SE ENCUENTRA EN FASE PRELEGISLATIVA
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MITECO lanza el programa MOVES Flotas 
para la electrificación de vehículos ligeros

El Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el 
Reto Demográfico (Mite-
co) ha abierto la convo-
catoria de su programa 
MOVES Floras, dirigido a 
la selección y concesión 
de ayudas para promo-
ver la electrificación de 
flotas de vehículos lige-
ros. El programa es parte 
del Plan de Recupera-
ción, Transformación y 
Resiliencia del Gobierno 

de España y está dota-
do con una cuantía de 
50 millones de euros.

El Ministerio afirma 
que “pueden concurrir 
todo tipo de empresas, 
con independencia de 
su tamaño, así como el 
sector público institu-
cional, siempre que se 
solicite el incentivo para 
adquirir al menos 25 ve-
hículos ligeros electrifi-
cados)”. Este último re-

quisito es determinante, 
pues más del 99% de las 
empresas transportistas 
de vehículos ligeros en 
España tienen una flota 
menor. 

El programa exige 
unas condiciones ya no 
solo irreales, sino que re-
sultan muy lejanas para 
el núcleo duro del sec-
tor del transporte con 
vehículos ligeros. De las 
34.000 empresas que 

operan, casi el 90% no 
supera los cinco vehícu-
los, y la gran mayoría de 
estos son autónomos.

Una condición que 
resta sentido a los objeti-
vos del programa, pues 
el fomento del vehículo 
eléctrico para la reduc-
ción de emisiones está 
limitado y solo pueden 
acceder a estas ayudas 
las empresas más gran-
des del sector.

LOS TRANSPORTISTAS AUTÓNOMOS Y LAS PEQUEÑAS EMPRESAS CRITICAN LA INACCESIBILIDAD 
A ESTAS AYUDAS, PUES PARA ACOGERSE A ELLAS SE HA DE TENER UNA FLOTA SUPERIOR A 25 VEHÍCULOS



14
A

C
TU

A
LI

D
A

D

El Gobierno mantiene la incertidumbre 
respecto a las tasas por el uso de autovías

El Gobierno, a través 
del primer Consejo de 
Ministros del mes de 
febrero, ha vuelto a 
posponer la decisión 
acerca del mecanis-
mo para cobrar por el 
uso de las autovías. El 
anteproyecto de Ley 
“aún deberá esperar 
al menos dos semanas 
para ver la luz”, tal y 
como aseguró Raquel 
Sánchez ministra de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.

Víctor González, 
presidente de la Fe-
deración Nacional de 
Transportistas Autóno-
mos (Fetransa), afirma 
que “lo único que sa-
bemos es que quieren 

incorporar un pago a 
las autovías, pero no 
cual es el mecanismo 
ni como nos repercu-
tirá”. Los transportistas 
solicitan información 
para poder prever 
costes y presupuestar 
su actividad con la 
mayor antelación po-
sible. 

Hay dos opciones 
principales sobre la 
mesa para imponer un 
pago sobre el uso de 
las autovías: la prime-
ra, la viñeta, una tarifa 

plana de un solo pago 
adaptado al uso de 
cada individuo; y la se-
gunda, por kilómetros 
recorridos. 

Fetrensa se posicio-
na a favor del pago 
por viñeta, y lo justifica 
con que el pago por 
uso podría supone un 
sobrecoste adicional 
para la gestión del sis-
tema de pago. “De los 
12 céntimos que cuesta 
el kilómetro en el peaje, 
cinco o seis van desti-
nados a la gestión del 

sistema”, explica com-
parándolo con un caso 
similar.

Los transportistas si-
guen a la espera de 
una decisión. Sea cual 
sea, tendrán unas con-
secuencias negativas 
para su actividad en 
comparación a las 
condiciones actuales, 
pero están deseosos 
de conocer cuál es la 
decisión del Gobier-
no para saber en qué 
medida les afectará la 
nueva normativa.

EL SECTOR DEL TRANSPORTE ESPERA QUE SE ESCLAREZCA LA SITUACIÓN CUANTO ANTES, YA QUE PODRÍA 
ACARREAR UNOS COSTES EXTRA CERCANOS A LOS 15.000 EUROS ANUALES PARA LOS AUTÓNOMOS

De los 12 céntimos que cuesta 
el kilómetro en el peaje, cinco o seis 

van destinados a la gestión del sistema”

 
La Comunidad de Madrid dice ser “la más perjudicada” 

si se pone en marcha

La Comunidad de Madrid tam-
bién se ha sumado a las presio-
nes al Gobierno por el cobro 
del uso de las autovías. Con 
747,92 km de carreteras del 
Estado, de los cuales 483,8 km 
son autovías, la región madrile-
ña podría ser la mayor fuente 
de recaudación para las arcas 
públicas del Estado.

David Pérez, consejero de 
Transportes e Infraestructuras 
de la Comunidad de Ma-
drid, afirma que “somos una 
Comunidad donde las carre-
teras nacionales tienen una 
importancia muy grande. Por 
eso, nos preocupa mucho 
que el Gobierno nacional, 

dirigido por Pedro Sánchez, 
quiera cobrar a los madrile-
ños por utilizar estas carrete-
ras”. 

Desde la autonomía ase-
guran que el objetivo funda-
mental de la Comunidad de 
Madrid es “garantizar la con-
servación y mantenimiento 
de las características super-
ficiales y estructurales de la 

Red regional”, y para ello se 
destinarán hasta 2025 más de 
60,5 millones de euros. Esta 
partida se enmarca en la Es-
trategia de Conservación de 
Carreteras del Gobierno re-
gional para el mantenimiento 
de los más de 2,5 km de red 
autonómica.

La Comunidad de Madrid 
se reafirma en que todos los 
kilómetros circulables de la re-
gión están bien conservados, 
incluidos aquellos que tienen 
un mayor tránsito pesado que 
acaban deteriorando el firme, 
llevando a cabo labores de 
asfaltado cada vez que es ne-
cesario.

EL GOBIERNO DE LA REGIÓN SOSTIENE QUE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL PODRÍA RECAUDAR 100 MILLONES 
DE EUROS DE MÁS A LOS MADRILEÑOS POR LOS 483,8 KM DE AUTOVÍAS QUE EXISTEN EN LA REGIÓN  
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Europa cumple su meta en el uso 
de renovables para el transporte 

y España no llega por poco

Con el fin de reducir las 
emisiones de efecto in-
vernadero a causa del 
transporte, la Unión Euro-
pea propuso el objetivo 
de cerrar 2020 por enci-
ma del 10% de energías 
renovables en carretera. 
Según los datos publica-
dos por Eurostat recien-
temente, la entidad con 
sede en Bruselas habría 
conseguido alcanzar el 
10,22%.

Por su parte, España 
se habría quedado a 
las puertas del cum-
plimiento del objetivo 
(9,53%). Se encuen-
tra, por tanto, entre los 
15 países de la Unión 
Europea que no han 
conseguido alcanzar 

el objetivo, frente a los 
12 que sí lo han hecho. 
La causa de que aún 
siendo minoría los que 
han cumplido el resul-
tado general sea po-
sitivo es la acción de 
los países nórdicos que 
lideran la transición: 
Suecia (31,85%), Norue-
ga (28,69%) y Finlandia 
(13,44%).

LA PANDEMIA HA 
AYUDADO
En 2019 el consumo de 
energía renovable en 
España era del 7,6%. El 
Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto 
Demográfico (Miteco) 
achaca la subida de 
casi dos puntos en tan 

solo un año a “la ba-
jada de la demanda” 
y al “fomento de los 
biocombustibles en el 
transporte de carrete-
ra”. De hecho, todos los 
países salvo Francia y 

Finlandia registraron un 
aumento entre 2019 y 
2020, por lo que se pue-
de establecer un princi-
pio de causalidad con 
el parón que derivó la 
pandemia.

SUECIA Y NORUEGA ENCABEZAN LA LISTA, Y SON DETERMINANTES PARA QUE LA UNIÓN EUROPEA 
SE SITÚE POR ENCIMA DEL 10% DE ENERGÍA VERDE
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El sector portavehículos avisa de un 
posible cese de actividad por una 

situación que califican de “insostenible”

El sector del transporte 
de vehículos lleva tiem-
po asediado en una im-
portante crisis. La falta 
de chips provoca que 
haya menos automóviles 
en las fábricas, lo que a 
su vez recorta las posibi-
lidades de trabajo. José 
Manuel Peña, presidente 
de Transportave, la aso-
ciación de transportistas 
de vehículos, denuncia 
la situación y pide medi-
das urgentes para evitar 
el cese de actividad.

En un escrito enviado 
a las empresas logísticas, 
Peña asegura que “el 
sector ha agotado sus 
recursos, aumentando 
sus deudas en los últimos 
años, llegando al punto 
de no poder asumir esta 

situación ni un segundo 
más”. Por ello, establece 
ocho elementos proble-
máticos sobre los que 
plantea una negocia-
ción con las empresas 
de logística para evitar 
“contemplar escenarios 
distintos que, sin duda, 
pueden ser mucho peo-
res para todos”.

Primeramente habla 
sobre una necesidad de 

actualización de precios. 
La establece como una 
línea roja en la negocia-
ción, pues es necesario 
que las empresas co-
miencen a recuperar lo 
perdido durante el pasa-
do año. Exigen incluir la 
cláusula de gasóleo más 
el porcentaje perdido en 
las transacciones.

Por otro lado, también 
piden un seguro de mer-

cancías, cobrar los kiló-
metros reales de las rutas, 
un contrato a los profe-
sionales que garantice su 
seguridad en la inversión, 
un protocolo de actua-
ción claro, reclamación 
de las paralizaciones, 
contacto permanente 
con los cargadores y tra-
to personal e instalacio-
nes para la espera.

Con la problemática 
ya puesta sobre la mesa, 
el sector ha dado un 
margen de quince días 
para el alcance de un 
acuerdo que solvente la 
situación. Ahora son las 
logísticas las que deben 
valorar las peticiones y 
sentarse a acercar postu-
ras que eviten una parali-
zación de la actividad.

TRANSPORTAVE DENUNCIA LA GRAVE CRISIS DEL TRANSPORTE DE VEHÍCULOS A CAUSA DE LA FALTA DE CHIPS



18
A

C
TU

A
LI

D
A

D

El precio de los carburantes vuelve a tocar 
máximos históricos

Los precios de los car-
burantes han vuelto a 
romper la barrera de 
los récords. Desde el 11 
de noviembre de 2021, 
cuando se registraron 
los picos más altos has-
ta la fecha, se produjo 
una bajada hasta co-
mienzos de año. Ahora, 
a causa del encareci-
miento del petróleo, los 
precios de los carbu-
rantes han marcado un 
nuevo pico.  

1,52 euros el litro de 
gasolina; 1,40 si habla-
mos de diésel. Esas son 
las cifras que marca la 
última actualización 
del Boletín del Petróleo 
de la Unión Europea. Se 
prosigue, por tanto, con 
una tendencia alcista 
que marcó 2021 y que 
parece mantenerse al 
menos a comienzos de 
2022.

En 2021 el diésel pasó 
de costar 1,065 euros el 
litro a los 1,38 en los que 
cerró el 31 de diciembre, 
un aumento del 29,6%. 
Por su parte, la gasolina 
sim plomo 95 pasó de 

1,182 euros a 1,511, lo 
que supone un encare-
cimiento del 27,8%.

Se achaca este nue-
vo aumento a la incer-
tidumbre del mercado 
de las materias primas 
por el contexto políti-
co internacional. Las 
tensiones entre Rusia y 
Ucrania han genera-
do un aumento en los 
precios y se prevé que 
siga subiendo mientras 
no se estabilice la situa-
ción.

Por otro lado, según 
el diario El Mundo, el 

Ministerio de Hacienda 
liderado por María Je-
sús Montero tiene pre-
visto en sus líneas de 
actuación un aumento 
de los impuestos a los 
combustibles, aunque 
aún no hay indicios de 
cómo puede darse 
este aumento y tampo-
co existe confirmación 
oficial sobre él. 

Y MIENTRAS TANTO… 
BAJAN LAS TARIFAS 
DEL SECTOR
En el último trimestre 
de 2021, las tarifas del 

sector del transporte 
descendieron un 6% 
con respecto al mismo 
periodo del año ante-
rior. Mientras tanto, en 
Europa, ese periodo 
corresponde al sexto 
trimestre consecutivo 
de subidas según el 
informe de precios del 
transporte de mercan-
cía por carretera que 
han presentado Trans-
port Intelligence, Upply 
y Organización Inter-
nacional del Transporte 
(IRU). 

El aumento de costes 
supone un encareci-
miento de la actividad, 
y lejos de recibir más 
por algo más caro, está 
siendo al contrario. Por 
ello, dentro del sector 
ya se oyen voces acer-
ca de una subida de 
las tarifas en el trans-
porte. Una situación 
que, para que la acti-
vidad siga siendo sos-
tenible, deberá reper-
cutir económicamente 
en el consumidor final 
o en quien contrate los 
servicios.

EL LITRO DE GASOLINA ASCIENDE HASTA 1,52 EUROS MIENTRAS QUE EL DIÉSEL ALCANZA 
LOS 1,40 EUROS EN LA ÚLTIMA SEMANA DE ENERO, Y SE PREVÉ UN HACHAZO FISCAL PRÓXIMAMENTE
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La Comunidad de Madrid renueva 
la composición del Comité Madrileño 

de Transporte por Carretera

La Comunidad de Ma-
drid ha renovado la 
composición del Comi-
té Madrileño de Trans-
porte por Carretera 
(CMTC), tanto el de-
partamento de viajeros 
como el de mercan-
cías. En un acto presi-
dido por David Pérez, 
consejero de Transpor-
tes e Infraestructuras, 
los nuevos responsables 
del órgano tomaron 
posesión de su nuevo 
cargo, en el que esta-
rán hasta 2025.

Un cuatrienio en el 
que estos representan-

tes de asociaciones y 
empresas de activida-
des auxiliares y com-
plementarias en esta 
materia formarán el 
órgano de represen-
tación y colaboración 
con la Comunidad de 
Madrid. El CMTC sirve 
de cauce de partici-
pación integrada en el 
sector, y actúa como 
órgano consultivo para 
la toma de decisiones 
que afectan al sector 
del transporte.

El órgano dispone 
de una presidencia, 
secretaría y dos depar-

tamentos. El primero 
de ellos, el de viajeros, 
cuenta con la partici-
pación del transporte 
público interurbano, el 
público de uso espe-
cial y discrecional de 
viajeros en autobús, el 
urbano, el público de 
viajeros en vehículo de 
turismo, los arrendado-
res de vehículos con y 
sin conductor, agencias 
de viaje y estaciones 
de transporte. 

El segundo departa-
mento es el de mercan-
cías, y está represen-
tado por el transporte 

público y los operadores 
en este campo. En este 
ámbito destaca el nom-
bramiento de Antonio 
Villaverde como nuevo 
presidente de la sec-
ción de mercancías del 
Comité y Juan José Gil 
como vicepresidente. 

Villaverde ha desta-
cado la “buena sinto-
nía” que existe con el 
consejero de Transpor-
tes, y espera que se 
ponga el valor la labor 
del Comité a la hora de 
tomar decisiones nor-
mativas que afecten a 
la actividad del sector.

ESTÁ REPRESENTADO POR LAS ASOCIACIONES Y EMPRESAS DE ACTIVIDADES AUXILIARES 
Y COMPLEMENTARIAS Y EL MANDATO ESTARÁ VIGENTE HASTA 2025. ANTONIO VILLAVERDE, DE ATA, 

PRESIDIRÁ LA SECCIÓN DE MERCANCÍAS
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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.



21

Manifestaciones y movilizaciones 
del sector por la jubilación a los 60

La plataforma por 
la jubilación a los 60 
años ha concentra-
do a trabajadores del 
sector del transporte 
por carretera, tanto 
de mercancías como 
de pasajeros, para so-
licitar al Gobierno una 
revisión sobre el asun-
to de la jubilación en 
el sector. Para ello ha 
convocado manifes-
taciones en 25 provin-
cias de España frente 
a las delegaciones del 

Gobierno, todas ellas 
el 17 de febrero sal-
vo en Cantabria, que 
será el 19.

Además, también 
ha convocado una 
manifestación a pie en 
Madrid el próximo 26 
de marzo. Los manifes-
tantes elevarán sus pro-
testas por las calles de 
la capital para llegar al 
Congreso de los Diputa-
dos, donde solicitarán 
que se tomen medidas 
al respecto.

La jubilación a los 60 
en el sector del trans-
porte es una reivindica-
ción histórica en la lu-
cha sindical en nuestro 
país. Que la actividad 
conlleva un grado de 
peligrosidad parece 
obvio, y es en gran par-
te el argumento prin-
cipal de aquellos que 
abogan por una jubila-
ción más temprana. 

Los sindicatos solici-
tan que se aplique para 
profesionales de la con-

ducción el Real Decre-
to 1698/2011 que regu-
la el Régimen Jurídico 
y el procedimiento ge-
neral para establecer 
coeficientes reductores 
para rebajar la edad 
de jubilación. Una idea 
avalada por las reco-
mendaciones de la 
Unión Europea, sindica-
tos, universidades y la 
propia Seguridad Social 
por los elevados índices 
de siniestralidad que 
presenta.

LA PLATAFORMA QUE ORGANIZA ESTAS PROTESTAS HA CONVOCADO CONCENTRACIONES 
EN LAS DELEGACIONES DE GOBIERNO EL 17 DE FEBRERO
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La manifestación sur-
ge a raíz de la pasivi-
dad del Congreso a la 

presentación de más 
de 11.000 firmas apo-
yando la petición. Nin-

guna respuesta ha reci-
bido la plataforma, que 
ha decidido presionar a 

las instituciones copan-
do las calles de distintas 
partes de España. 
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ITV A-42, tu inspección sin bajarte del vehículo
Simpatía y amabilidad. 
Esas son las principales 
virtudes que en ITV A-42 
ensalzan del trato cerca-
no y personalizado que 
buscan tener con los 
clientes en su labor. Un 
servicio en el que desta-
ca la rapidez y la como-
didad, pues tardan una 
media de 20 minutos en 
realizar todo el proceso 
de inspección, y sin ne-
cesidad de bajarse del 
coche. Con ITV A-42 ya 
no será necesario em-
plear una mañana en-
tera en pasar la inspec-
ción del vehículo.

Además, ITV A-42 
ofrece la posibilidad 
de pedir cita de ma-
nera online a través 
de la página web 
www.itva42.com. Existe 
un apartado de citas 
muy simple y accesible 
para cualquier usuario, 
y por usarlo los clientes 
se beneficiarán de un 
descuento de 20 euros 
sobre la tarifa conven-
cional.

Por otro lado, ITV 
A-42 ofrece servicios 
especiales como una 
unidad móvil para ins-
peccionar vehículos 

agrícolas que no pue-
den desplazarse a la es-
tación; el servicio a em-
presas, que pretende 
simplificar al máximo el 
proceso de inspección 
de una flota de vehícu-
los; o la revisión de taxí-
metros. 

“La calidad no está 
reñida con el precio, y 
mucho menos con el 
tiempo”. Así es el lema 
de esta ITV, que invita 
a los clientes a com-
probar el estado de sus 
vehículos y realizar la 
inspección correspon-
diente en su estación 
de lunes a viernes de 
7:00h a 21:00h ininte-

rrumpidamente y los 
sábados de 7:00h a 
14:00h. Ubicado en la 
salida 10 de la A-42, 
continuando por la vía 
de servicio hasta llegar 
a la gasolinera, en la in-
serción de la M-45 con 
la A-42.   

FICHA DE DATOS:
ITV A-42

Carretera A-42, Km. 9.800
(Salida 10 dirección Madrid)

Madrid – 28021
918 395 000

www.itva42.com



A
C

TU
A

LI
D

A
D

24



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 Pe-
gaso Troner 3 ejes,y cedo MDP del año 
1990.Todo 21.000 euros. Teléfono 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 hormigonera MAN 
35.350CV. Contactar con Lázaro en 
el Teléfono: 619224487

SE VENDE Empresa Hijos Valdepe-
ñas S.L., con cuatro cabezas tracto-
ras y dos taulier. La venta puede ser 
por separado o junto. Contactar con 
Antonio en el teléfono: 639139253.

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.

VENDO cabeza tractora volvo 4.40 
del año 2006 y cisterna Spizzel del 
2018 por jubilacion. Interesados 
contactar con Antonio Martínez en 
el tlf 659 50 90 00.

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 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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10 EDUARDO BERRUECO ...........................  13/02
57 ANGEL NIETO ..........................................  5/02
77 JUAN ALFONSO ......................................  9/02
79 JESUS GALLEGO ....................................  2/02
83 JOSE CARLOS ALCAÑIZ .........................  28/02
85 PEDRO ALVAREZ .....................................  2/02
90 JUAN ANTONIO DELGADO .....................  27/02
96 JOSE MARIA CARBONELL ......................  19/01
109 MIGUEL MARTINEZ .................................  14/01
T5 JUAN NIETO.............................................  2/02
172 FERNANDO DAVILA.................................  10/02
T9 JOSE MANUEL DAVILA ...........................  4/01
205 SANTIAGO SANCHEZ .............................  1/01
T13 ESTEBAN SERRANO ...............................  8/02
T17 DIONISIO MUÑOZ ...................................  20/01
308 FABRICIANO SANCHEZ ..........................  7/02
315 JESUS FUENTES .....................................  25/01
351 ALFONSO MARTINEZ ..............................  5/02
353 JORGE BARAHONA.................................  24/02
465 JESUS GARRIDO .....................................  2/01
466 ISIDRO MORATALLA ................................  15/01
490 ROBERTO CERRO ...................................  2/02
497 AGUSTIN HERRERA ................................  13/02
513 JOSE IGNACIO MARTIN ..........................  1/02
534 JAVIER LOPEZ .........................................  20/02
539 FERNANDO VALENTIN ............................  5/02
T43 CIPRIANO LORENZO ...............................  5/02
662 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ-MORON ..  20/02
665 JOSE LUIS ORGALES..............................  25/02
672 DOMINGO CACERES ..............................  20/01
710 MARI CRUZ ANDUJAR ............................  9/02
T52 ROBERTO VELASCO ...............................   24/01
761 FERNANDO SUAZO .................................  6/02
764 ANTONIO AGUSTIN OSUNA ...................  23/01
776 ANTONIO JESUS PEDROCHE ................  19/02
777 ISIDORO GARRIDO .................................  23/01
798 JOSE LUIS SERRANO .............................  9/01
805 JOSE MANUEL HERRERA.......................  20/01
809 PABLO SAAVEDRA ..................................  13/01
824 ANTONIO PECHARROMAN.....................  11/02
T64 ISMAEL BRAVO ........................................  6/01
877 JUAN CARLOS REYES ............................  24/01
900 JAVIER HERRANZ ....................................  29/01
T70 BENJAMIN DE ARRIBA ............................  8/01
T77 MIGUEL ANGEL QUEVEDO ....................  3/02
T78 JOAQUIN DIAZ .........................................  1/02
957 OSCAR ESCALERA .................................  19/02
982 DALIA DE JESUS .....................................  27/01
T83 FRANCISCO JAVIER BELTRAN ...............  5/02
1038 JOAQUIN MILLAN ....................................  13/01
1061 REYES CAMACHO ...................................  2/01
1117 ELOY JIMENEZ ........................................  4/01
1155 JOAQUIN LOPEZ .....................................  5/02
1169 ALFONSO MAGAÑA ................................  9/02
1176 IVAN MERINERO ......................................  29/01
1214 JULIAN FERNANDEZ ...............................  12/02
T101 JESUS ANGEL ALCOBENDAS ................  16/02
1236 LUIS MANUEL MARTINEZ .......................  15/02
1254 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ............  8/01
1257 FRANCISCO SANCHEZ ...........................  27/02
T105 RAUL SANCHEZ ......................................  7/02
1279 MANUEL GARCIA ....................................  5/02
1285 LUIS GARVIA ............................................  1/02
1302 JESUS GRACIA ........................................  16/01
T124 JOSE ANTONIO ORTIZ ............................  9/01
1387 JOAQUIN GUTIERREZ .............................  2/01
1393 ISIDORO TORRES ...................................  13/01
1396 SERGIO ESCERA .....................................  12/01
T126 RAUL MACIAS ..........................................  2/01
T127 JESUS JIMENEZ ......................................  12/02
1406 JESUS ALVAREZ ......................................  19/02
1417 BALTASAR GUERRA ................................  6/01
1446 JUAN CARLOS RAMIREZ ........................  29/02
1453 JERONIMO MARTIN ................................  9/02
1466 JESUS ISIDRO .........................................  8/02
1516 RAFAEL PORTERO ..................................  24/02
1517 JAVIER OLLERO ......................................  23/02
1527 ERNESTO LOPEZ ....................................  14/01
1541 VICTORIANO MONTERO .........................  14/02
1548 JUAN JOSE INIESTA................................  27/02
1578 JUAN ANTONIO MORALES .....................  23/02
1599 ALBERTO GARCIA ...................................  29/01
T157 JOSE LUIS IGLESIAS...............................  4/02
1651 BONIFACIO SIMON .................................  21/02
T169 ANGEL ROBERTO PARIS ........................  2/01
T170 JESUS PEREZ ..........................................  15/02
1695 MANUEL GARCIA ....................................  2/01
1703 OSCAR SANCHEZ ...................................  21/01
1706 JUAN MANUEL GALLEGO.......................  22/02
1729 JAVIER SANCHEZ....................................  30/01
T181 MOISES RODRIGUEZ ..............................  18/02
1737 FRANCISCO ROMERO ............................  13/01
1761 JOSE MIGUEL ALDERETE ......................  26/02
1801 JOSE LOPEZ ............................................  25/01
T186 LUIS MIGUEL BRAVO ..............................  9/01
1831 FRANCISCO SANZ-TIMOTEO .................  7/02
1832 CARLOS JARAMILLO ...............................  8/01
1917 JUAN JESUS JIMENEZ............................  6/02
1919 MANUEL ARCADIO VALDELOMAR .........  2/01
T206 JORGE NIETO ..........................................  20/02
1931 JUAN CARLOS SANCHEZ .......................  27/02
1935 SERGIO CANO .........................................  1/01
1936 FRANCISCO JOSE BORRACHERO ........  10/02
1990 VALERIANO MARBAN ..............................  18/02
2001 FRANCISCO JAVIER OLMEDA ................  22/02
2005 ANGEL CANDELARIO CHACON .............  2/02
2009 TEODORO ORTIZ ....................................  1/02
T216 DOMINGO NUÑEZ ...................................  5/01
2017 ENRIQUE RUBIO .....................................  19/01
2026 ANGEL DORADO .....................................  7/01
2036 MARTIN JIMENEZ ....................................  25/02

T224 JOSE ANTONIO AVILA ............................  29/01
2060 INOCENTE FERNANDEZ .........................  24/01
2066 JUAN CARLOS FERNANDEZ ..................  26/01
2109 ROGELIO NICOLAS .................................  12/01
T232 FRANCISCO APARICIO ...........................  29/01
2123 JOSE LUIS SOPEÑA ................................  15/02
2158 FERNANDO LETON .................................  25/01
T242 JUAN JOSE DE LA ROSA ........................  4/02
2184 VICTORIANO MARABE ............................  26/02
T245 JUAN ANTONIO BORRELL ......................  13/01
T253 JESUS ANGEL SERI ................................  11/02
2259 FRANCISCO JESUS MORA .....................  23/01
2280 CANDIDO GARCIA ...................................  4/01
T265 JUAN FRANCISCO EXPOSITO ................  6/01
2323 MANUEL HORRILLO ................................  26/01
2329 JULIO DORADO .......................................  30/01
2338 JOSE MANUEL LOPEZ ............................  3/01
2353 OSCAR DE LA FUENTE ...........................  2/01
2355 HIGINIO ANGEL REBOLLO .....................  11/01
2360 JULIAN SERRANOS .................................  7/01
2367 MIGUEL BAUTISTA ..................................  9/02
2403 JOSE FELIPE GARCIA-MORENO ............  6/01
2420 ANGEL VELASCO ....................................  31/01
T283 ANTONIO PEREZ .....................................  31/01
2432 JUAN CALZADO.......................................  22/01
T287 ISMAEL JIMENEZ ....................................  3/01
T290 CARLOS GONZALEZ ...............................  28/02
2457 JAVIER BRAVO ........................................  24/02
T291 ANTONIO GERMAN GONZALEZ .............  29/02
2472 JUAN MANUEL RUBIO ............................  22/01
T295 FRANCISCO JOSE BRAVO .....................  27/01
2508 PEDRO JESUS MARTINEZ ......................  24/01
2512 ALONSO RODRIGUEZ .............................  22/02
2518 ROBERTO ALVAREZ ................................  20/02
2523 JAVIER JIMENEZ .....................................  16/01
2524 PABLO CABANILLAS ...............................  26/02
2527 ALVARO LOPEZ .......................................  9/01
2530 NURIA GONZALEZ...................................  27/02
T301 JUAN LUIS ROMERO ...............................  12/01
T307 DAVID LOPEZ ...........................................  17/01
2650 MIGUEL ANGEL MARUGAN ....................  28/01
2659 JOSE ANTONIO YUSTES ........................  24/02
2663 LUIS RUBIO ..............................................  3/02
2693 JUAN CARLOS GUTIERREZ ....................  12/01
2695 JOSE MANUEL MARIN ............................  6/01
2697 LEANDRO PINTADO ................................  24/01
2705 RAFAEL IVAN TEJEDOR ..........................  24/01
2707 SERGIO MURGUIA ..................................  16/01
T329 JUAN ALBERTO JIMENEZ .......................  29/01
2721 CARLOS NAVARRO .................................  28/02
2730 MANUEL DE LA MORENA .......................  5/02
2733 ANTONIO AGUILERA ...............................  23/01
2749 JUAN FRANCISCO CORTES ...................  21/02
T338 JOSE ANTONIO GOMEZ .........................  18/02
2761 ANDRES ESTEBAN..................................  4/02
2768 RAMON ALONSO .....................................  7/01
2769 FRANCISCO JAVIER CRISTINO ..............  7/01
T341 JUAN ALBERTO DEL MORAL..................  22/02
2798 JOSE CARLOS MARTINEZ ......................  21/02
2810 EVA CORRALES .......................................  28/01
T351 LUIS ANGEL PUNZON .............................  23/01
2812 VICENTE MARQUEZ ................................  8/02
2815 SATURNINO LIÑAN..................................  16/01
2831 MIGUEL ANGEL MARTIN.........................  12/02
2840 MIGUEL ANGEL BARBERO .....................  26/01
T358 JUAN JOSE ISABEL .................................  13/02
2863 JAVIER ALBA ............................................  27/02
2867 JOSE FLORES .........................................  16/02
2877 MANUEL PRIETO .....................................  31/01
2916 JULIAN MALDONADO .............................  11/01
T372 CANDIDO DE LUCAS...............................  18/01
2936 MARCELINO PEREZAGUA ......................  16/02
2937 ANGEL CORCHERO ................................  28/02
2941 DAVID PEREZ...........................................  7/01
2942 PEDRO TOMAS RUIPEREZ .....................  7/02
2950 JOSE MIGUEL SANCHEZ ........................  1/01
2956 ALFONSO MARIA CRESPO .....................  1/02
2965 JESUS HERNANDEZ ...............................  1/02
2968 MANUEL GALVEZ ....................................  25/01
2997 JUAN FRANCISCO IGLESIAS..................  23/01
T389 FRANCISCO ALONSO .............................  24/01
3021 GERARDO MARCILLA .............................  15/02
3056 JESUS MARIA LOZANO...........................  25/01
3062 FRANCISCO TRIGO .................................  10/02
3069 PEDRO MANUEL LOPEZ .........................  8/02
3071 JAIME VECINO .........................................  27/01
3074 FRANCISCO JAVIER MOLINERO ............  24/01
3077 MARIA DEL CARMEN PEREZ ..................  29/01
3105 JUAN SANTOS .........................................  14/02
3116 MANUEL GONZALEZ ...............................  7/02
3119 Mª DEL MAR VALVERDE .........................  27/02
3137 ALBERTO MUÑOZ ...................................  22/02
3166 FRANCISCO MORAÑO ............................  11/02
T424 JOSE LUIS VIVAR ....................................  25/01
3189 EMILIO PEREZ .........................................  4/01
3197 LUIS EDUARDO FERNANDEZ .................  16/01
3199 FRANCISCO AGUEDO ............................  6/01
3204 JOSE ANTONIO IZQUIERDO ..................  26/01
3222 JUAN ANGEL RUEDA ..............................  3/02
3233 FRANCISCO JAVIER MARTIN .................  1/01
3251 FELIX MALAGON .....................................  30/01
3262 JOAQUIN FUENTES ................................  24/01
3268 JOSE MARIA BARAHONA .......................  13/01
3272 JULIO CARMONA ....................................  7/02
3279 MANUEL HINCHADO ...............................  9/02
3290 JOSE LAIS ................................................  26/01
3313 EDUARDO NORIEGO ..............................  21/01
3314 JOSE BAEZ ..............................................  18/01
T447 GONZALO GONZALEZ ............................  6/02
T450 JOSE LUIS MASA.....................................  25/02
3328 BRAULIO MADRIGAL ...............................  25/01

3329 FRANCISCO ANTONIO ZAHINOS ...........  3/01
3337 FRANCISCO GONZALEZ .........................  17/01
3344 JOSE LUIS MONTEAGUDO.....................  9/02
3347 ANTONIO MORENO ................................  15/02
3351 ARTURO GARCIA .....................................  26/02
3355 JUAN MANUEL VALERO .........................  10/01
3357 SANTIAGO MARCOS ...............................  20/01
3365 JUAN MANUEL TENORIO .......................  20/02
3369 EMILIO ESCUDERO .................................  8/02
3374 JOSE CANDANO .....................................  16/02
3389 MARIA ISABEL BERBEL ..........................  13/01
T459 JAVIER FERRER .......................................  23/02
3397 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ .........  9/01
3398 ANGEL ZORITA ........................................  1/01
3405 RAFAEL FERNANDEZ ..............................  3/01
3411 CARLOS ALAÑA .......................................  10/02
3412 EUSEBIO PEREZ .....................................  4/02
3417 NARCISO SANTOS MATILLA...................  1/01
3418 JOSE FRANCISCO MARTINEZ................  4/01
3451 JUAN MANUEL GAGO .............................  16/01
3457 LUIS MIGUEL ELVIRA ..............................  10/02
T472 CALIXTO LIMON ......................................  7/02
T473 DAVID DIAZ-MAROTO ..............................  16/02
3464 ANTONIO JURADO ..................................  30/01
3477 MANUEL GUERRERO ..............................  1/01
3480 JOAQUIN GARCIA ...................................  2/01
T477 MARIO LOZANO.......................................  18/02
T486 LUIS ANTONIO MERINO .........................  23/02
T495 URCELAY FRANCISCO ROJAS ...............  2/02
T500 JOSE MIGUEL SANCHEZ ........................  1/01
3527 JESUS PEREZ ..........................................  21/02
3531 GABRIEL VIRGIL CHILIBAN .....................  9/02
T522 MARCELINO PEREZAGUA ......................  16/02
3538 JUAN JOSE MENESES ............................  15/01
3544 JUAN CARLOS MARTIN...........................  6/01
3551 JULIO MARCOS .......................................  11/02
T542 FRANCISCO TOLEDO .............................  29/01
3556 ANTONIO BAÑEZ.....................................  24/02
3574 SANTIAGO YAGÜE ..................................  29/01
T571 MIGUEL ANGEL SALCEDO .....................  29/01
T572 JUAN FRANCISCO GARCIA ....................  15/02
T575 ANGEL MANUEL HERAS .........................  15/01
3589 JOSE ANTONIO ANDRES .......................  17/01
T581 JUAN PEREZ ............................................  14/01
T582 FELIPE LOPEZ .........................................  5/01
T583 JUAN CARLOS GARCIA ...........................  19/01
T591 VICTOR PORTERO ..................................  2/01
3610 FELIX ALVAREZ ........................................  1/02
T605 JAVIER RODRIGUEZ................................  13/01
3620 ESTHER CASTAÑO .................................  25/02
T610 CARLOS GARCIA-ALCALA ......................  1/02
3625 ANGEL VALENCIANO ..............................  26/02
T616 MARIA DEL CARMEN PALMERO ............  31/01
3632 ANTONIO MARTIN ...................................  9/01
T623 JUAN PABLO MAGANTO .........................  9/02
T625 DAVID OTERO ..........................................  12/01
T627 DAVID CEREZO .......................................  15/02
3643 JOSE CARLOS ALCAÑIZ .........................  27/02
T637 LUIS MANZANO .......................................  20/01
T643 DAVID ROMERO ......................................  27/01
T652 RICARDO RODELGO ...............................  13/02
T657 JOSE MANUEL TORRES .........................  3/01
T663 FERNANDO MARTINEZ ...........................  2/02
T665 LUIS MANUEL DELGADO ........................  4/02
T669 JOSE VICENTE BLANCO ........................  29/01
T670 RAFAEL ROCHA.......................................  3/02
3683 NURIA DE LA FUENTE ............................  22/01
3687 EMILIANO NUÑEZ ...................................  14/01
3688 SEBASTIAN MONTERO ...........................  20/01
T679 ANGEL LUIS AGUADO ............................  24/01
3690 SEBASTIAN LUIS CID ..............................  6/02
T682 STEPAN LUKANYUK ................................  9/01
3697 JOAQUIN CONEJERO .............................  16/02
T687 CRISTIAN MARTINEZ ..............................  15/02
T698 ANTONIO MARTIN ...................................  20/02
3711 FELIX SISON ............................................  15/01
3713 DAVID GOMEZ .........................................  10/01
T702 ALBERTO SANTOS ..................................  9/01
T704 ANGEL TORIJANO ...................................  20/02
T711 EUGEN SILEA ..........................................  6/01
3737 DAVID CABEZAS......................................  9/02
3745 RAUL CARLOS NAJARRO .......................  10/02
T737 MANUEL CASTAÑO .................................  7/02
3749 RAUL MORALES ......................................  11/02
3751 ESTELA GONZALEZ ................................  7/01
T741 RICARDO CAMPOS .................................  28/02
3752 MIGUEL ANGEL GATA .............................  27/01
3756 CRISTIAN RUBIO .....................................  21/01
T759 DIEGO NIETO ..........................................  29/01
T769 SERGIO CANO .........................................  1/01
T770 SANTIAGO SANCHEZ .............................  19/01
T771 ANDRES PIQUER .....................................  2/01
3787 JOSE BECERRA ......................................  1/02
T777 VICENTE CARRILLO ................................  7/01
3796 FRANCISCO RUEDA ................................  12/01
3802 JUAN MANUEL PERALES .......................  3/01
3805 JOSE MANUEL ESCUDERO ...................  7/01
T795 JOSE TIZON .............................................  21/02
T796 JOSE MANUEL SANCHEZ ......................  2/01
T799 RUBEN SIMON.........................................  17/01
3812 OSCAR GOMEZ .......................................  13/01
T806 ANA ISABEL RAMOS ...............................  18/02
3817 JUAN CARLOS CABELLO ........................  3/02
3825 ROMAN MARTIN ......................................  17/02
3826 CARLOS ANCHUELO...............................  11/01
3827 RAFAEL AGÜERA.....................................  19/02
3828 JESUS JAVIER AGUILERA ......................  8/01
3829 IGNACIO MACARIO .................................  15/01
3837 FRANCISCO EDUARDO LOPEZ ..............  22/01
T842 ANGEL LARGO ........................................  8/02
3866 JOSE DAVID ROSADO ............................  3/01

3873 GINES BARBERO ....................................  5/02
3893 PEDRO LUIS SANCHEZ ..........................  19/01
3899 ALMUDENA FERNANDEZ .......................  19/01
3912 EMILIO CHACON .....................................  9/01
3917 JESUS CAMPOS ......................................  4/02
3922 ALEJANDRO CALA ..................................  12/02
3936 JUAN LUIS GONZALEZ ...........................  20/01
3948 FERNANDO ZABALA ...............................  4/01
3953 CARLOS BRAVO ......................................  18/01
3957 EVANDRO IGOR BIGLIA ..........................  6/01
3960 JOSE MANUEL CASTILLO.......................  21/02
3968 PEDRO ANTONIO PUCH .........................  13/02
3977 ANGEL SANTIAGO LOPEZ ......................  16/01
3984 JOSE RODRIGUEZ ..................................  29/01
3985 MIGUEL ANGEL LOPEZ...........................  26/02
3992 JOSE MANUEL JORDAN .........................  30/01
3996 PEDRO VELASCO ....................................  27/01
3999 PROSPERO MORENO .............................  25/01
4000 JOSE RAMON DOBARGANES ................  22/02
4016 TAMARA GARCIA .....................................  6/02
4018 HONORIO MUÑOZ ..................................  1/02
4044 RUBEN MERINO ......................................  13/01
4046 LUISA MARIA GUZMAN ...........................  11/01
4065 ANGELINES GARCIA ...............................  26/02
4079 LORENZO RODRIGUEZ...........................  29/01
4090 JUAN CARLOS SANCHEZ .......................  26/01
4093 JACINTO GOMEZ ....................................  1/01
4100 ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ ...........  1/01
4126 LUIS ANGEL SANCHEZ ...........................  15/02
4136 MARIA CARMEN HERAS .........................  10/01
4144 JUAN ANGEL EXPOSITO ........................  12/02
4148 EMILIO MUÑOZ .......................................  8/02
4153 FERNANDO MIRANDA.............................  14/01
4161 MIGUEL ANGEL BRUNO .........................  19/02
4169 RAFAEL GARCIA ......................................  18/01
4180 MIGUEL DIAZ ...........................................  15/01
4181 JOSE ANTONIO CARRETON ..................  15/01
4188 OSCAR VIVAS ..........................................  23/01
4189 PABLO DIAZ .............................................  21/02
4197 ANDRES GARCIA .....................................  6/02
4203 MIGUEL SUAREZ .....................................  25/02
4204 ANTONIO RUBIO .....................................  30/01
4209 JESUS RUIZ .............................................  12/02
4216 ADRIANA FLORENTINA CRISTINICI........  18/01
4232 ANDRES MARQUEZ ................................  19/01
4234 ANDRES CABRERA .................................  10/01
4236 KIRCHO DELCHEV ZAPRYANOV ............  2/02
4243 JOSE CARLOS CARRERO .......................  12/02
4253 JOSE RAMON MUÑOZ ............................  19/01
4257 IVAN LOPEZ .............................................  14/02
4265 GABRIEL RAMIREZ ..................................  10/02
4280 STEFAN GABRIEL RADU .........................  9/02
4286 FRANCISCO FELIX CAÑADAS ................  20/02
4287 TOMAS ZUÑIGA .......................................  29/01
4291 ASUNCION DOMINGUEZ ........................  11/02
4297 MILTON PATRICIO PUENTE ....................  6/02
4302 ILIE BUCUR ..............................................  28/01
4305 MARIA TERESA NAVARRO ......................  20/01
4310 JUAN FRANCISCO JIMENEZ ..................  27/01
4316 MANUEL CRUZADO ................................  22/01
4319 SERGIO GAMA.........................................  30/01
4326 BLAS LECHON .........................................  25/02
4341 MODESTO GARCIA .................................  18/02
4351 MARIO PELAEZ ........................................  23/01
4372 LAURENTIU ANGHELACHE ....................  20/02
4384 MANUEL CANTON ...................................  10/02
4403 JESUS ANGEL DIAZ ................................  7/01
4409 CARLOS MUELA ......................................  14/01
4418 DANIEL MARTIN.......................................  2/02
4423 JOAO MIRANDA .......................................  19/01
4426 MARCOS SOSA .......................................  5/01
4428 ALBERTO MOLERO .................................  23/01
4447 RICARDO MARTIN ...................................  7/02
4458 MANUEL LAVADO ....................................  8/02
4464 JOSE ANTONIO CALZADO .....................  6/01
4465 MARIA FRANCISCA FERNANDEZ ...........  3/01
4468 ALBERTO QUIROS ..................................  30/01
4470 DIYAN VALCHEV ......................................  12/01
4471 ANTONIO FRAILE ....................................  19/01
4475 ANTONIO PEREZ .....................................  17/01
4486 MANUEL BUITRAGO ...............................  27/01
4505 JOSE MARIA TORIBIO .............................  18/02
4525 GABRIEL ALCON .....................................  1/01
4526 MARIO MANUEL MAESTRE ....................  24/02
4532 LUIS VEDIA ..............................................  4/01
4534 JUAN MANUEL VALVERDE .....................  26/01
4547 ERICA  ......................................................  27/02
4557 FRANCISCO RODRIGUEZ .......................  24/01
4564 CARLOS CARMELO GARCIA...................  14/01
4565 LUIS CESAR FERNANDEZ ......................  31/01
4576 MIGUEL ANGEL AGUILERA ....................  5/02
4583 JOSE LUIS VILLENA ................................  3/01
4588 CESAR SANCHEZ....................................  28/02
4589 ADRIAN TRIBALDOS................................  23/01
4591 EZEQUIEL LOPEZ ....................................  25/02
4594 FABIAN ALIN CHENDREA .......................  3/02
4595 JOSE ANTONIO MOLINA ........................  11/02
4597 JOSE CARLOS JIMENEZ .........................  24/02
4602 GONZALO ROBLES .................................  3/02
4603 ANGEL PAREJA .......................................  19/02
 

Felicidades a todos 
y a todas
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