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Prensa, radio, televisión o internet, constituyen medios

de comunicación que son capaces de transmitirnos tal

cantidad de información que, en ocasiones, nos sentimos

abrumados.

A veces, ofrecen noticias distorsionadas, mal interpretadas

o verdaderos disparates.

He recogido esta semana tres, que me han llamado

especialmente la atención.

Un periódico local afirmaba que “14 millones de viajeros

murcianos” podrían perder los descuentos si la empresa

prestataria de los servicios no recibe las subvenciones

comprometidas. De repente el redactor o redactora de

la noticia ha multiplicado por diez el censo de población

de toda la comunidad autónoma y además se sobreen-

tiende que todos utilizan este servicio público. Casi nada.

Otra noticia ofrecida por una cadena de televisión infor-

maba de la creación de una página web que ofrecerá

servicios de personas para sustituir a otras cuando estas

tengan que hacer cola en algún sitio. Esto es lo que se

llama innovación a la española. Lo sorprendente es que

apostillaba que tendría un gran éxito para aquellos que

desgraciadamente se ven obligados a hacer la cola del

paro. Yo no sé si es mala leche, dados los tiempos que

corren, o si debemos sobreentender que muchos parados

tienen otras ocupaciones y les vendría muy bien no perder

el tiempo haciendo cola. Chungo ¿no?

La tercera, titular ofrecido en un medio especializado:

“Objetivo 2050: trasvasar el 50% de la carga del camión

a los modos ferroviario y fluvial”. Así, de repente, parece

demoledor para el transporte por carretera, claro que yo no

lo veré. Pero es el Vicepresidente Siim Kallas, responsable

de transporte de la Comisión Europea, el que ha declarado

que “la estrategia Transporte 2050 es una hoja de ruta

para un sector del transporte competitivo que aumente la

movilidad y reduzca las emisiones” y para ello, una de las

propuestas es lograr una transferencia modal del 50% del

transporte por carretera, al ferroviario y por vía fluvial en

distancias medias interurbanas, tanto para pasajeros como

para mercancías. En este caso la noticia es un disparate,

pero no por quien la ha difundido, sino por quien la emite.

Como decía, yo no lo veré, pero a poco que reflexionemos

sobre lo que pretende la Comisión, habría que mandarlos

a todos a casa por incompetentes. Claro que el papel lo

aguanta todo y dentro de cien años todos calvos, pero

¿saben ustedes quiénes van a pagar las ideas magistrales

de los chupatintas de Bruselas? Claro que lo saben. El

transportista por carretera y, fundamentalmente, el

transportista de mercancías, al que se sigue tratando

como apestado sin reconocer la labor esencial que realiza

para la comunidad. Poco a poco se le trata de arrinconar

con normas incumplibles, sanciones disparatadas, im-

puestos, tasas y prohibiciones. Pero, de momento, y por

muchos años, será el transporte por carretera quien cubra

las necesidades básicas de la población, aunque comerse

un tomate fresco, llegue a constituir un auténtico lujo.
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El servicio FROET Formación ha programado los primeros
cursos de CAP en su categoría de formación continua, cuya
primera edición tendrá lugar en abril y la segunda en mayo.
Los cursos están dirigidos a los conductores con permisos
de las clases D1, D1+E, D y D+E (autobuses) que tengan
como último número de su DNI el 1 o el 2, ya que estos
deben obtener el certificado antes de septiembre de 2011.

Estos cursos de formación continua tienen como objetivo
actualizar los conocimientos esenciales, haciendo especial
hincapié en la seguridad en carretera y la racionalización
del consumo de carburante. Consiste en un curso de 35
horas de duración, que se realizará cada 5 años y su
contenido versará sobre las siguientes materias:

1. Conocer las características de la cadena cinemática
para optimizar su utilización (1 horas)

2. Conocer las características técnicas y el funcionamiento
de los dispositivos de seguridad a fin de dominar el
vehículo, minimizar su desgaste y prevenir las ano-
malías de funcionamiento (3 horas)

3. Poder optimizar el consumo de carburante (4 horas)

2. Conocer el entorno social del transporte por carretera
y su reglamentación (5 horas)

3.1. Tener conciencia de los riesgos de la carretera y los
accidentes de trabajo (8)

3.2. Tener conciencia de la importancia de la aptitud
física y mental (4 horas)

3.3. Tener capacidad para evaluar situaciones de emer-
gencia (10 horas)

Para más información, póngase en contacto con nuestro
servicio de Formación en el 968 340 100 o en
www.froet.es/formacion

El pasado 10 de marzo, tuvo lugar una reunión del grupo
de trabajo del Observatorio de Costes en la que se aprobaron
los datos proporcionados por el Observatorio referentes a
31 de enero. En la misma reunión, también se presentaron
los últimos observatorios de precios y de actividad.

Observatorio de costes
La tendencia mostrada en anteriores observatorios (años
2009 y 2010), en la que los costes se han incrementado
debido principalmente a la subida del precio del gasóleo,
se mantiene en el periodo analizado (del 31 de octubre de
2010 al 31 de enero de 2011, los costes por combustible
han aumentado el 9,7%). Pero también existen otras partidas
de coste con importantes incrementos trimestrales, como
los costes financieros (un incremento del 3,7% en el trimestre
considerado). Más concretamente en los vehículos articulados
de carga general; el aumento trimestral de costes directos
reflejado por el Observatorio ha sido del 3,5%, el frigorífico
articulado ha incrementado sus costes un 3,9% y el porta-
vehículos un 3,7%. La variación interanual de costes ha
subido un 8,1% para los articulados de carga general, para
los frigoríficos articulados un 8,6%, y para los portavehículos,
un 8,4 %.

Observatorio de precios
Se aprecia, en el cuarto trimestre de 2010, que el precio
medio por kilómetro con IVA, según la distancia del recorrido,
ha aumentado un 2,8% respecto al mismo trimestre del
año anterior, si consideramos la media de todas las distancias.
En concreto, las distancias que han incrementado sus precios
de forma notable, un 6%, han sido las mayores de 300
kilómetros; los demás recorridos prácticamente no han
incrementado sus precios. Respecto a la variación anual, la
tendencia no es negativa excepto en los recorridos cortos,
en los que se han reducido los precios un 0,4%. El Obser-
vatorio refleja que, para todas las distancias, la media del
incremento de precios en 2010 respecto a 2009 ha sido de
un 3,5%. Por último, la comparación entre precios-costes,
nos indica que, como siempre, los incrementos de costes
se trasladan con dificultad a los precios y con un retraso
considerable, aunque con menor dificultad en las mayores
distancias.

Observatorio de actividad
Se constata una reducción de la actividad en el transporte
público de mercancías de un 5,8% en el año 2010 respecto
a 2009 en las toneladas transportadas; una bajada del
0,1% en las toneladas-kilómetro producidas y una disminu-
ción del 0,6% en los kilómetros recorridos en carga. La
caída de actividad ha sido todavía peor en el transporte
privado, con un 10,4%.

Aumentan en más
de un 8% los costes
del transporte
de mercancías
por carretera

FROET programa
los primeros cursos
CAP de reciclaje
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Los cargadores promoverán el
cumplimento de la Ley de Morosidad
El pasado 9 de marzo, el Ministerio de Fomento acogió una
reunión entre el Comité Nacional de Transporte por Carretera
(CNTC) y las asociaciones de empresas cargadoras más
representativas (AECOC, Transprime y Aeutransmer) con el
fin de alcanzar los siguientes objetivos:

1º.- Cumplir la Ley de Morosidad

2º.- Aplicación de la cláusula de revisión de precios de
transporte en función de la evolución del precio del
gasóleo

3º.- Limitación y control de la cadena de subcontrataciones

4º.- Promover la productividad de la actividad del transporte

Reunión con el Ministerio
Esa misma tarde tuvo lugar una reunión previa informativa
con el subdirector general de Normativa del Ministerio de
Fomento, Emilio Sidera, para abordar inicialmente las modi-
ficaciones normativas motivadas por los reglamentos europeos,
entre ellas, el Borrador de Anteproyecto de Ley, por el que
se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres

(LOTT). El subdirector de normativa explicó el alcance del
Anteproyecto y aclaró diferentes dudas.

Desde CETM, en un primer análisis, se han planteado distintas
cuestiones al subdirector general a este respecto, con el
compromiso de transmitir posteriormente otras alegaciones
parciales.

Entre las observaciones realizadas figuran las referidas a las
autorizaciones para vehículos de hasta 3,5 toneladas de
MMA, cuestiones referidas a la negativa incidencia en la
intermediación, la favorable incorporación del baremo con-
sensuado con el sector y cuestiones relativas a la responsa-
bilidad y la comercialización.

Finalmente, el subdirector indicó que un desarrollo más
matizado de las cuestiones referidas a las autorizaciones se
hará en el nuevo borrador de la Orden Ministerial de Autori-
zaciones de Transporte, en el que la línea seguida no rebajará
las condiciones de acceso al sector en cuanto a número de
vehículos o capacidad financiera. Además, se plantearán
distintas alternativas que todavía están en discusión.



7

Más inspecciones y
menos denuncias en
la última campaña de
control de la DGT
Durante los siete días de duración de la campaña especial
de control y vigilancia de camiones y furgonetas que Tráfico
ha llevado a cabo en carretera, los agentes de la Guardia
Civil han controlado un total de 40.203 vehículos destinados
a este tipo de transporte y se han expedido 6.265 denuncias.
Este año, el número de vehículos controlados se ha incre-
mentado un 36% respecto al año anterior, y el número de
denuncias formuladas ha descendido, pasando de un 19,2%
a un 15,6%.

De los 40.203 vehículos controlados, 36.825 fueron nacio-
nales y 3.378 extranjeros.

Asimismo, de las 6.265 denuncias puestas, 6.039 corres-
ponden a vehículos nacionales y 226 a extranjeros.

Entre las irregularidades que han dado lugar a las denuncias,
las más frecuentes han sido las de tipo administrativo:
documentación del conductor o del vehículo (1003); tacógrafo
(545) y exceso de horas de conducción y minoración de
descanso (578). Respecto a las deficiencias técnicas, los
vehículos denunciados fueron 398, realizándose ocho inmo-
vilizaciones por dicho concepto. El exceso de peso ha sido
motivo de 813 denuncias y 78 por el mal acondicionamiento
de la carga .

El exceso de alcohol y la velocidad también han sido motivo
de infracción. En concreto, se ha denunciado a 546 conduc-
tores por circular a una velocidad superior a la permitida y
a otros 53 por dar positivo en la prueba de alcoholemia.

En lo que a sistemas de retención se refiere, 348 conductores
han sido denunciados por no hacer uso del cinturón de
seguridad y 1.895 por otros conceptos.

Esta campaña ha coincidido en el tiempo con la 'Operación
Truck', que lleva a cabo la Organización Internacional de
Policías de Tráfico (TISPOL) simultáneamente en más de 25
países europeos.

Ayudas para
instalar cinturones
de seguridad en
autobuses de
transporte escolar
La Entidad Pública del Transporte de la Región (EPT) de la
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio
mantiene abierto, desde el 15 de marzo hasta el 15 de
mayo, el plazo de solicitud para las ayudas de fomento de
la seguridad en el transporte de escolares de la Región, a
través del 'Plan Papi'.

“Estas ayudas tienen como finalidad principal la mejora,
fomento e implantación de eficaces sistemas que garanticen
la seguridad de menores y escolares en los vehículos de la
flota de transporte de la Región. La segunda convocatoria
llevará a cabo la colocación de 6.000 nuevos cinturones de
seguridad en 120 autobuses escolares”, indicó el director
gerente de la EPT, José Guillén.

“El Plan Papi -continuó- es una iniciativa del Gobierno
regional que está encaminada a la concienciación de los
más jóvenes sobre la importancia de la seguridad vial, a la
hora de realizar desplazamientos por carretera”.

A finales de este año, entre las dos convocatorias y desde
el inicio del Plan, se habrán instalado un total de 17.974
cinturones de seguridad y dispositivos de retención en 370
vehículos, que beneficiarán al 70 por ciento de los autobuses
que prestan servicio a los alumnos de Infantil, Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

La presente convocatoria, que tiene una dotación de 250.00
euros, permitirá la instalación de dispositivos de retención
y seguridad con unas ayudas de 55 euros por asiento, y de
230 euros cuando se sustituya la butaca completa. Los
interesados pueden presentar sus solicitudes en las oficinas
de la EPT (Torres JMC, calle Nelva, s/n).
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El Ministerio de Trabajo publicó en el BOE del pasado 11 de
marzo la Orden TIN/490/2011, de 9 de marzo, por la que se
establece un plazo especial de opción para la cobertura de
las contingencias profesionales y el cese de actividad de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos. La orden
establece que los trabajadores autónomos podrán optar por
su cobertura hasta el 30 de junio de 2011, con efectos desde
el día primero del mes siguiente al de dicha opción.

Más de medio millón de trabajadores autónomos están ya
cubiertos de forma voluntaria en las prestaciones de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, que incluyen desde
el pasado mes de noviembre de 2010 la cobertura de pres-
tación por cese de actividad, el nuevo sistema equivalente
al desempleo aprobado para este colectivo.

La nueva prestación, que entró en vigor el 6 de noviembre
del pasado año, obliga a cotizar, al menos, doce meses
continuados para poder beneficiarse de ella, por lo que
hasta transcurrido dicho plazo ningún autónomo podrá
recibir la prestación económica en caso de cese en su
actividad. La duración de la prestación dependerá del tiempo
de cotización dentro de los 48 meses anteriores al cese de
actividad. La prestación se recibirá por un periodo máximo

de un año y sólo podrán beneficiarse de este máximo aquellos
autónomos que hayan cotizado durante más de 4 años. A
partir de ahí, la duración de la prestación se va reduciendo
gradualmente al mínimo de dos meses para aquellos autó-
nomos que hubieran cotizado entre 12 y 17 meses.

Se establece, no obstante, una situación especial para los
trabajadores autónomos de entre 60 y 65 años, ya que
estos podrán acceder al máximo de duración de la prestación,
es decir, un año, con una cotización de 43 meses. La cuantía
de la prestación que percibirán los autónomos que cumplan
los requisitos de cotización será de un 70% de la base de
cotización de los 12 meses anteriores al cese de actividad.

De este modo, las cuantías a percibir oscilarán desde 589,26
euros para los autónomos que coticen por la base mínima,
hasta los 1.397,84 euros para aquellos que coticen por la
base máxima, en el caso de tener dos o más hijos.

Para acceder a la prestación por cese de actividad, la cotización
de los autónomos se ha incrementado en un 2,2%, estable-
ciéndose alguna reducción, lo que como media supone que
los autónomos deben pagar, aproximadamente, 14 € más
al mes a la Seguridad Social.

Se amplía el plazo para la prestación
por cese de actividad de los autónomos

Los transportistas de alimentos deben
inscribirse en el Registro Sanitario
Desde el pasado 9 de marzo, se encuentra en vigor el Real
Decreto 19/2011, de 18 de febrero, por el que queda
constituido el Registro General Sanitario de Empresas
Alimentarias y Alimentos.

El Reglamento CE nº 852/2004, relativo a la higiene de los
productos alimenticios, ya exigía la obligatoriedad de que
las empresas que desarrollen alguna actividad en la pro-
ducción, transformación y distribución de alimentos, lo
notificaran ante la autoridad competente con el fin de
proceder a su registro.

El presente Real Decreto tiene como objeto la creación de
'El Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos' a efectos de simplificar y coordinar, a través de
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición,
un registro nacional y público de todas las empresas impli-
cadas en la cadena alimentaria.

Según se detalla en el Artículo 2.1 c) 2º, estarán sujetos a
dicha inscripción los establecimientos y empresas cuya
actividad pueda clasificarse en ciertas categorías, entre
ellas se encuentra la de "almacenamiento y/o distribución
y/o transporte."

La inscripción en este Registro deberá de realizarse de
acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 6, para

lo que se deberá presentar una comunicación previa ante
las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma
correspondiente. La información que cada empresa debe
aportar en esta comunicación previa será la siguiente:

• Nombre o Razón Social
• NIF
• Objeto de todas sus actividades
• Sede del establecimiento o Domicilio Social

Las Comunidades Autónomas trasladarán estos datos a la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición,
que procederá a su inscripción en el Registro y a la asignación
de un número de identificación, en un plazo nunca superior
a los quince días hábiles.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
facilitará, a quien lo solicite, certificaciones de los datos
obrantes en el Registro.

Hasta el momento, en el Departamento de Seguridad
Alimentaria y Zoonosis, dependiente de la Consejería de
Sanidad y Consumo, no ha podido aclararnos cuáles serán
las características de dicho Registro. Por lo tanto, estaremos
atentos a la información que la Consejería nos ofrezca al
respecto.
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Arranca el 'Portal de la Formación
del Transporte por Carretera'
El nuevo Portal (www.ftyf.es) de la Fundación Transporte y
Formación es una plataforma técnica de conocimiento y de
información sobre la formación y el transporte por carretera,
cuyo objetivo es ser una referencia de consulta en Internet
para las Administraciones Públicas, empresas, sindicatos,
centros de formación, editores y sociedad en general.

La Fundación Transporte y Formación, en desarrollo de la
Línea estratégica V del Plan IMFORTE, “Mejora de la calidad
de la formación”, y dentro de la medida de actuación 12
“Portal de la Formación del Transporte por Carretera”, ha
desarrollado este espacio web con un extenso contenido
informativo, un Portal que sirva de herramienta para el sector
del transporte por carretera y la formación, y en el que se
ha integrado la propia web de la Fundación.

El desarrollo, implementación y puesta en marcha del Portal
se ha realizado teniendo en cuenta tres aspectos esenciales:
atractivo diseño, ágil navegación y amplitud de contenidos.

Diseño
Agradable y orientado para que el usuario conozca de forma
clara y sencilla qué información le ofrece el Portal y cómo
acceder a las distintas secciones. Se ha potenciado el uso
de pestañas para organizar la información, que, en general,
se acompaña con gráficos e ilustraciones.

Navegación
Simple, intuitiva y ágil. La estructuración de los contenidos
permite una mayor facilidad para desplazarse por las secciones
y acceder a los distintos contenidos.

Contenido
Se estructura en los siguientes módulos:

• Inicio. El usuario encontrará enlaces rápidos a los principales
apartados, informaciones de actualidad, destacados  y
enlaces directos a determinadas áreas.

• Página web de la Fundación Transporte y Formación.
Perfectamente integrada en el Portal, con información
sobre su organización, sala de prensa, actividades, publi-
caciones y acceso al catálogo de fondos, entre otros.

• Observatorio de la Formación. Incluye información sobre
el mapa formativo sectorial: del sistema educativo, del
subsistema de formación profesional para el empleo, de
las habilitaciones administrativas propias del sector de
transporte por carretera y la normativa sobre formación;
además contiene buscadores de cursos y de centros; y,
finalmente, un listado de indicadores relativos a la formación
en el transporte por carretera, que permitirán seguir su
evolución.

• Exámenes. Incluye los bancos de preguntas del CAP y de
Capacitación Profesional, y un simulador de exámenes
que permite realizar pruebas con ambos bancos.

• Ayudas. Ofrece información sobre las ayudas publicadas
de interés para el sector, e incorpora un servicio de alertas.

• Agenda sectorial. Recoge información de eventos, nove-
dades, convocatorias de cursos y exámenes -de CAP, de
consejero de seguridad y capacitación profesional- y
resultados de exámenes, incluyendo también un servicio
de alerta.

• Biblioteca. La biblioteca técnica del transporte se nutre
de los fondos con los que cuenta la Fundación, enlaces a
otras bibliotecas, recursos didácticos y normativa de
transporte por carretera.

• Módulo de contacto. Incluye los datos de localización y
contacto con la Fundación, además de un servicio de
atención telemática a consultas y un buzón de sugerencias.

La información del nuevo “Portal de la Formación del
Transporte por Carretera” se encuentra disponible en la
dirección web: www.ftyf.es
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El pasado 5 de marzo, se publicó en el BOE nº 55, la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible que contiene
un conjunto de reformas de la economía. Según el Gobierno,
esta Ley tiene como objetivo impulsar la recuperación econó-
mica creando empleo con una renovación del patrón produc-
tivo. Al sector del transporte le afecta dicha ley ya que, bajo
el objetivo de impulsar la transformación del sector del
transporte para incrementar su eficiencia económica, medio-
ambiental, y la competitividad en el mismo, aborda determi-
nados aspectos relacionados con el transporte de mercancías
por carretera.

Desaparición de la deducción por la compra de vehículos
ecológicos
Como aspecto principal hemos de destacar que en el artículo
92.Cuatro.2, en relación al apartado 2 del art. 39 del Texto
Refundido de la Ley de Impuesto de Sociedades, que permitía
la deducción por la adquisición de vehículos ecológicos. Tras
constantes intentos por mantener la deducción a través de
los contactos con el Gobierno y distintos grupos parlamenta-
rios, no se han conseguido sacar adelante las enmiendas
planteadas al proyecto de Ley por CIU y el PP, para continuar
aplicando la deducción prevista en el  Impuesto sobre Socie-
dades.

Transporte
Destacamos otros aspectos relacionados con el transporte
de mercancías reguladas en el Título III, Capítulo III: 'Transporte
y movilidad sostenible':

- La Sección 1.ª establece los principios aplicables a la
regulación del transporte (art.93). Estos principios versan
sobre la garantía de los derechos de los operadores y
usuarios, la promoción de la competencia, la gestión
eficiente y el fomento de los medios de transporte de menor
coste ambiental y energético. Se prevé llevar a cabo una
clasificación periódica de los mercados de transporte, lo
que se concreta en la disposición adicional tercera exigiendo
una evaluación del grado de competencia existente en cada
uno de los mercados y las propuestas de medidas para
aumentar la competencia (art.94). La clasificación será
objeto de revisión transcurrido un plazo de cinco años.

Los mercados de transporte se clasificarán de acuerdo a
mercados de acceso libre, restringido, o mercados en los que
no sea posible la competencia.

La clasificación de los mercados de transporte abarcará, al
menos, el transporte de mercancías y de viajeros, los modos
de transporte terrestre por carretera y ferroviario, marítimo
y aéreo y toda la cadena de valor del transporte incluyendo
la operación de la infraestructura de carreteras, ferrocarril,
puertos y aeropuertos, los servicios ligados a la infraestructura,
y la provisión de transporte.

Infraestructuras
- La Sección 2.ª aborda medidas relativas a la planificación
y gestión eficiente de las infraestructuras y servicios del
transporte. Se incorporan como objetivos la promoción de
la competitividad, la cohesión territorial y la movilidad
sostenible, es decir, el fomento de los medios de transporte
de menor coste ambiental y energético y de la intermodali-
dad, así como las prioridades de la planificación estatal en
la materia que se centran, especialmente en el desarrollo
del transporte ferroviario (art.97).

Se pretende impulsar la creación y mejora de los apartaderos
y centros de cambio modal y actividades logísticas que
propicien la reducción de los costes de operación del trans-
porte, la mejora de la intermodalidad y la eficiencia del
consumo energético (art.98).

Movilidad sostenible
- La Sección 3.ª se ocupa de la movilidad sostenible. Son

principios de esta política el fomento de los medios de
transporte de menor coste social, ambiental y energético,
la participación de la sociedad en la toma de decisiones
que afecten a la movilidad a la preservación del clima y la
calidad ambiental (art 99-100).

La consideración de esos principios deberá realizarse en los
planes de movilidad sostenible, que son conjunto de actua-
ciones que tienen como objetivo la implantación de formas
de desplazamiento más sostenibles, priorizando la reducción
del transporte individual en beneficio de los sistemas colectivos
(art.101).

La ley de Economía Sostenible
también implica al transporte
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Fomento pone en marcha
una nueva convocatoria
para los Premios Petra
Un año más, la Dirección General
de Transporte Terrestre del Ministe-
rio de Fomento lanza la convocatoria
de los Premios PETRA, que premian
las experiencias empresariales y sec-
toriales que se encuadren en las
líneas estratégicas planteadas por
el Plan Estratégico del Transporte
de Mercancías por Carretera (Plan
PETRA), para la mejora y moderni-
zación del sector.

En este sentido, el concurso queda
abierto tanto a experiencias ya efec-
tuadas como a proyectos en curso,
con la única condición de que com-
partan como estrategia de desarrollo
una o más de las líneas de actuación
propuestas por el Plan PETRA II en
su apartado relativo al ámbito de
las empresas.

Precisamente en función del grado
de implantación del proyecto y de
las líneas de actuación desarrolla-
das, se crearán distintas categorías
de premios, intentando con ello
abarcar una muestra suficientemen-
te amplia y representativa de los
diferentes proyectos desarrollados
por las empresas que se presenten
al concurso.

Con la publicación de la convocato-
ria en la página Web del Ministerio
de Fomento (www.fomento.es),
queda abierto oficialmente el
“Concurso PETRA 2011” y, por tan-
to, la posibilidad de que las empre-
sas interesadas hagan llegar a la
Subdirección General de Ordenación
y Normativa de la Dirección General
de Transporte Terrestre sus diferen-
tes proyectos e iniciativas, en los
términos que a continuación se de-
tallan.

El plazo para la entrega de la docu-
mentación relativa a experiencias y
proyectos, finalizará el 31 de mayo
de 2011, de forma que durante las
siguientes semanas se pueda cons-
tituir el jurado del concurso y valorar
los casos presentados.

Más información en www.fomento.es

FROET recibe la visita de
un grupo de estudiantes
de comercio internacional
El pasado 3 de marzo, los alumnos
de 2º curso del Ciclo Formativo de
Grado Superior de Comercio Interna-
cional del IES  Príncipe de Asturias
(Lorca) visitaron las instalaciones del
Centro Integrado de Transportes de
Murcia. Los alumnos, que estudian
materias relacionadas con transporte
de mercancías y trámites aduaneros
del comercio exterior, tuvieron la opor-
tunidad de visitar la sede de FROET,
DHL y la Aduana de Murcia.

En FROET fueron recibidos por José
Rabal, Director de RRHH y Formación,
que expuso a los alumnos las funcio-
nes que lleva a cabo la federación en
apoyo al sector del transporte. Al final
de la exposición se plantearon cues-
tiones relativas a la actualidad del
sector y sus perspectivas de futuro.

La Seguridad Social
habilita un servicio de
apoyo para la cotización
de las pequeñas
empresas
Como ya se ha informado en ocasio-
nes anteriores, a partir del 1 de enero
de 2011 todas las empresas y demás
sujetos responsables de la obligación
de cotizar, encuadrados en el Régimen
General de la Seguridad Social, deben
estar incorporados de forma efectiva
en el Sistema RED, independientemen-
te del número de trabajadores que
empleen.

Pese a ello, y para ayudar en sus
obligaciones de cotización a las em-
presas de diez o menos trabajadores
que todavía no dispongan de autori-
zación en para el Sistema RED, la
Tesorería General de la Seguridad

Social ha dictado una Resolución, de
fecha 28 de febrero (BOE de 10 de
marzo), por la que se determinan las
condiciones de prestación de un ser-
vicio de asistencia técnica y asesora-
miento denominado Servicio de Apoyo
a la Cotización (SAC).

Durante el período de adhesión al
SAC, que tendrá una duración de tres
meses prorrogable durante tres meses
más, se dará por cumplida la obliga-
toriedad de incorporación al Sistema
RED a efectos de obtener o mantener
las bonificaciones, reducciones o cual-
quier otro beneficio en la cotización
a Seguridad Social. Una vez finalizado
dicho período de adhesión, la incor-
poración al Sistema RED no será efec-
tiva hasta el momento en que se ob-
tenga la autorización para transmitir
por dicho sistema y se haga uso de
ella en la práctica.

El teléfono 011 queda
reservado para el tráfico
y auxilio en carretera
El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio ha aprobado una Resolu-
ción, que ya está publicada en el BOE,
por la que se atribuye el número 011
al servicio de información sobre tráfico
y auxilio en carretera. La resolución
se tramitó a instancias de la Dirección
General de Tráfico, con el objetivo de
mejorar el servicio que ha venido
prestando hasta la fecha mediante el
número de nueve cifras: 900 123 505.

El Gobierno vasco proporcionará este
servicio en el ámbito territorial de su
Comunidad Autónoma, al disponer
de las competencias correspondientes
en materia de tráfico.

El servicio 011, que tendrá un precio
similar al de las llamadas a fijo o
móvil, será accesible desde todo el
territorio nacional y suministrará in-
formación actualizada y completa
relativa al conjunto del Estado sobre
el estado del tráfico y las incidencias
que se produzcan.

Todos los operadores fijos y móviles
deberán encaminar las llamadas al
011 en un plazo máximo de cuatro
meses desde que la DGT y el Gobierno
Vasco dispongan la puesta en marcha
del servicio.
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Turquía modifica su ley
aduanera
La IRU (La Unión Internacional de
Transportistas por Carretera) informa
que se han producido modificaciones
en la legislación aduanera turca sobre
el transporte por carretera, afectando
al transporte en régimen TIR:

a). Para la seguridad de las mercancías,
se ha implantado un Sistema de
Localización de Vehículos (ATS)
dentro de Turquía, mediante unas
unidades móviles situadas en los
vehículos que realizan transporte
internacional y que permiten
tenerlos localizados en todo
momento. Por lo tanto, los
vehículos que tengan instaladas
estas unidades ATS de localización
no necesitarán escolta al entrar en
Turquía.

b). Nueva regulación de los itinerarios,
las carreteras de tránsito y de
conexión, así como los lugares de
carga y descarga de los transportes
efectuados al amparo de un
Cuaderno TIR. (Ver adjunto listado
de itinerarios y mapa de carreteras).

c). Con el fin de ahorrar tiempo en los
posibles controles aduaneros de
entrada o de sal ida, este
procedimiento lo realizará un
funcionario de control de aduanas
en vez de ser efectuado por una
Comisión.

d). En lo que respecta al control del

peso y de la longitud de los
vehículos, es necesario obtener una
autorización especial obligatoria
para el transporte de mercancías
en caso de que se excedan los
l ím i tes  au to r i zados .  Es ta
autorización será emitida por la
Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Transportes. Los
vehículos que circulen sin esta
autorización no les será permitida
la entrada en Turquía.

También les informamos que según
las disposiciones del Ministerio de
Agricultura turco, todos los transportes
de té que se realicen bajo la cobertura
de un Cuaderno TIR, tendrán como
aduana de destino en Turquía la
aduana de RIZE, que deberá ser
mencionada en la casilla 12 del
Cuaderno TIR.

Más de 30 empresas
participan en la jornada
de FROET sobre gestión
financiera
El pasado 15 de marzo, FROET e
Inforges Consultores organizaron una
jornada dirigida a las empresas
asociadas a la Federación. Más de
treintena de empresas conocieron de
primera mano la opinión de expertos
analistas en cuanto a las soluciones
más eficaces para remontar una crisis
económica global como la actual, así

como a enfrentarse a los problemas
internos de una empresa.

El evento contó con la presencia del
director del INFO, Juan José Beltrán,
y el secretario general de FROET,
Manuel Pérezcarro.

La primera ponencia, a cargo de Javier
Fernández, abordó la perspectiva
preventiva, resaltando la especial
importancia del papel del Director
Financiero en la gestión de la empresa
en un entorno de crisis, así como las
herramientas y procedimientos que
deben emplearse para tener tomado
el pulso a la empresa de manera
permanente y así anticipar las
situaciones de riesgo.

La segunda ponencia, a cargo de
Antonio Planes, abordó la perspectiva
curativa, es decir, cómo afrontar la
situación de la empresa cuando está
inmersa en una situación real de crisis,
caracterizada fundamentalmente por
los problemas de tesorería.

Para más información sobre este
evento, pueden contactar con el
departamento de documentación de
FROET.

Querido San Cristóbal, protégeme de
la “Operación Truck”, libérame de las
sanciones del demonio y sálvame de

dormirme en carretera. Amén.
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OBSERVATORIO DE COSTES - 31 de enero 2011

Está a disposición de los interesados, en la página Web del Ministerio de Fomento (www.fomento.es), el programa informático
de simulación de costes ACOTRAM, desarrollado por la Dirección General de Transportes por Carretera, con el cual se puede
calcular la estructura de costes de un vehículo a partir de los datos reales de cada empresa.

Observatorio
de los costes

Vehículo articulado de carga general
El Observatorio de Costes es un estudio elaborado por
el Ministerio de Fomento que, tras los acuerdos del
junio de 2008, es de publicación trimestral y refleja la
evolución de los costes de los transportes de viajeros
y de mercancías.
Su finalidad es proporcionar elementos de juicio fiables
a partir de los cuales las partes contratantes puedan
acordar libremente el precio que estimen más conveniente
con la certeza de estar haciéndolo sobre bases
razonablemente contrastadas.

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos,
actualizados a 31 de enero de 2011, de los tipos de
vehículos estudiados en el Observatorio de Costes.
Para cada tipo de vehículo se presenta la estructura
de costes directos anuales, las características técnicas
y de explotación y las hipótesis de partida.

Los costes del transportista, cuando este aporte únicamente la cabeza tractora (trabajar al enganche),  son los de cada tipología
descontando todos aquellos que correspondan al semirremolque.

En nuestro caso, hemos tomado como ejemplo un vehículo articulado de carga general.

Vehículo articulado de carga general
Costes directos a 31 de enero de 2011

Hipótesis:
Vehículo articulado de carga general (420 CV. MMA= 40.000 kg. - Carga útil= 25.000 kg.)
Kilómetros anuales recorridos= 120.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga= 102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío= 18.000 15,0%
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Novedades legislativas
Nuevas medidas de fomento
al empleo a tiempo parcial y
de la recualificación de los
desempleados

En el Boletín Oficial del Estado del día
12 de febrero se publicó el Real De-
creto-ley 1/2011, de 11 de febrero,
de medidas urgentes para promover
la transición al empleo estable y la
recualificación profesional de las per-
sonas desempleadas.

El Real Decreto-ley, que entró en vigor
el día 13 de febrero, incorpora un
programa excepcional de reducción
de cuotas en la contratación a tiempo
parcial, un programa de recualificación
profesional de las personas que ago-
ten su protección por desempleo, que
incluye una ayuda económica para
estos desempleados, y una serie de
acciones de mejora de la empleabili-
dad que combinan actuaciones de
orientación profesional y formación
para el empleo.

Centramos nuestra atención en las
medidas de fomento del empleo a
tiempo parcial citadas en primer lugar,
si bien no queremos dejar de mencio-
nar que en el Boletín Oficial del Estado
del pasado 16 de febrero se publicó
una Resolución del Servicio Público
de Empleo Estatal, por la que se de-
termina la forma y plazos de presen-
tación de solicitudes y de tramitación
para la concesión de las ayudas econó-
micas a los desempleados que agoten
su protección por desempleo

Reducción de cuotas
Las reducciones de cuotas previstas
para la contratación a tiempo parcial
se incluyen en un denominado
“Programa excepcional de empleo
para la transición hacia la contratación
estable”, que tiene el siguiente régi-
men:

La reducción de cuota será de aplica-
ción a las contrataciones indefinidas
o temporales realizadas hasta el 13
de febrero de 2012, de personas des-
empleadas inscritas ininterrumpida-
mente en la oficina de empleo, al
menos desde el 1 de enero de 2011,
y que reúnan alguno de estos requisi-
tos: a) Tener una edad igual o inferior
a 30 años; b) Llevar inscritas en la
Oficina de Empleo al menos 12 meses
en los 18 anteriores a la contratación.

Jornada de trabajo
Deberá estar entre el 50% y el 75%
de la de un trabajador a tiempo com-
pleto comparable.

Las contrataciones efectuadas habrán
de suponer un incremento neto de la
plantilla de la empresa, para lo que
se tomará como referencia el promedio
diario de trabajadores con contratos
indefinidos o temporales en el período
de los 90 días anteriores a la nueva
contratación o transformación a inde-
finido, calculado como el cociente que
resulte de dividir entre 90 el sumatorio
de los contratos indefinidos o tempo-
rales que estuvieran en alta en la
empresa en cada uno de los 90 días
inmediatamente anteriores a la nueva
contratación o transformación. Las
empresas que se acojan a estas reduc-
ciones estarán obligadas a mantener
durante el período de duración de la
reducción, el nivel de empleo alcan-
zado con la contratación realizada.

Se excluyen del cómputo los contratos
indefinidos o temporales que se hu-
bieran extinguido en dicho período
por despido disciplinario declarado
como procedente, dimisión, muerte,
jubilación o incapacidad permanente
total, absoluta o gran invalidez del
trabajador.

En estos casos las empresas tendrán
derecho, durante los 12 meses si-
guientes a la contratación, a una re-

ducción del 100% en todas las cuotas
empresariales a la Seguridad Social,
si el contrato se realiza por empresas
cuya plantilla sea inferior a 250 per-
sonas, o del 75%, en el supuesto de
que la empresa tenga una plantilla
igual o superior a esa cifra.

En los supuestos de contratos tem-
porales, podrán acceder a las reduc-
ciones de cuotas los que se concier-
ten por una duración inicial prevista
igual o superior a seis meses, me-
diante cualquier modalidad de con-
tratación de duración determinada o
temporal, incluida la modalidad del
contrato en prácticas, que permita
su celebración a tiempo parcial con-
forme a lo establecido legalmente.
En ningún caso se podrá aplicar esta
reducción a los contratos de trabajo
celebrados bajo las modalidades de
interinidad y relevo.

En los supuestos en los que los traba-
jadores cumplan los requisitos antes
señalados, pero sean discapacitados,
víctimas de violencia de género o de
violencia doméstica, o se encuentren
en situación de exclusión social, las
empresas podrán optar por aplicar la
citada reducción o aplicar las bonifi-
caciones establecidas en el Programa
de Fomento del Empleo regulado por
Ley 43/2006. Asimismo, las empresas
que se acojan a la reducción prevista
en la nueva norma, transcurrido el
período de 12 meses de aplicación de
la reducción de cuotas, podrán, en su
caso, acogerse a la bonificación que
pudiera corresponderles de acuerdo
a la Ley 35/2010, de 17 de septiembre
(Ver Circulares 73-G y 107-G de
2010), o al artículo 2 de la Ley
43/2006, si concurren los requisitos
correspondientes.

Las empresas que conforme a la nueva
norma hubieran hecho contratos tem-
porales y antes del transcurso de los
12 meses desde la fecha de celebra-
ción procedan a la transformación en
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indefinidos de dichos contratos, con
la misma jornada u otra superior,
tendrán derecho a las bonificaciones
de cuotas establecidas en el artículo
10 de la citada Ley 35/2010, si en el
momento de la contratación inicial
las personas desempleadas contrata-
das reunían los requisitos a que se
refiere dicho artículo, descontando,
en estos casos, del período de boni-
ficación, el período transcurrido de
reducción.

Además, si la transformación a inde-
finidos de estos contratos se realiza
antes de que transcurran los primeros
12 meses, independientemente de la
fecha en que esta tenga lugar, las
empresas podrán transformar dichos
contratos temporales en contratos
para el fomento de la contratación
indefinida.

El incumplimiento por parte de las
empresas de las obligaciones aquí
relacionadas dará lugar al abono de
las cotizaciones correspondientes a
las reducciones aplicadas sobre los
contratos en cuestión.

Se publica la Directiva
europea 2011/7/UE sobre
medidas de lucha contra la
morosidad

El pasado 23 de febrero, se publicó
en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea la Directiva 2011/7/UE, por la
que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operacio-
nes comerciales.

El objeto de la Directiva es establecer
medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales reali-
zadas entre empresas o entre empre-
sas y poderes públicos que den lugar
a la entrega de bienes o a la presta-
ción de servicios a cambio de una
contraprestación.

Operaciones entre empresas
Los Estados miembro velarán para
que, en las operaciones comerciales
entre empresas, el acreedor tenga
derecho a intereses de demora, sin
necesidad de aviso de vencimiento,
en los casos en que el acreedor haya
cumplido sus obligaciones contractua-
les y legales y el acreedor no haya
recibido la cantidad adeudada a tiem-
po, a menos que el retraso no sea
imputable al deudor.

En estos casos el acreedor tendrá
derecho a un interés de demora a
partir del día siguiente a la fecha de
pago o al término del plazo de pago
que se fije en el contrato.

Si no se fija la fecha o el plazo de
pago en el contrato, los Estados
miembro velarán por que el acreedor
tenga derecho a un interés de demora
al vencimiento de un plazo de 30 días
como regla general.

Plazos
Se insta a que los Estados miembro
velen por que el plazo de pago fijado
en el contrato no exceda de 60 días
naturales, salvo acuerdo expreso en
contrario recogido en el contrato y
siempre que no sea manifiestamente
abusivo para el acreedor.

Compensaciones
En los casos en que resulte exigible
el interés de demora en las operacio-
nes comerciales, el acreedor tiene
derecho a cobrar al deudor, como
mínimo, una cantidad fija de 40
euros.
Además de la cantidad fija, el acree-
dor tendrá derecho a obtener del
deudor una compensación razonable
por todos los demás costes de cobro
que superen la cantidad fija y que
haya sufrido a causa de la morosidad
de este. Esta podría incluir, entre
otros, los gastos que el acreedor haya
debido sufragar para la contratación

de un abogado o una agencia de
gestión de cobro.

Prácticas abusivas
Los Estados miembro dispondrán que
una cláusula contractual o una prác-
tica relacionada con la fecha o el
plazo de pago, el tipo de interés de
demora o la compensación por costes
de cobro, si resulta manifiestamente
abusiva para el acreedor, no sea apli-
cable o pueda dar lugar a una recla-
mación por daños.

Se considera que es manifiestamente
abusiva una práctica o una cláusula
en la que haya una desviación grave
de las buenas prácticas comerciales,
sea contraria a la buena fe y actuación
leal; la naturaleza del bien o del ser-
vicio, o una cláusula contractual o
práctica que excluya el interés de
demora o la compensación por los
costes de cobro.

Se velará por que existan medios
adecuados y efectivos para evitar que
sigan aplicándose cláusulas contrac-
tuales y prácticas que resulten mani-
fiestamente abusivas

Se incluirán disposiciones que permitan
a las organizaciones oficialmente reco-
nocidas como representantes de empre-
sas, o que tengan interés legítimo en
representarlas, el ejercicio de acciones,
con arreglo a la legislación nacional
aplicable, ante los tribunales o los ór-
ganos administrativos competentes para
que estos resuelvan si las cláusulas
contractuales o las prácticas resultan
manifiestamente abusivas conforme a
lo dispuesto en el apartado 1, de forma
que los mismos puedan aplicar las me-
didas adecuadas y efectivas para evitar
que se sigan utilizando.

Transposición
Esta directiva debe transponerse a la
legislación de los Estados de la Unión,
a más tardar, el 16 de marzo de 2013.
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Se establece la obligatoriedad de recibir una formación
continua o de reciclaje cada cinco años. La formación
continua se formalizará a través de un curso de 35 horas,
realizándose el examen en el mismo centro autorizado que
se recibió la formación.

Quién debe obtener el CAP de reciclaje:
Será obligatorio tener el CAP a partir del año 2011 en el
caso de viajeros, desde el 2012 para el de mercancías. La
administración ha regulado la realización escalonada de
estos cursos en función del número final del permiso de
conducción.

1 Conductores de autobuses
Conductores de vehículos de las categorías de permiso de
conducción D1, D1+E, D y D+E.
- Titulares de permisos de conducción cuyo número termine
en 1 ó 2, antes del 10 de septiembre del 2011.

2 Conductores de camiones
Conductores de vehículos de las categorías de permiso de
conducción C1, C1+E, C y C+E.
- Titulares de permisos de conducción cuyo número termine
en 1 ó 2, antes del 10 de septiembre del 2012.

FECHAS TOPE PARA REALIZAR EL CURSO CAP DE RECICLAJE

A) Cursos Subvencionados por el Servicio
Regional de Empleo y Formación y Cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo
Dirigidos prioritariamente a trabajadores en activo.

1. LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN IN-
TERNACIONAL
Fechas: 3, 5, 10, 12, 17 y 19 de mayo de 2011
Horario: Martes y jueves de 16 a 20 horas
Matrícula: Gratuita

5. EL CONTRATO Y SEGURO EN EL
TRANSPORTE
Fechas: 2, 4, 9, 11, 16, 18 de mayo de 2011
Horario: lunes y miércoles de 16:00 a 21:00 horas
Matrícula: Gratuita

B) Cursos Subvencionado por el Gobierno de España-
Ministerio de Fomento con cargo al Plan de Ayudas de
2010- F23/2010
Dirigidos exclusivamente a trabajadores en activo de empresas del
transporte de mercancías

1. TACÓGRAFO DIGITAL Y NORMATIVA SOCIAL
Fechas: 30 de abril y 4 de junio en Murcia
Horario: de 9:00 a 13:00 horas
Matrícula: 11,46 €

2. GESTIÓN DE LOS DATOS DEL TACÓGRAFO
2ª Edición: 28 de mayo de 2011
Horario: de 9:00 a 13:00 horas
Matrícula: 11,46 €

3. DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL TRANSPORTE
Fechas: 1,2,8,9,15 y 16 de abril de 2011.
Horario: Viernes de 16 a 21 horas y sábados de 9 a 14 horas
Matrícula: 36,67 €

Fechas: 3, 5, 10, 12, 17 y 19 de mayo.
Horario: Viernes de 16 a 21 horas y sábados de 09:00  a 14:00 horas
Matrícula: 36,67 €

PRIMER SEMESTRE 2011
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C) Otros cursos:

1. Obtención y renovación de mercancías peligrosas. Especialidad básico y cisternas.
Consultar precios y fechas de realización en el Departamento de Formación.

2. Certificado de Aptitud Profesional Formación Continua. (CAP)

El servicio FROET Formación ha programado los primeros cursos de CAP en su categoría de formación continua,
cuya primera edición tendrá lugar en abril y la segunda en mayo. Los cursos están dirigidos a los conductores
con permisos de las clases D1, D1+E, D y D+E (autobuses) que tengan como último número de su DNI el 1 o el
2, ya que estos deben obtener el certificado antes de septiembre de 2011.

Más información e inscripción online en: www.froet.es/formacion

Impartición: Centro Integrado de Transportes - Edificio FROET - 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54 · e-mail: froet@froet.es

(Excepto aquellos en los que se indica una localización distinta)

Consultar descuentos para alumnos de una misma empresa.
Bonificable por las cuotas de la Seguridad Social

1ª Edición: mayo

Viernes 6 de mayo:
de 17:00 a 22:00 horas

Sábado 7 de mayo:
de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 horas

Domingo 8 de mayo:
de 09:00 a 13:00 horas

Viernes 13 de mayo:
de 17:00 a 22:00 horas

Sábado 14 de mayo:
de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 horas

Domingo 15 de mayo:
de 09:00 a 14:00 horas

2ª Edición: junio

Viernes 17 de junio:
de 17:00 a 22:00 horas

Sábado 18 de junio:
de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 horas

Domingo 19 de junio:
de 09:00 a 13:00 horas

Viernes 24 de junio:
de 17:00 a 22:00 horas

Sábado 25 de junio:
de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 horas.

Domingo 26 de junio:
de 09:00 a 14:00 horas

Precio socio: 230,00 €/alumno

Precio no socio: 280,00 €/alumno

3ª Edición: del 27 de junio al 1 de julio

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas



18

Comienza una nueva etapa
en el Centro de Transportes

de Caravaca de la Cruz

FROET
en marcha

El pasado 7 de marzo, Pedro Díaz y Manuel Pérezcarro, acudieron, en representación de
FROET, a la inauguración de las obras de mejora realizadas en el Centro de Transportes
de Caravaca de la Cruz, cuya realización constituye un factor determinante para impulsar

el sector de la logística y el transporte de carretera en el Noroeste de la Región.

La inauguración corrió a cargo del consejero de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, que
estuvo acompañado por el alcalde de Caravaca de la
Cruz, Domingo Aranda, y por el presidente del centro
de transportes del municipio, Clemente García.

Las obras han sido financiadas por la Consejería de Obras
Públicas con un total de 316.000 euros y consisten en la
ampliación de la explanada de maniobras superior a 4.500
metros cuadrados, que incluye la construcción de nuevas
plazas de aparcamiento para camiones.

Además, se ha realizado una ampliación del vallado, de
293 metros lineales, y del sistema de iluminación, mediante
dos nuevas torres de alumbrado con 15 proyectores.
También, se ha instalado un nuevo circuito de vídeo vigilancia,
con 17 cámaras de seguridad, que permite realizar un
seguimiento automático.

De igual forma se ha reforzado el sistema contra incen-
dios y la señalización, tanto horizontal como vertical,
y se han dispuesto puntos de toma de fuerza para
vehículos frigoríficos.

El consejero calificó a la infraestructura como “uno de
los pilares de la Estrategia de Transporte y Logística
de la Región de Murcia, impulsada por el Gobierno
autonómico para el aumento de la competitividad del
sector y el desarrollo económico de la Región”. Ballesta
añadió además que “con este tipo de proyectos, se
avanza en el plan de acción diseñado por el Gobierno
autonómico para la consolidación de una red de termi-
nales logísticas e intermodales con cobertura en la
totalidad del territorio regional, mediante el crecimiento
de las principales plataformas de distribución existentes
en la Región”.

Inauguración

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, fue el encargado de inaugurar las obras de ampliación del Centro de Transportes
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FROET
en marcha

Salvador Marín,
secretario general del Centro de

Transportes de Caravaca

En Ruta. ¿Cuándo comenzó a forjarse
este proyecto?

Salvador Marín. En 2005, cuando se in-
auguró la primera fase del proyecto. Entonces
ya preveíamos que la infraestructura pronto
se nos quedaría pequeña. El proyecto ha
sido posible gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Caravaca y en especial a
la Consejería de Obras Públicas, que nos
ayudó con su financiación.

E. R. Entonces, ¿contemplan a corto
plazo nuevas obras?

S. M. Sí, pero este será ya un proyecto
particular; lo próximo que haremos será
remodelar los aparcamientos, queremos
sacar unas cincuenta plazas de aparcamiento
más.

E. R. ¿Qué aportan estas mejoras a las
empresas asociadas?

S. M. Esta infraestructura constituye un
punto neurálgico muy importante para todos
los socios al centralizar todos los servicios
que necesitan. Aquí podemos repostar, a
un precio, lógicamente, mucho más econó-
mico; lavar los vehículos, de hecho, aquí se
encuentra el único lavadero que hay por la
zona; y reparar los vehículos en el taller. En
definitiva, este centro cubre todas las pe-
queñas necesidades de las empresas.

E. R. ¿Cuántas empresas hay asocia-
das?

S. M. Somos cerca de 80 empresas. Tenemos
entre todos unos 174 vehículos que, lógica-
mente, no todos están en el Centro. La
mayoría de las empresas guardan sus ve-
hículos en sus propias bases y acuden a las
instalaciones del Centro para hacer uso de
los servicios que antes comentaba.

Junto al Consejero, la directora general de Transportes, Carmen Sandoval,
y el alcalde de Caravaca, Domingo Aranda

Pedro Díaz y Manuel Pérezcarro durante la visita oficial al Centro

El presidente del Centro, Clemente García, expone a los asistentes
las mejoras realizadas

Entre las mejoras, destaca la ampliación de la explanada
de maniobras, de 4.500 m2
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Evolución carburantes
Precios ENERO 2011 (Expresado en Ctms. euro/litro)

GASÓLEO

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

GASOLINA SIN PLOMO
Sin impuesto Con impuesto

España 67.2 120.2
Alemania 63.6 131.6
Austria 60.9 125.1
Bélgica 65.3 127.6
Bulgaria 61.2 111.1
Chequia 66.4 133.1
Dinamarca 66.8 133
Eslovaquia 64.9 124.7
Eslovenia 60.7 123.4
Finlandia 71.3 128.4
Francia 63.1 126.7
Grecia 71.7 140.4
Holanda 65.3 129.4
Hungría 66.6 128.6
Irlanda 58.4 127.4
Italia 68.4 132.8
Polonia 63.6 118.7
Portugal 69.1 129.9
R. Unido 60.5 155.2
Rumanía 62.4 114.8
Suecia 67.2 144.8
MEDIA 64.8 129.9

Sin impuesto Con impuesto
España 63.3 126.9
Alemania 58.5 147.5
Austria 54.9 128.6
Bélgica 61.8 149.1
Bulgaria 58.1 113.2
Chequia 61.4 136.3
Dinamarca 66.2 154
Eslovaquia 58.7 136.3
Eslovenia 57.8 127.1
Finlandia 61.2 150.5
Francia 60.6 145
Grecia 62.7 161.1
Holanda 61.6 159.2
Hungría 61 132
Irlanda 53.6 133
Italia 64.6 145.3
Polonia 58.3 123.9
Portugal 63 149.2
R. Unido 56.2 150.1
Rumania 57.9 116.3
Suecia 57.4 149
MEDIA 59.8 143.9

PRECIO DEL CARBURANTE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO
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Precios medios de venta mes marzo de 2011 Gasóleo A Gasóleo B. Gasolina 95 AD-BLUE

En gasolineras murcianas 1,280 0,983 1,338 -

Venta al Público en FROET GAS 1,208 0,854 1,307 0,657

Venta ASOCIADOS con tarjeta FROET Gas 1,172 0,854 1,237 0,407

IVA INCLUIDO

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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VEHÍCULOS PESADOS DE SERVICIO PÚBLICO:
MERCANCÍAS Y VIAJEROS (FEBRERO 2011)

Fuente: Ministerio de Fomento

EMPRESAS TRANSPORTISTAS SERVICIO PÚBLICO
(FEBRERO 2011)

Evolución del Crudo Brent
(Expresado en $/barril)

MEDIA MENSUAL

MES AÑO 2005 Año 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011

ENERO 44,71 65,15 55.7 90,78 50,04 78,24 96,36

FEBRERO 45,86 64,35 60.4 94,26 46.62 75,87 104,59

MARZO 53,17 62.72 63,6 102,05 52.29 80,76 114,25

ABRIL 53,05 70,29 68.33 109,9 53.61 87,10

MAYO 49.8 70.86 68.68 124,75 58.22 78,89

JUNIO 55,38 69,36 71.36 134,96 70,68 76,76

JULIO 57,82 74,27 75.77 136,29 66,94 76,18

AGOSTO 64,08 73,83 71.56 117,61 74,30 78,08

SEPTIEMBRE 64,44 64,68 76.61 102,9 66,17 78,94

OCTUBRE 60,29 61.58 82.10 74,64 74.73 84,14

NOVIEMBRE 56,53 60,60 91,68 52.97 77,89 86,54

DICIEMBRE 57.64 62.02 90,80 45,98 76.68 92,05

Evolución de Empresas y Autorizaciones
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COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

ENE.11 FEB.11 Dif. % ENE.11 FEB,11 Dif. % ENE.11 FEB.11 Dif. %

ANDALUCÍA 35.499 35.366 -0,37 8.654 8.602 -0,60 5.040 5.041 0,02

ARAGON 10.501 10.506 0,05 2.182 2.165 -0,78 1.063 1.060 -0,28

ASTURIAS 6.050 6.079 0,48 1.543 1.535 -0,52 979 978 -0,10

BALEARES 4.331 4.330 -0,02 1.048 1.029 -1,81 1.917 1.832 -4,43

CANTABRIA 4.436 4.369 -1,51 739 741 0,27 2.885 2.877 -0,28

CASTILLA Y LEÓN 18.416 18.439 0,12 3.368 3.341 -0,80 2.550 2.552 0,08

CASTILLA LA MANCHA 16.326 16.316 -0,06 3.103 3.068 -1,13 1.689 1.687 -0,12

CATALUÑA 34.813 34.631 -0,52 10.742 10.618 -1,15 5.351 5.364 0,24

EXTREMADURA 5.656 5.638 -0,32 1.462 1.474 0,82 1.007 1.004 -0,30

GALICIA 16.644 16.601 -0,26 2.962 2.942 -0,68 3.720 3.712 -0,22

LA RIOJA 2.234 2.139 -4,25 302 304 0,66 175 175 0,00

MADRID 19.487 19.231 -1,31 10.289 10.308 0,18 7.058 7.041 -0,24

MURCIA 12.317 12.233 -0,68 1.706 1.680 -1,52 1.404 1.395 -0,64

NAVARRA 4.556 4.549 -0,15 937 926 -1,17 601 601 0,00

PAIS VASCO 11.676 11.650 -0,22 3.620 3.600 -0,55 2.295 2.320 1,09

VALENCIA 28.699 28.620 -0,28 4.692 4.722 0,64 3.055 3.044 -0,36

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

ENE.11 FEB.11 Dif. % ENE.11 FEB.11 Dif. % ENE.11 FEB,11 Dif. %

ANDALUCÍA 10.886 10.835 -0,47 4.589 4.554 -0,76 649 648 -0,15

ARAGON 2.417 2.407 -0,41 1.287 1.272 -1,17 75 76 1,33

ASTURIAS 2.220 2.220 0,00 995 981 -1,41 101 101 0,00

BALEARES 964 960 -0,41 535 528 -1,31 91 92 1,10

CANTABRIA 2.269 2.266 -0,13 459 456 -0,65 52 52 0,00

CASTILLA Y LEÓN 5.986 5.970 -0,27 1.961 1.948 -0,66 260 260 0,00

CASTILLA LA MANCHA 5.293 5.278 -0,28 1.688 1.667 -1,24 225 224 -0,44

CATALUÑA 10.376 10.320 -0,54 7.328 7.216 -1,53 451 453 0,44

EXTREMADURA 2.002 1.996 -0,30 747 741 -0,80 147 147 0,00

GALICIA 4.977 4.950 -0,54 2.554 2.527 -1,06 323 323 0,00

LA RIOJA 587 581 -1,02 189 190 0,53 13 13 0,00

MADRID 4.354 4.320 -0,78 5.573 5.548 -0,45 420 421 0,24

MURCIA 3.162 3.133 -0,92 881 863 -2,04 102 103 0,98

NAVARRA 1.852 1.846 -0,32 746 733 -1,74 46 46 0,00

PAIS VASCO 4.353 4.339 -0,32 2.534 2.529 -0,20 217 218 0,46

VALENCIA 5.204 5.181 -0,44 2.656 2.646 -0,38 251 252 0,40
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BOE

• Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de
febrero, de medidas urgentes para la
mejora de la empleabilidad y la reforma
de las políticas activas de empleo. BOE
nº 43 de 19/02/2011

• Resolución de 14 de febrero de 2011,
de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publican los acuer-
dos de revisión salarial para el año
2010 y las tablas salariales correspon-
dientes al ejercicio 2011 del Convenio
colectivo estatal de agencias de viajes.
BOE nº 50 de 28/02/2011

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible. BOE nº 55 de 05/03/2011

• Resolución de 22 de febrero de 2011,
de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el acta de
los acuerdos sobre desarrollo de la
disposición transitoria 3ª del Convenio
colectivo estatal de agencias de viaje,
así como los incrementos salariales
para los años 2010 y 2011 de los tra-
bajadores encuadrados en el grupo 3º,
grupo de servicios generales del acta.
BOE nº 57 de 08/03/2011

• Resolución de 2 de marzo de 2011, de
la Dirección General de Tráfico, por la
que se anuncia la puesta en servicio
del número 011 sobre "Información
del tráfico y auxilio en carretera". BOE
nº 58 de 09/03/2011

• Resolución de 28 de febrero de 2011,
de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se determinan las
condiciones de prestación de un servicio
de apoyo para facilitar el cumplimiento
de obligaciones en materia de cotiza-
ción a la Seguridad Social. BOE nº 59
de 10/03/2011

• Orden TIN/490/2011, de 9 de marzo,
por la que se establece un plazo espe-
cial de opción para la cobertura de las
contingencias profesionales y el cese
de actividad de los trabajadores por
cuenta propia o autónomos. BOE nº
60 de 11/03/2011

BORM

• Decreto n.º 8/2011, de 11 de febrero,
por el que se aprueba el reglamento
de derechos y obligaciones de viajeros
del transporte por carretera de la Re-
gión de Murcia y de condiciones gene-
rales de su utilización y prestación.
BORM nº 39 de 17/02/2011

• Orden de 24 de enero de 2011,  de la
Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se publican las tarifas de las
tasas y precios públicos aplicables en
el 2011. BORM nº 43 de 22/02/2011

• Orden de 3 de marzo de 2011, del
Presidente del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se
aprueban las bases reguladoras del

programa de subvenciones para el fo-
mento del autoempleo. BORM nº 59
de 12/03/2011

• Orden de 1 de marzo de 2011, por la
que se convoca, para el año 2011, la
concesión de subvenciones para la
adquisición e instalación de cinturones
de seguridad y de dispositivos de re-
tención en los vehículos adscritos al
transporte público regular de uso es-
pecial, escolar y de menores, así como
de transporte público regular de uso
general. BORM nº 60 de 14/03/2011

• Orden de 3 de marzo de 2011, de la
Consejería de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio por la que se
convocan los "XVI Premios de Arqui-
tectura de la Región de Murcia". BORM
nº 60 de 14/03/2011

DOUE

• Directiva 2011/7/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero
de 2011, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales (1).
DOUE nº L48 de 23/02/2011

• Reglamento (UE) no 181/2011 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 16
de febrero de 2011, sobre los derechos
de los viajeros de autobús y autocar y
por el que se modifica el Reglamento
(CE) no 2006/2004 (1). DOUE nº L55
de 28/02/2011

w w w . b o l s a e m p l e o . i n f o

BOLSA DE TRABAJO
DEMANDAS

15/02/2011. José Vicente Gadea Martínez.
Espinardo. 635610520.
jotika456@hotmail. com. Se ofrece para
el puesto de almacén

15/02/2011. Agustín Martínez Ortiz.
Alcantarilla. 606823870.
agusmarort@hotmail. com. Se ofrece para
el puesto de almacén

17/02/2011. Máximo Navarrete Navarro.
670710935.               
runy_navarrete@hotmail. com. Se ofrece
para el puesto de conductor regional

18/02/2011. Enrique Fuentes García. .
645231688. fgarciaenrique@gmail. com.
Se ofrece para el puesto de conductor

18/02/2011. Javier Martínez Martínez.
696675844. Se ofrece para el puesto de
conductor nacional e internacional

22/02/2011. Antonio Castillo Miñano.
Estación de Blanca. 630339458.
tonicastillo1@hotmail. es. Se ofrece para
el puesto de conductor nacional e inter-
nacional

23/02/2011. Juan Antonio Cerezo. Alcan-
tarilla. 636708973.
juanantonioalcantarilla@hotmail. es. Se
ofrece para el puesto de conductor

24/02/2011. Antonio José Vergara Her-
nández. Aljucer. 606831881.
ajosevh@gmail. com. Se ofrece para el
puesto de conductor

26/02/2011. Antonio Nicolás González
López. 616813486.
AntonioNicolasGL@hotmail. com. Se ofre-
ce para el puesto de Administración -
Gestión

27/02/2011. Fernando Martínez Gallego.
Aledo. 629675746.
transfernandomartinez@hotmail. es. Se
ofrece para el puesto de conductor

28/02/2011. Alfonso Conesa Conesa.
Cartagena. 678429471.
aaaaconesa@gmail. com. Se ofrece para
el puesto de adjunto a dirección
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OFERTAS
· Empresa de Archena selecciona Jefe de
Tráfico-Logística. También busca autóno-
mos con vehículos frigorífico propio de
40 toneladas o cabeza para enganche.
Interesados contactar con Emilio en el
609 905 487

· Se necesita cubrir puesto de auxiliar de
Departamento Tráfico

Requisitos: Estudios FP, Administrativo,
Comercio, etc., conocimientos de ofimá-
tica, dotes de comerciales, agilidad y
control en la gestión de pedidos, inciden-
cias, llamadas, etc.

Funciones: Apoyo al Dpto. Tráfico, aten-
ción cliente, control de costes, optimiza-
ción del servicio, gestión de flotas y con-
ductores.

Se ofrece: incorporación inmediata. For-
mación continúa. Retribución según valía.
Interesados enviar CV a:

Hnos. Alcaraz T, S.A.Ctra. Granada, Km,
266,9-C/Sierra de la Castellana, 2. Aptdo
Correos 302-30800 Lorca (Murcia)
e-mail:transportes@hermanosalcaraz.com
www.hermanosalacaraz.com
Att. José Antonio

28/02/2011. Antonio Sánchez Fernández.
Bullas. 630671603.
bakerosanchez@hotmail. com. Se ofrece
para el puesto de conductor

01/03/2011. Isabel Conesa Alarcón. Bar-
queros (Murcia). 968373602/699042674.
isabark@hotmail. com. Se ofrece para el
puesto de Administración - Gestión

01/03/2011. Svetlana Georgieva Todorova.
Sangonera la Verde. 620510177. Se ofrece
para el puesto de Administración - Gestión

01/03/2011. Juan José Martínez Segui. El
Palmar. 661444699. yolanda@info. es.
Se ofrece para el puesto de almacén

01/03/2011. Francisco Javier Surutusa
Rojo. La Alberca. Murcia. 679357347.
fjsurutusa@hotmail. com. Se ofrece para
el puesto de conductor nacional e interna-
cional

02/03/2011. Abdeloifi Berraneb. Santiago
de la Ribera -San Javier- . 677367124.
wafiwafi1977@hotmail. com. Se ofrece
para el puesto de conductor

02/03/2011. Valentín Sáez Mengual. Javalí
Nuevo. 652231817.
informatica100@yahoo. es. Se ofrece para
el puesto de conductor

02/03/2011. Pedro Conesa Sánchez. San-
gonera la Seca. 620673895. Se ofrece
para el puesto de conductor nacional

02/03/2011. Francisco Javier Marín Rubio.
Churra. 639118658.  Se ofrece para el
puesto de conductor nacional e internacio-
nal

03/03/2011. Iris Jerez Gómez. Pilar de la
Horadada. 692035639.
irisjerezgomez@gmail. com. Se ofrece para
el puesto de Administración - Gestión

04/03/2011. Juan José Abril López. Murcia.
607627731. juanjocmur@hotmail. com.
Se ofrece para el puesto de Import/Export

06/03/2011. Antonio Foulquie Romero.
Molina de Segura. 661782881.
antoniofoulquie@hotmail. com. Se ofrece
para el puesto de dirección

07/03/2011. Juan Carlos Gómez Sánchez.
Murcia. 659359135. Se ofrece para el
puesto de conductor

07/03/2011. Alejandro Montoya Andugar.
Alcantarilla. 669982432/868952000.
alejandro_montoya_@hotmail. com. Se
ofrece para el puesto de conductor nacional
e internacional

08/03/2011. Jacob Fernández. El Esparra-
gal. 655677346.
jacof30_9@hotmail. com. Se ofrece para
el puesto de Administración - Gestión

08/03/2011. Abdelouahed El Hilali. San
Pedro del Pinatar. 669575075.
hilali2006@hotmail. com. Se ofrece para
el puesto de conductor

08/03/2011. Guillermo Marín Moreno. El
Palmar. 686185757.
wwwguillermoleon@hotmail. com. Se ofre-
ce para el puesto de conductor

08/03/2011. David Martínez Vidal. Molina
de Segura. 629007530.
davidvidal@hotmail. es. Se ofrece para el
puesto de conductor

09/03/2011. Norberto Julián Zapata Zapa-
ta. San Javier. 968190373.
norbertojulian@gmail. com. Se ofrece para
el puesto de conductor

09/03/2011. Francisco Javier Palazón Ro-
mero. Murcia. 628528973.
palazonromero@gmail. com. Se ofrece
para el puesto de conductor regional
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· Se necesitan autónomos para trabajo de
enganche todo el año. Interesados llamar
al teléfono 965 477 872

· Empresa precisa de un autónomo con
tractora ADR para transporte regio-
nal/nacional de mercancías peligrosas.
Punto de carga Cartagena. Preferiblemen-
te tractora blanca. Teléfono: 968 336 005
(Ricardo)

· Empresa de paquetería precisa de un
autónomo o sociedad con la actividad de
paquetería para reparto por la zona del
Campo de Cartagena que cubriría toda
la zona desde el puerto de la cadena
hasta la costa

Se requiere seriedad y responsabilidad
para trabajo complementario de 5 repartos
aproximadamente diarios, con posibilidad
de crecimiento, sobre todo zona de Car-
tagena. Recogida en la base situada en
el Polígono Oeste

Interesados contactar con el teléfono 619
356 724 (José María)

· Se ofrece autónomo para enganche, 7.500
kg. Empresas interesadas llamar al 636
968 468 /469. Fernando López Gómez

· Se necesitan autónomos o empresas con
vehículos frigoríficos de reparto con carga
útil de 2.000 kg. Para reparto por toda
la Región de Murcia. Interesados llamar
al 968 612 531

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

VENTA
· Se venden 2 cabezas tractoras marca
IVECO STRALIS 480 año 2005 y Renault
Premium 450 de 2007 junto con tautlines
marcas Mursem y Guillén, año 2002.
Incluye las autorizaciones y trabajo con
mercancías peligrosas. Interesados: te-
léfono de contacto: 696 975 611

· Se vende empresa de transportes con los
siguientes vehículos:

- Camión de 3.500 kg, matrícula
7989CCH marca Iveco C35710 con
caja cerrada de mudanzas y plataforma
elevadora de 700 kg. 150.000 km.
Precio de venta 7.000 €

- Camión de 3.500 kg, matrícula MU-
8854-BM marca Nissan L35.085, con
grúa elevadora montamuebles marca
Böoker, 25 m de altura, 57.000 km.
Precio de venta 11.000 €. Para más
información contactar con Francisco
Javier Rosa Baños en el 609 283 290

· Se vende camión H60 Fh-Volvo, matrícula
9119BPP. Motor frigo Termoking Sdr.
remolque MU9300R. Interesados contac-
tar con Francisco Pérez Martínez - 609
131 095

· Se venden instalaciones para empresa
de transportes en el Centro Integrado de
Transportes de Murcia. Parcela de
9.311m2; Nave de 1.500 m2. Oficinas.
Lavadero con depuradora y surtidor de
combustibles (gasóleo A y B), aparcamien-
to. Teléfono: 968 256 489

· Se vende Scania R 470, junio 2005, con
Intarder, nevera, ruedas al 70%, en per-
fecto estado. Color blanco. 36.500+ IVA.
Interesados llamar al teléfono 646 797
767

· Se vende Semirremolque frigorífico Leci-
trailer año 2002, Sistema de frio Thermo-
king SL200. 23.000e. TLF 646 797 767
(José Manuel Alcaraz Cárcel)

· Se vende frigolona marca Guillén con
matrícula R-5533-BBC. Precio a convenir.
Interesados contactar con el teléfono 629
988 934

· Se vende camión marca Nissan de 3.500
kg. 10 años de antigüedad. Precio a
convenir. Interesados contactar con Mari
Carmen en el 639 154 225

· Se venden los siguientes vehículos:

- Mu-1830-Al: 55+2 plazas, asientos
reclinables, extras, carrocería Nogue
con Scania, consumo 29 litros.

- Ib-3492-Ax: motor Scania, 55+1 plazas,
extras.

- Ib-6495-Cg: furgón Ford Transit, aire
acondicionado, motor 100 Cv.

Precio a convenir - Interesados contactar
con Pedro en el 609 690 605

· Se venden los siguientes vehículos:

- Camión Renault 380t (Mu-4003-Aw).

- Camión Mercedes Actros 1848s (6361-
Cxc).

- Semirremolque Caja Abierta Montracon
Mp7 (R-9611-Bbd).

- Semirremolque Basculante Leciñena
Srv-3-Ed (Mu-04332-R).

- Tarjetas en vigor.

Teléfonos de contacto: 679 068 649 -
 968 291 793

ESPAÑADÍAS FESTIVOS´11

ABRIL
21 de abril, Jueves Santo
22 de abril, Viernes Santo
23 de abril, Fiesta de Aragón y Castilla León
25 de abril, Lunes de Pascua (Baleares, Cataluña, Valencia,
Navarra, País Vasco y La Rioja)

MAYO
2 de mayo, Lunes siguiente a la fiesta del Trabajo. Fiesta de
la Comunidad de Madrid (Andalucía, Aragón, Asturias, Can-
tabria, Com. Valenciana, Extremadura, Murcia y Ceuta)
17 de mayo,  martes, Día de las Letras Gallegas
31 de mayo, Martes, día de la Región de Castilla La Mancha
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EUROPADÍAS FESTIVOS
Alemania
22 de abril, Viernes Santo
25 de abril, Lunes de Pascua
1 de mayo, Fiesta del trabajo

Austria
25 de abril, Lunes de Pascua
1 de mayo, Fiesta del trabajo

Bélgica
25 de abril Lunes de Pascua
1 de mayo, Fiesta del Trabajo

Bulgaria
3 de marzo, Día de la Liberación
2 de abril, día del Señor (Fiesta Ortodoxa)
4 de abril, Domingo de Pascua (Fiesta
Ortodoxa)
5 de abril, Lunes de Pascua (Fiesta Ortodoxa)
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
6 de mayo, Día de las Fuerzas Armadas
7 de mayo, Fiesta Nacional
24 de mayo, Día del Alfabeto Eslavo

Croacia
25 de abril, Lunes de Pascua

República Checa
25 de abril, Lunes de Pascua
8 de mayo, Día de la Liberación

Eslovaquia
22 de abril, Viernes Santo
25 de abril, Lunes de Pascua
1 de mayo, Fiesta del Trabajo

Eslovenia
25 de abril,  Lunes de Pascua
27 de abril, Día del Levantamiento Contra
la Ocupación (1941)
2 de mayo, lunes siguiente a la Fiesta del
Trabajo

Francia
25 de abril,  Lunes de Pascua
8 de mayo

Grecia
22 de abril, Viernes Santo
24 de abril, Pascua
25 abril Lunes de Pascua

Holanda
22 de abril, Viernes Santo
25 Lunes de Pascua
30 de abril, Cumpleaños de la Reina
5 de mayo, Día de la Liberación

Hungría
22  de abril, Viernes Santo
25 de abril, Lunes de Pascua

Italia
25 de abril,  Lunes de Pascua

Luxemburgo
25 Lunes de Pascua

Noruega
21 abril, Jueves Santo
22 abril, Viernes Santo
25 abril, Lunes de Pascua

Polonia
25 de abril, Lunes de Pascua
3 de mayo, Día de la Constitución

Portugal
22 de abril, Viernes Santo
25 de abril, Día de la Liberación

Reino Unido
22 de abril, Viernes Santo
25 de abril, Lunes de Pascua
2 de mayo, Lunes siguiente a la Fiesta

del Trabajo
30 de mayo, Fiesta de la Primavera

Rumanía
25 de abril, Lunes de Pascua

Suiza
22 de abril, Viernes Santo
25 de abril, Lunes de Pascua
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Comunicados enviados:

FROET

· 15/03/2011- Gasóleo Profesional: Re-
cordatorio de la obligación de la decla-
ración kilometrajes.

· 15/03/2011- Asamblea General Extraor-
dinaria de ATIF el 5 de abril: Elecciones
a la Junta Directiva.

· 14/03/2011- Portugal: Huelga indefinida
de transportistas.

· 14/03/2011- Subvención para la insta-
lación de cinturones de seguridad, con-
vocatoria 2011.

· 14/03/2011-Italia: Restricción de circu-
lación complementaria 17 de marzo.

· 09/03/2011- Convocatoria Premios Froet
2010. Plazo de presentación de candi-
daturas hasta el 13 de abril de 2011.

· 09/03/2011- Campaña "La Seguridad
Vial"  de visitas a empresas por parte
de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

· 09/03/2011- Negociación del Céntimo
Sanitario, encuesta de suministros de
Gasóleo.

· 09/03/2011- Jornada AML "El Seguro
en la Logística" 21 de marzo en CROEM.

· 08/03/2011- Froet Informa: Interesante
jornada "Gestión Financiera", el martes
15 a las 16:45 en Froet. Inscríbase ya
en el 968340100. Aforo limitado.

· 08/03/2011.- Convenio Estatal Agencias
Viajes, incrementos tablas salariales
2010 y 2011.

· 07/03/2011. Revista En Ruta nº 153
marzo 2011.

· 03/03/2011- FROET Gas precio gasóleo
A "1,179" a partir de las 14:00 del
03/03/2011.

· 01/03/2011- Ayudas: Adquisición de
vehículos eléctricos (comerciales y micro-
buses).

· 28/02/2011- Convenio Colectivo Estatal
de Agencias de Viajes - Tablas Salariales
2010.

· 28/02/2011- Reglamento de derechos
y obligaciones de los viajeros (Decreto
8/2011). Com.
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· 25/02/2011- FROET Gas precio gasóleo
A "1,146" a partir de las 21:00 del
25/02/2011.

· 23/02/2011- Concurso: Agencia Tribu-
taria, traslado de mobiliario y enseres.

· 22/02/2011- Hacienda revisará los loca-
les sin actividad y con alto consumo
eléctrico.

· 21/02/2011- Froet Informa: Como be-
neficiario de Gasóleo Profesional en
2010 debe comunicar los  kilometrajes.
Hacienda sanciona y bloquea devolucio-
nes. Plazo hasta 31/03/2011.

Comunicados recibidos en
FROET:

ANETRA

· 17/02/2011- Borrador del Manual de
Inspección de las ITV. Plazo de alegacio-
nes hasta el 14 de marzo.

ASTIC

· 17/02/2011- Valoración de CEOE al
Acuerdo Social y Económico para el
crecimiento, el empleo y la sostenibilidad
de las pensiones.

CETM

· 14/03/2011- Observatorio de costes
actualizado a 31 de enero de 2011.

· 14/03/2011- Apoyo temporal en la co-
tización a la Seguridad Social a las em-
presas que cuenten con un máximo de
10 trabajadores.

· 11/03/2011- Ley 2/2011 sobre Economía
Sostenible.

· 10/03/2011- Inauguración del Centro
de Formación de CETM-CEFTRAL para
el Transporte y la Logística el 17 de
marzo.

· 10/03/2011- Registro General Sanitario
de Empresas Alimentarias y Alimentos
(Real Decreto 191/2011).

· 09/03/2011- Comunicado del Comité
Nacional del Transporte por Carretera
referente a los compromisos alcanzados
en la reunión mantenida con las princi-
pales organizaciones de cargadores.

· 08/03/2011- Acuerdo SOLRED y CETM
(renovación de las condiciones 15 de
marzo - 30 de noviembre de 2011).

· 04/03/2011- Foro Nacional del Trans-
porte AECOC, 30 y 31 de marzo.

· 02/03/2011- Junta Directiva de CONE-
TRANS, 24 de marzo.

· 23/02/2011- Directiva 2011/7/UE sobre
medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

· 17/02/2011- Reunión de Comité Ejecu-
tivo de la CETM, 23 de febrero.

· 17/02/2011- Real Decreto-ley 1/2011,
de 11 de febrero, de medidas urgentes
para promover la transición al empleo
estable y la recualificación profesional
de las personas desempleadas.
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Conductores y empresas de transporte
de mercancías por carretera
A pesar del empeño de las autoridades en cazar con
más inspecciones en carretera a los transportistas y
los conductores de camiones y furgonetas, durante
la última campaña se ha demostrado que los profe-
sionales de la carretera son cada vez más responsables.

Durante los siete días de duración de la campaña
especial de control y vigilancia de camiones y furgo-
netas que Tráfico ha llevado a cabo en carretera, los
vehículos controla-
dos se han incre-
mentado un
36% respecto al
año anterior, y el
número de de-
nuncias formu-
ladas ha descen-
dido, pasando de
un 19,2% a un
15,6%.

David Taguas, presidente de la Asociación
de Empresas Constructoras de Ámbito
Nacional (Seopan)
Hace unas semanas, David Taguas, ex director de la
Oficina Económica de Moncloa con José Luis Rodríguez
Zapatero y presidente de la patronal Seopan, abogó por

elevar el impuesto especial de hi-
drocarburos en once céntimos para
el litro de gasolina y gasóleo, lo
que permitiría al Gobierno re-
caudar 3.300 millones de euros
adicionales y reducir el consumo
de crudo en un 3%.

Aunque todas las opiniones son
respetables, consideramos inadmisible y fuera de lugar
la propuesta del Sr. Taguas, ya que nos parece una
propuesta tremendamente discriminatoria e injusta y su
implantación comportaría efectos negativos inmediatos
en la competitividad de toda la economía española al
encarecer el precio de los productos (el 85% se transporta
por carretera).

Sube Baja



Comunicaciones a la Seguridad Social
de altas nuevas de trabajadores

El servicio de Asesoría Laboral de FROET les recuerda que las
altas de los trabajadores se tramitaran con carácter previo al
inicio de la prestación laboral.

El horario para la tramitación vía Red es el siguiente:

Desde el 16 de septiembre hasta el 31 de mayo de lunes a
viernes (de 09:15 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 h.)

Las comunicaciones de alta fuera de dicho horario serán realizadas
por la empresa interesada a la Tesorería General de la Seguridad
Social en el siguiente fax: 968 240 292.

En dicha comunicación se harán constar los siguientes datos
identificativos:

· Datos de la empresa: Nombre y código cuenta cotización
· Datos del trabajador: DNI-NIF, Nº de la Seguridad Social,

ocupación, categoría, grupo, tarifa y clave de contrato.

Más información: Servicio de Asesoría Laboral de FROET. Teléfono:
968 340 100. atrevit@asesoriabenigno.com

Entrega y recogida de documenta-
ción en FROET fuera del horario de
oficina

Le recordamos que, para la entrega de documentación en FROET
(fuera de nuestro horario habitual de oficina), se encuentra a
su disposición un buzón a la entrada de la puerta principal de
nuestra sede.

Excepcionalmente, la documentación urgente que no pueda ser
recogida en horario de oficina, se depositará en la garita de
seguridad situada a la entrada del Centro Integrado de Transporte,
previo aviso al interesado.

Visados de viajeros para los meses
de abril-mayo

Durante el mes de abril corresponde visar las autorizaciones de
vehículos para el transporte de viajeros. Debe tramitarse la
renovación o visado de las autorizaciones de viajeros para todas
aquellas empresas cuyo NIF o CIF termine en 4; y en mayo las
que terminen en 5.

La tramitación de los visados se puede realizar a través de
nuestro Departamento de Gestión. Ante el elevado número de
visados que realizamos, es imprescindible que nos envíen la
siguiente provisión de fondos:

Tasa visado empresa: 56.47 € + Gastos Gestión 7,08 €
= 63,55 €

Por cada tarjeta: 56.47 € + Gastos Gestión 7,08 €
= 63,55 €

(Nota: para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el
precio de la tasa por el número de tarjetas más una del visado
de empresa)

Pueden descargar los siguientes modelos de documentos en
www.froet.es

• Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado.
• Honorabilidad.
• Capacidad Económica.

recuerda

IPC FEBRERO 2011
Durante el mes de febrero de 2011 el IPC ha sufrido una variación del 0,1% respecto al mes de enero de 2010, con lo que el Índice
de Precios al Consumo durante el año 2011 (marzo 2010 - febrero 2011) queda fijado en el 3,6%. En la Región de Murcia, el IPC
general de los últimos 12 meses también queda fijado en el 3,6%.

TABLA DE INFLACIÓN
Mes Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

ENERO -0,7% - 0,6% - 1,2 % - 1 % -0,7 %

FEBRERO -0,6% - 0,4 % - 1,2 % - 1,2 % 0,1 %

MARZO 0,1 %  0,4 % -1,1 % - 0,5 %

ABRIL 1,5 % 1,5 % -0,1% 0,6 %

MAYO 1,8 % 2,2 % -0,1% 0,8 %

JUNIO 2,0 % 2,8 % 0,3 % 1,0 %

JULIO 1,3 % 2,3 % -0,5 % 0,5 %

AGOSTO 1,4 % 2 % -0,2 % 0,8 %

SEPTIEMBRE 1,7 % 2 % -0,6 % 0,9 %

OCTUBRE 3 % 2,4 % 0,3 % 1,8 %

NOVIEMBRE 3,8 % 2 % 0,8 % 2,4 %

DICIEMBRE 4,2 % 1,4 % 0,8 % 3 %

27



Trabajamos

juntos
para que
tu empresa

avance+ Tiempo de cambios,
tiempo de soluciones

902 322 622
gesa@gesamedia.es
www.gesamedia.es


