
I N F O R M AT I V O  M E N S U A L  D E A G O S T O / S E P T I E M B R E  2 0 1 2

Los vehículos de más de 3,5 tn deberán
ir cargados en la revisión ITV

Se limitará a trescientos mil euros la
cantidad facturable por los autónomos
para tributar en módulos

1 6 9

“El Centro de Conductores de
FROET supone un salto cualitativo
en la formación de los
profesionales del transporte”

Entrevista al consejero de Obras P blicas
y Ordenaci n del Territorio





A G O S T O / S E P T I E M B R E  2 0 1 2

EDITORIAL. “Renovarse o morir”

FROET INFORMA

NOTICIAS BREVES

ENTREVISTA

NOVEDADES LEGISLATIVAS

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

FROET FORMACIÓN

ÍNDICE LEGISLACIÓN

DE INTERÉS

169
A Ñ O  1 6

04

05

10

14

16

18

20

22

24

Consejo de Dirección:

Pedro Díaz Martínez

Isidro García León

Francisco González Morcillo

Francisco Guerrero Giménez

Francisco José López Martínez

Juan Jesús Martínez Sánchez

Eduardo Pardo Andrés

Antonio Ríos Riquelme

José Luis Sánchez Ruiz

Salvador Marín Sánchez

Director: Manuel Pérezcarro Martín

Redactora: Ana Martínez Martínez

Documentación: Pedro Luis Sánchez Mellado

Diseño: Publicidad líquida

FROET es miembro de:

CETM (CONETRANS · FEDAT · FEDEM

· CEFTRAL) ASTIC · ANETRA · FEAAV ·

FENEBUS · CROEM



Como habrán podido comprobar, le hemos dado un lavado
de cara a nuestra revista o, como dirían los modernos, un
“restyling”.

Pretendemos con ello mantener viva su lectura sin olvidar, por
supuesto, la calidad y el interés de sus contenidos. Ustedes son
los que tienen que juzgarlo.

Es, precisamente, en épocas de crisis cuando más debemos
esforzarnos por ofrecer mejores servicios, tanto en prestaciones
como en la calidad de los mismos, con el único objetivo de
satisfacer a nuestros clientes. Y ello, no tiene necesariamente
que requerir de grandes inversiones; a veces, de ninguna.

Sólo es necesario querer y dedicar un tiempo a reflexionar
sobre el trabajo que hacemos y en cómo lo podemos optimizar
y mejorar.

Sé que es complicado, cuando nos encontramos abrumados
por las preocupaciones del quehacer diario, encontrar el tiempo
y el ánimo para revisar nuestros procedimientos y analizar
dónde podemos estar fallando nosotros. Además, nos suele
resultar más fácil responsabilizar a otros de nuestros propios
errores o imprevisiones.

Como comprenderán, no me estoy refiriendo, con esta reflexión,
a la renovación de En Ruta, sino que ello me ha dado pie para
analizar el comportamiento de las empresas y particularmente
las de transporte.

Todos los días, desde los distintos servicios que prestamos en
FROET a nuestras empresas asociadas, nos encontramos con
problemas que podrían haberse evitado. En este caso, el ase-
soramiento preventivo es fundamental, así como la divulgación
de la información, más aun en un sector tan reglamentado
como el nuestro, en el que el cumplimiento de distintas nor-
mativas nos abruma y entorpece nuestra gestión diaria.

Organizar bien los recursos de los que disponemos y la forma-
ción de los trabajadores, son aspectos clave para la competiti-
vidad de nuestras empresas.

Ello requiere tiempo, pero podemos solventarlo con una pla-
nificación adecuada y la colaboración de nuestro personal. El
coste, de haberlo, resultará ridículo en comparación con los
beneficios obtenidos.

Les aseguro que habrá merecido la pena.

EDITORIAL
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El pasado 12 de julio, el consejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, Antonio Sevilla, visitó la Ciudad del
Transporte de Molina de Segura y su Centro de Conductores
así como el edificio Froet.

Sevilla declaró que “las inversiones de la Comunidad Autóno-
ma realizadas en los últimos años en nuevas instalaciones del
transporte se fundamentan en las necesidades de un sector
muy dinámico, que convierte a la Región de Murcia en una
de las comunidades con mayor potencial y capacidad de
transporte”.

Antonio Sevilla visitó el Centro Integrado del Transporte de
Murcia (Citmusa), la sede social de Froet, y el Centro de
Formación de Conductores de la Ciudad del Transporte, del
que destacó que se trata del “más moderno de España y que,
además de las aulas didácticas, cuenta con una zona de
prácticas para los conductores y una plataforma de aparca-
miento con capacidad para 150 camiones”.

Según el Consejero, “debemos congratularnos por tener un
sector del transporte tan avanzado y por la calidad de sus
profesionales que tienen formación en origen y reciclaje a lo
largo de la vida profesional para, entre otras, incorporar
conocimientos en nuevas tecnologías, algo que es tan impor-
tante en la automoción”.

El centro de conductores está gestionado por nuestra Fede-
ración FROET y contribuye a la formación obligatoria que
conductores profesionales de camión y autobús precisan
para la obtención inicial y la renovación cada cinco años del
Certificado de Aptitud Profesional (CAP).
Este certificado es necesario para poder desarrollar la actividad,
cuya normativa es de aplicación desde septiembre de 2008
para los conductores de autobús y desde septiembre de 2009
para los conductores de camión.

Se estima que tendrán que obtener o renovar el CAP más de
27.000 conductores profesionales en la Región de Murcia
hasta el 2016, esto es, más de 6.000 conductores al año.

Sevilla señaló que en lo que llevamos de año se ha observado
un incremento del número de empresas del 3,72 por ciento
respecto a 2011, alcanzando las 3.149, y un incremento tam-
bién del número de autorizaciones del 2,11 por ciento, hasta
las 14.232.

La ratio autorización/empresa ha pasado a ser de 2,23 en el
año 2000 a 4,52 en 2012, es decir, se ha duplicado en una
década el tamaño medio de las empresas de transporte
público de mercancías en vehículos pesados, “que evidencia
la importancia del sector que puede servir de palanca de
crecimiento en la región”, explicó el Consejero.

El titular de Obras Públicas, que estuvo acompañado por el
presidente de Froet, Pedro Díaz, y su comité ejecutivo en las
visitas realizadas, subrayó la importancia de los servicios que
ofrece nuestra Federación a sus más de 1.300 empresas
asociadas.

Además, Antonio Sevilla destacó “el papel fundamental que
la Federación desempeña como parte en el Consejo Asesor
de Transporte de la Región de Murcia, así como la Junta
Arbitral de Transportes, que coordina la Consejería de Obras
Públicas y Ordenación el Territorio, entre otras”.

Sevilla destacó que las
inversiones realizadas en
instalaciones del transporte se
fundamentan en el dinamismo
del sector en la Región.

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio visita las instalaciones de FROET

FROET INFORMA
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La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) considera que la gravedad de la situación económica
y las presiones de la Unión Europea ante la inminente ayuda
a los bancos han hecho inevitable que el Gobierno adopte
medidas tan duras como las aprobadas recientemente.

Aun así, CETM no comparte alguna de las medidas adoptadas
y valora como una noticia tremendamente negativa la
aprobación de la subida del IVA a partir del próximo 1 de
septiembre, pues supondrá un nuevo y duro varapalo para
el consumo al reducirse la capacidad adquisitiva de todos
los ciudadanos, con la consiguiente reducción de la actividad
económica en general y de la prestación de nuestros servi-

cios de transporte en particular. Además, la aprobación de
esta medida agravará aún más las grandes diferencias ya
existentes entre los distintos regímenes fiscales que conviven
en nuestro sector.

Por otro lado, considera acertada la reducción de las cotiza-
ciones sociales en un punto en 2013 y otro punto adicional
en 2014, al tratarse de una medida que vienen reclamando
desde hace tiempo las organizaciones empresariales.

CETM valora positivamente que por fin se acometa la racio-
nalización del sector público, especialmente en lo referido a
la fusión de empresas públicas con funciones similares, la
eliminación de estructuras locales innecesarias y la futura
reducción de cargos en los ayuntamientos.

Finalmente, la CETM considera que un mayor control y racio-
nalidad del gasto público, junto con medidas encaminadas
a dinamizar la economía y apoyar la actividad empresarial
española, son los dos elementos clave para que nuestro país
supere de una vez por todas la grave crisis que atravesamos.

06

FROET INFORMA

CETM rechaza
la subida general
del IVA

El pasado 11 de julio, se reunió el Pleno del Comité Nacional
para tratar, entre otros asuntos,  las diferentes modificaciones
normativas que el Gobierno va a llevar a cabo en los próximos
meses.

Documento de control
El pleno del CNTC ha rechazado la propuesta de modificación
del documento de control, al estimarlo perjudicial para el
transportista. El Comité considera imprescindible simplificar
al máximo este documento, que actualmente es un generador
de sanciones para el transportista sin una justificación lógica.

Información plan director de inspección de
frenos
Como consecuencia de la entrada en vigor de la Directiva
2010/48/UE sobre inspecciones técnicas periódicas de los
vehículos, se prevé que, cuando las estaciones ITV no dispon-
gan de equipos adecuados, los vehículos con MMA>3.500
kg serán inspeccionados cargados.

Debido a que algunas CC.AA. están exigiendo estos requisitos
para los vehículos de más de 10 toneladas antes de que lo
que prevé este plan director para las ITV, el CNTC ha acordado
dirigirse al director general de Industria para que informe del

correspondiente plan y su aplicación, tratando de evitar
requisitos innecesarios para los transportistas y explicándoles
los problemas añadidos que esto supondrá para las empresas.

Modificación de la LOTT
Se informó de los cambios contenidos en el último borrador
de modificación de la LOTT, sobre el que además de las
alegaciones presentadas al anteproyecto inicial, CETM reiteró
su rechazo a la exclusión de unos requisitos mínimos para la
obtención de la autorización de transporte a empresas que
poseen vehículos de hasta 3,5 toneladas de MMA, así como
otras consideraciones de gran importancia para nosotros,
como la responsabilidad subjetiva de los conductores y un
incremento de las reducciones de las sanciones por pronto
pago del 50%.

Contestación de Fomento
La ministra de Fomento ha respondido a la carta enviada por
el CNTC reconociendo los problemas del sector e indicando
que en breve se reunirá con las organizaciones del mismo.

Documento de cargadores (AECOC)
AECOC ha trasladado al CNTC una propuesta que contempla
su apoyo a las cláusulas de actualización del precio del
combustible y a los plazos de pago sin posibilidad de pacto
en contrario y con sanciones por incumplimiento, condicio-
nado todo ello a que el sector apoye la introducción en
España de vehículos con mayores pesos y dimensiones. Por
nuestra parte, consideramos apropiada una armonización
a nivel europeo en el tema pesos y dimensiones, pero
únicamente estamos dispuestos a discutir estos plantea-
mientos por separado, ya que estimamos que no se pueden
condicionar propuestas que conllevan cuestiones comple-
tamente distintas.

El Comité Nacional
rechaza la modificación
del “Documento de
Control”
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La Ley del Contrato de Transporte Terrestre (Ley 15/2009 de
23 de diciembre) recoge, en su artículo 22, cuestiones refle-
jadas ya en los acuerdos de junio del 2008 tales como la
indemnización por paralización, que servirá de referencia
para calcular las cuantías por paralización a partir de la entrada
en vigor de dicha ley, es decir, desde el 12 de febrero de 2010.

Por otro lado, la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012, de 29 de junio de 2012, establece
las cantidades para el 2012 del Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (IPREM), que son 532,51 euros mensuales
o 17,75 euros día (las mismas que en 2010 y 2011).

Cuándo se puede exigir paralización
Cuando el vehículo haya de esperar un plazo superior a dos
horas hasta que se concluya su carga y estiba o desestiba y
descarga. Dicho plazo se contará desde la puesta a disposición
del vehículo para su carga o descarga en los términos reque-
ridos por el contrato.

Cómo se calcula
El cálculo de la indemnización a reclamar por cada hora de
paralización se hace multiplicando por 2 el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples/día, sin que se tengan en cuenta
las dos primeras horas ni se computen más de diez horas
diarias por este concepto.

Cuando la paralización del vehículo fuese superior a un día,
el segundo día será indemnizado en cuantía equivalente a la
señalada para el primer día incrementada en un 25 por ciento.
Cuando la paralización del vehículo fuese superior a dos días,
el tercero y siguientes serán indemnizados en cuantía equi-
valente a la señalada para el primer día incrementada en un
50 por ciento.

Por lo tanto, el coste de una hora de paralización para el año
2012 es de 35,5 euros y el de un día de paralización, teniendo
en cuenta que no se pueden computar más de 10 horas
diarias, de 355 euros.

El coste de paralización, tanto el referido a la hora como al día,
se verá incrementado en un 25% a partir del segundo día,
dando lugar a una indemnización de 44,37 euros la hora y
443,75 euros el día. A partir del tercer día, el coste de paralización
se verá incrementado en un 50%, dando lugar a una indemni-
zación de 53,25 euros la hora y 532,5 euros el día.

En el caso de la paralización internacional, al no existir reglas
comunes para establecer la cuantía, se utiliza por regla general
para calcularla el coste por paralización nacional incrementado
en el mismo tanto por ciento en el que se incrementan los
costes de realización de un transporte internacional respecto
al nacional.

Responsabilidad máxima del porteador
Igualmente, a efectos de responsabilidad del porteador con
excepción de los supuestos en que se haya hecho constar
de forma expresa el valor de las mercancías o pactado una
responsabilidad superior, la indemnización por pérdida o
avería no podrá exceder de un tercio del Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples/día por cada kilogramo de
peso bruto de mercancía perdida o averiada. Por tanto, esa
máxima responsabilidad del porteador para el año 2012 (la
misma que en 2011) será de 5,9166 euros por kilo.

Recordaremos, por  otra parte, que ese beneficio de la limita-
ción de responsabilidad no se aplicará  cuando la pérdida o
avería se haya producido por una actuación dolosa del por-
teador o con infracción consciente y voluntaria del deber
jurídico asumido que produzca esa pérdida o avería.

La indemnización por
paralización para el
2012 queda inalterada

El coste de una hora de
paralización para el año

2012 es de 35,5 euros
Para más información contactar con nuestra Asesoría Jurídica

Coste de una hora =  35,5 euros.

Coste de un día =  355 euros.

A partir del 2º día =  + 25 %.

A partir del 3er. día =  + 50%.



Recientemente, la Dirección General de Industria, Energía y Minas
envió una circular comunicando que, a partir del 1 de julio 2012,
entra en vigor la Revisión 7ª del Manual ITV, que se aplicará a
todos los vehículos con una MMA entre 3,5 y 10 toneladas.

El organismo informa también que en próximas fechas será
extensivo a los de MMA superior a 10 toneladas sin concretar la
misma, aunque en el Plan Director del Ministerio de Industria se
establece la obligación para estos vehículos a partir del 1 de julio
de 2013. Dicha modificación supone la aplicación de las especi-

ficaciones establecidas en la Directiva 2010/48/UE y exige, entre
otras prescripciones técnicas, que la medición de la eficacia del
freno de servicio de los vehículos con MMA > 3,5 t. se realice de
conformidad con la norma ISO 21069 o métodos equivalentes.

Por lo tanto, desde el pasado 1 de julio, todos los vehículos que
deban pasar la ITV con una MMA entre 3,5 y 10 toneladas deberán
llevar una carga se aproxime a la Masa Máxima Autorizada, para
que la medición del frenado sea válida. Dicha carga no podrá
suponer peligros o molestias para el personal o usuarios de la
estación.

Las estaciones de inspección de vehículos que dispongan de
métodos de simulación de carga podrán aplicar dichos métodos
a los vehículos de más de 3.500 kg de MMA, con sistema de
frenado puramente neumático, a la prueba de frenado según
el método de extrapolación descrito en la norma ISO 21069-
1:2004 o método equivalente. Esta opción sólo se aplicará a
vehículos con conexiones de prueba para la medida de presiones
de frenado normalizadas, accesibles y operativas.

Los vehículos de más de
3,5 toneladas deberán
ir cargados en la
revisión ITV
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El presidente de la CETM, Marcos Montero, analizó el pasado
21 de junio, durante la celebración de la Asamblea General
de la Confederación, la complicada realidad en la que se
encuentran las empresas de transporte de mercancías por
carretera y trasmitió su preocupación “ante una situación que
no parece tener fin”.

Según Montero, la falta de actividad ante la caída generalizada
del consumo, la falta de atención de las autoridades de
transporte ante determinadas reclamaciones del sector y la
actitud interesada de determinados cargadores, son los prin-
cipales causantes de la destrucción del mercado de transportes
y de la consecuente desaparición de más de 20.000 empresas.

El presidente de CETM señaló, ante la presencia de la secretaria
general de Transportes del ministerio de Fomento, Carmen
Librero y del director general de Transporte Terrestre, Joaquín
del Moral, los problemas que se deben resolver de manera
inmediata, como son la adopción de medidas que fortalezcan
la estructura empresarial, la progresiva desaparición del sistema
de módulos, la no aplicación de la Euroviñeta, la devolución
íntegra del céntimo sanitario y el cumplimiento la Ley del
contrato de transportes, entre otros asuntos de importancia.

El presidente de la CETM apeló además a la unidad empresarial
y a la una actitud coherente y responsable de transportistas
y cargadores, que permita la recuperación del mercado y la
salida de la crisis, en el menor tiempo posible.

Asimismo, emitió un mensaje de seguridad y confianza en el
futuro del transporte de mercancías por carretera ante los

momentos de tremenda dificultad que atraviesa, e instó a la
amplia representación de asociados que acudió a la Asamblea
a mantenerse unidos para avanzar y seguir trabajando en la
mejora del transporte de mercancías por carretera.

Por su parte, Carmen Librero, explicó que la actualización
de la LOTT incorporará medidas encaminadas a aumentar
la flexibilidad y mejorar la competitividad y la eficiencia
del sector, y a erradicar el intrusismo. Además, aseguró
que el baremo sancionador tendrá como base lo acordado
en el 2011 con el sector y que el pronto pago se aumentará
de 15 a 30 días, con una reducción de las cuantías del 30%,
en lugar del 25% previsto el año pasado. Finalmente,
adelantó que Fomento está realizando las gestiones opor-
tunas con la DGT para incrementar la altura de los vehículos
de 4 a 4,5 metros, así como la MMA, que pasará de 40 a 44
toneladas.

La Asamblea de la CETM sirvió también como sentido home-
naje a la figura de Lino Ramírez Pérez, empresario de trans-
portes recientemente fallecido, haciéndose entrega, a título
póstumo, de la medalla de honor de la CETM. Lino Ramírez
fue Presidente de FATRANS-CETM Andalucía, AETRANS-CETM
Sevilla, miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva
de CETM, CONETRANS y CETM Cisternas.

El presidente de CETM
pide medidas para
fortalecer el sector
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El Consejo de Ministros del pasado 22 de junio aprobó la
remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley que
incluirá medidas de lucha contra el fraude fiscal.

Tras su fase de información pública, el texto aprobado incor-
pora algunas recomendaciones realizadas por expertos en
lo referente, entre otros, al régimen de módulos y al control
de rentas en el extranjero.

Una de las medidas más ambiciosas incorporadas en el Pro-
yecto de Ley de intensificación de la lucha contra el fraude
consiste en la limitación del uso de dinero en efectivo en
determinadas operaciones. Se ha tenido en cuenta la expe-
riencia legislativa en países comunitarios del entorno como
Francia e Italia. Así, no podrán pagarse en efectivo operaciones
iguales o superiores a 2.500 euros en las que intervenga, al
menos, un empresario o profesional. La limitación no será
aplicable a los pagos e ingresos realizados con entidades de
crédito.

Quienes incumplan esta limitación se enfrentarán a multas
del 25 por 100 del valor del pago hecho en efectivo. Tanto
el pagador como el receptor del pago responderán de forma
solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración
podrá dirigirse contra cualquiera de ellos. Si la denuncia
procede de una de las partes que hayan intervenido en la
operación, Hacienda no aplicará sanción alguna a esta parte
si voluntariamente lo pone en conocimiento de la Agencia
Tributaria.

Valores en el extranjero
Por otro lado, la norma fija la obligatoriedad para todos los
contribuyentes de suministrar información sobre cuentas y
valores situados en el extranjero de los que sean titulares,

beneficiarios o figuren como autorizados. El incumplimiento
de esta nueva obligación de información llevará aparejado
un régimen sancionador propio a razón de cinco mil euros
por cada dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo
de diez mil euros.

Régimen de módulos
El texto recoge también modificaciones que afectan a los
empresarios incluidos en el régimen de módulos. De esta
forma, se fija la exclusión del régimen de estimación objetiva
para aquellos que facturen menos del 50 por 100 de sus
operaciones a particulares. Dicha exclusión sólo operará para
empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea
superior a 50.000 euros al año. Entre estas actividades se
encuentran la albañilería, la fontanería, la carpintería y el
transporte de mercancías por carretera.

También quedarán excluidos aquellos que obtengan rendi-
mientos procedentes de otros empresarios o profesionales
por importe superior a 225.000 euros. Se trata de otra novedad
respecto al texto estudiado en abril.

En el caso de los servicios de transporte y mudanzas, la
exclusión operará con ingresos superiores a 300.000 euros,
tal y como sucede con las operaciones agrícolas o ganaderas.
Esto supone, en la línea mostrada por el Comité Nacional,
que no se aplica al transporte de mercancías la medida
contemplada en el Anteproyecto inicial, que situaba fuera
del módulo a aquellas empresas que facturasen menos del
50% de sus operaciones a particulares y cuyos rendimientos
íntegros fuesen superiores a 50.000 € anuales.

Fraude del IVA
La norma tiene por objetivo también reducir al mínimo el
fraude en el IVA a través de varias medidas. En primer lugar,
la exclusión en el régimen de módulos afectará, igualmente,
a este impuesto, además del IRPF.

Por otro lado, se establece la inversión del sujeto pasivo en
los supuestos de renuncia a la exención del IVA vinculada
a ciertas operaciones inmobiliarias. Así, el sujeto adquiriente
sólo podrá deducirse el IVA soportado si acredita que ha
ingresado el IVA repercutido. Se evita con ello el doble
perjuicio para la Hacienda por la falta de ingreso del impuesto
por el transmitente del inmueble y por la deducción del IVA
soportado.

Se limitará a
trescientos mil euros la
cantidad facturable por
los autónomos para
tributar en módulos

300.000Límite
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Noticias breves
La Comisión
Europea denuncia a
España ante el
Tribunal de Justicia
por las restricciones
a la importación de
camiones

La Comisión Europea ha decidido llevar
a España ante el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea por imponer obstácu-
los a la importación de vehículos pesa-
dos, infringiendo las normas de la UE
sobre libre circulación de mercancías,
según ha informó la Comisión, que
matiza que las autoridades españolas
se niegan a autorizar para uso comer-
cial el primer vehículo de la flota de un
transportista por carretera si tiene más
de cinco meses.

En este sentido, la Comisión entiende
que esta exigencia española no tiene
en cuenta que esos vehículos cumplen
los requisitos técnicos europeos y na-
cionales para poder circular en el Esta-
do miembro de origen. Es por ello que
considera que España infringe el prin-
cipio de reconocimiento mutuo deri-
vado de las normas comunitarias sobre
la libre circulación de mercancías, reco-
gidas en el Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea. Asimismo, entien-
de que España no ha alegado argu-
mentos legítimos ante esta medida. El
organismo europeo considera, además,
que se disminuye la competencia en
el mercado español y los transportistas
por carretera tienen menos opciones
y pueden resultarles más caras.

Por su parte, la legislación española
sobre transporte por carretera exige
que el primer vehículo de una flota de
vehículos pesados no tenga más de
cinco meses de antigüedad, contados
desde su primera matriculación para
obtener la autorización de transporte
privado complementario. En 2011, el
Ejecutivo anunció una propuesta legis-
lativa para eliminar este obstáculo, pero
no se adoptó como consecuencia de
las elecciones generales en España. En

la actualidad se ha reiniciado el proce-
dimiento.

Fuente: El Vigia.com

Navarra también
devolverá el
"céntimo sanitario"

La Comunidad Foral de Navarra ha es-
tablecido la devolución del céntimo
sanitario a los transportistas desde el
pasado 21 de junio. Se suma así a las
Comunidades de Valencia, Castilla-
León, Castilla-La Mancha, Baleares, Can-
tabria y Extremadura. Desde el 21 de
junio está en vigor la Ley Foral 10/2012
sobre Medidas Tributarias, aprobada
seis días antes por el Parlamento de
Navarra, la cual establece la puesta en
marcha de una serie de nuevos im-
puestos y otras actuaciones tributarias.
Entre las medidas aprobadas, destaca
el establecimiento del tipo medio del
tramo autonómico del impuesto sobre
las ventas minoristas de hidrocarburos
(céntimo sanitario), estableciendo un
gravamen de 2,4 céntimos por litro.

Asimismo, la Ley introduce el sistema
de devolución de la totalidad del im-
puesto para los transportistas de todas
las especialidades del transporte (ca-
miones, autobuses y taxis) y con inde-
pendencia de cuál sea el lugar de resi-
dencia del transportista, siguiendo el
ejemplo de la medida aprobada por la
Comunidad Valenciana, Castilla-León,
Baleares, Castilla La Mancha y Cantabria,
al contrario de lo aprobado por el Go-
bierno de Cataluña, que estableció un
mecanismo de devolución exclusiva-
mente para los transportistas catalanes
discriminando a los del resto de España.

Por otra parte, otras Comunidades Au-
tónomas están realizando los trámites
legislativos necesarios para aprobar en
breve la devolución del céntimo sani-
tario; en concreto, la Asamblea de Ex-
tremadura ha aprobado recientemente
dicha medida que entrará en vigor una
vez que se publique en el Boletín Oficial
de la Comunidad.

La Fundación
Transporte y
Formación
desaparece tras
cuatro años de vida

La Fundación Transporte y Formación
es una de las entidades públicas que
el Consejo de Ministros acordó suprimir
el pasado 13 de marzo. Desde enton-
ces, se ha venido trabajando en el pro-
ceso de extinción, de tal forma que el
Patronato de la Fundación ya ha apro-
bado su desaparición.

Ahora tiene que ratificar esta decisión
el protectorado de la Fundación, que
es la Subsecretaría del Ministerio de
Fomento. Para ello, la Dirección General
de Transporte Terrestre está ultimando
todo lo que son las cuentas, las liqui-
daciones y demás trámites burocráticos
que permitan proceder a extinguir for-
malmente la Fundación.

Según Joaquín del Moral, la Dirección
General no tiene previsto asumir en su
totalidad la actividad de la Fundación,
sino sólo aquellas tareas que sean
“fundamentales”, entre ellas, las bases
de datos de las preguntas de los exá-
menes del CAP.

La Fundación Transporte y Formación se
constituyó el 16 de septiembre de 2008
como entidad sin ánimo de lucro orien-
tada a la mejora de la formación, la ima-
gen y la cultura en el sector del transporte
por carretera con, entre otras finalidades,
definir las necesidades de formación en
el sector del transporte por carretera;
estudiar las ayudas públicas a la forma-
ción para proponer medidas de coordi-
nación y de optimización; elaborar direc-
tamente material didáctico y programas
para los diferentes cursos formativos exi-
gidos oficialmente; proponer criterios
para la formación de los formadores de
estos cursos y para la elaboración de los
requisitos para los centros formativos; y
actuar como coordinadora y catalizadora
en materia de formación en el sector del
transporte por carretera.
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En sus cuatro años de andadura tres
grandes actuaciones ha llevado a cabo
la Fundación: la elaboración del Plan
de Impulso y Mejora de la Formación
del Transporte por Carretera (Plan
IMFORTE); la actualización de las bases
de datos de preguntas para las pruebas
del CAP y de Capacitación Profesional;
y la puesta en marcha de la Biblioteca
Técnica de Transporte por Carretera y
Formación.

Fuente: Diario del Puerto

Bruselas alcanza un
acuerdo sobre el
nuevo tacógrafo

Los ministros han alcanzado un acuerdo
sobre el Reglamento del Tacógrafo du-
rante la reunión del Consejo de Trans-
portes de la Unión Europea celebrado
en Luxemburgo el 26 de junio de 2012,
que no incluye la propuesta de la Comi-
sión de añadir un microchip con las
funcionalidades de la tarjeta de conduc-
tor en el permiso de conducción para
los conductores profesionales.

El objetivo del nuevo reglamento es
hacer más difícil el fraude y reducir la
carga administrativa mediante la plena
utilización de las nuevas tecnologías y
la introducción de una serie de nuevas
medidas regulatorias.

El texto adoptado por el Consejo tam-
bién recoge la posibilidad de que, en
determinadas circunstancias, los Estados
miembros puedan otorgar permisos de
conducir temporales a conductores de
terceros países que necesiten una tarjeta
de tacógrafo por razones profesionales,
pero que no puedan solicitar la tarjeta
estándar por no tener su residencia ha-
bitual en la UE. Esta tarjeta temporal no
será renovable y tendrá una validez
máxima de 185 días.

La nueva propuesta de reglamento, que
sustituiría al reglamento de 1985, pre-
tende hacer más difícil el fraude y reducir
la carga administrativa gracias a las nue-
vas tecnologías y otras medidas.

Los principales elementos de la orien-
tación general del Consejo, son los
siguientes:

- Se sustituirá la grabación manual ac-
tual de la localización del vehículo
por una grabación automática a tra-
vés del posicionamiento por satélite.
Con el fin de reducir costes se utiliza-
rán servicios de posicionamiento gra-
tuitos.

- Se podrán detectar antes las posibles
manipulaciones gracias a la comuni-
cación remota desde el tacógrafo.

- El tacógrafo podrá tener una interfaz
que facilite su integración de las apli-
caciones de los sistemas de transpor-
te inteligentes (STI).

El proyecto de Reglamento también
prevé garantías para la protección de
datos de carácter personal: se limita el
registro de datos sobre localización del
vehículo a los lugares de inicio o finali-
zación del periodo de trabajo diario;
sólo podrán acceder a estos datos las
autoridades de control y será necesario
el consentimiento del conductor para
consultar sus datos personales a través
de un dispositivo STI.

Parece probable que el “tacógrafo
inteligente”, es decir, la aplicación de
la nueva tecnología por satélite, sea
obligatorio a partir de 2017 o 2018.

Para que se adopte el reglamento, el
Parlamento Europeo durante los próxi-
mos meses.

Fomento estudia
incrementar hasta
los 4,5 metros la
altura de los
camiones

La dirección general de Transporte Te-
rrestre ha iniciado conversaciones con
la Dirección General de Tráfico para
estudiar la modificación del Reglamento
de Masas y Dimensiones en materias
que afectan directamente al transporte
de mercancías por carretera. Esta nego-
ciación se traducirá en el aumento de
la altura máxima de los vehículos de los
4 metros actuales a 4,5 metros. Esta
aprobación será significativa en la me-
dida que permitirá a medio plazo estu-
diar el plan para la adaptación de los
camiones a las 44 toneladas de carga.

La iniciativa fue presentada por Carmen
Librero, secretaria general de Transpor-
tes del ministerio de Fomento, a la
asamblea general de la Confederación
Española de Transporte de Mercancías
(CETM). Además, adelantó la orden mi-
nisterial de Condiciones Generales de
Contratación de los Transportes de
Mercancías por Carretera para su armo-
nización con lo establecido en la Ley
15/2009 del Contrato de Transporte
Terrestre de Mercancías. La nueva orden
busca clarificar las relaciones mercantiles
entre transportistas y cargadores.

CETM-Sintra
dispone del
dispositivo VIAXXES
para pagar la
ecotasa en Francia

Los asociados a FROET pueden hacer
la reserva de los dispositivos de pago
VIAXXÈS SAT para tener acceso a las
autopistas francesas y hacer frente al
pago de las carreteras gravadas con la
ecotasa a partir de abril de 2013 en
Alsacia y a partir de  julio de 2013 en
toda Francia.

Una de las ventajas que ofrece este
dispositivo es que es aceptado también
para el pago de las autopistas españo-
las, belgas y en todos aquellos países
que en el futuro incorporen esta tec-
nología.

La ecotasa afecta a la circulación por
todas las carreteras nacionales con la
excepción de las autopistas de peaje,
donde sólo se paga éste. También
serán susceptibles del pago de la eco-
tasa la utilización de ciertas carreteras
departamentales ahora exentas y  que
vean su tráfico incrementado por los
vehículos pesados.

La utilización del dispositivo electrónico
es obligatoria para todos los vehículos
de más de 3,5 toneladas que circulen
por la red de carreteras afectada por la
ecotasa y son las aduanas quienes se
encargarán de controlar su aplicación
y resolver los litigios. En caso de circular
sin el pago de la ecotasa la sanción
será de 750€.
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FROET EN PRENSA

Sintra ofrece una promoción con con-
diciones económicas únicas para todos
aquellos que soliciten antes del 31 de
diciembre el cambio de los actuales
dispositivos o petición de los nuevos.
Información y solicitudes: Sintra-CETM
Tel.: 917 444 734 sintra@cetm.es  -
www.sintra.es

Las ventas de
camiones y
autobuses bajan un
12,4%

Las ventas de camiones y autobuses
alcanzaron 1.292 unidades durante el
pasado mes de junio en España, lo que
supone un descenso del 12,4% y el
sexto mes consecutivo de caída, según
datos de las asociaciones de fabricantes
(Anfac) y de vendedores (Ganvam).

En los seis primeros meses del presente
ejercicio, las entregas de este tipo de
vehículos se situaron en 7.303 unida-
des, lo que se traduce en una disminu-
ción del 24,7% respecto a los datos del
mismo semestre del año anterior.

Anfac y Ganvam apuntaron que el difícil
acceso a la financiación de las empresas
y autónomos y la poca actividad indus-
trial en sectores como la construcción
están provocando una reducción de
las inversiones en flotas de vehículos
industriales, lo que impide el rejuvene-
cimiento del parque.

Entre enero y junio se matricularon en
España un total de 6.199 vehículos in-
dustriales, un 22,4% menos. En junio,
las entregas de camiones alcanzaron
1.088 unidades, lo que representa una
disminución del 12,3%.

Las ventas de camiones ligeros (entre
3,5 y 6 toneladas) cayeron un 38,1% en
el primer semestre, hasta 291 unidades,
y un 29,2% en junio, hasta 51 unidades,
mientras que las de camiones medios
(entre 6 y 16 toneladas) bajaron un
29,2% hasta el mes pasado, con 1.042
unidades, y un 27,6% en junio, con 186
unidades.

En el primer semestre del año, las en-
tregas de vehículos industriales pesa-
dos (más de 16 toneladas) se situaron
en 4.866 unidades, un 19,5% menos,
mientras que en junio se vendieron
851 camiones pesados, un 6,7% menos.
Las ventas de autobuses, autocares y
microbuses bajaron un 35,4% en el
acumulado del año, con 1.104 unida-
des, y un 12,8% en junio, hasta 204
unidades.

prensaen

FROET analiza la influencia del
horario laboral en la salud de los
conductores

(El Vigía 02/07/2012)

Entrevista a Pedro Díaz Martínez: “Existe un
problema en el retorno de los camiones porque
cada vez es más difícil traer carga  a España”

(El Vigía 02/07/2012)



En el artículo 2 del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero,
sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos, se incluye la actividad de transporte entre las empresas
y establecimientos alimentarios sujetos a inscripción.

El Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos
(RGSEAA), adscrito a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
tiene como finalidad la protección de la salud pública y de los
intereses de los consumidores, facilitando el control oficial de las
empresas, establecimientos y productos sometidos a inscripción

El transporte de los productos alimenticios es un servicio que:
• Bien lo facilita la empresa que se dedica a transformar, envasar,

almacenar, distribuir o importar estos productos y, siendo
propietaria de la mercancía, dispone de medios propios para
realizarlo.

• Bien es contratado a una empresa transportista que, en ningún
momento, es propietaria de la mercancía.

El transporte es una etapa de la cadena alimentaria, cuyos res-
ponsables están sometidos a unas condiciones generales y
específicas dentro de las disposiciones en materia de seguridad
alimentaria, siendo el contenedor/caja/cisterna donde se intro-
duce la mercancía una pieza fundamental, aunque no sea con-
siderada bajo el concepto de “establecimiento” del real decreto
citado.

Qué empresas deben registrarse
• Empresas titulares de vehículos, contenedores o remolques,

que transporten mercancías alimenticias.
• Empresas almacenistas y/o distribuidoras de estas mercancías.

No se registrarán en el RGSEAA, sin perjuicio de registros de otro
ámbito, las empresas que exclusivamente realizan operaciones
de transporte al inicio o al final de la cadena alimentaria.

Requisitos
• La empresa debe tener implantado un procedimiento de control

de las mercancías que se transportan en la que se indique
claramente unas normas generales de transporte de productos
alimentarios, así como un plan de prerrequisitos que debe
incluir:
1. Plan de limpieza y desinfección
2. Plan de trazabilidad
3. Plan de formación
4. Plan de mantenimiento

Documentación a presentar
1. Formulario de Declaración Responsable.

2. Memoria descriptiva de la actividad de la empresa
En dicha memoria se debe indicar el o los tipos de transporte de
mercancías que realiza dentro de la clasificación establecida en
función del riesgo sanitario:
• Transporte de productos alimenticios y alimentarios a tempe-

ratura regulada (salvo alimentos granulados, líquidos o en polvo,
a granel).

• Transporte de productos alimenticios y alimentarios sin control
de temperatura (salvo alimentos granulados, líquidos o en
polvo, a granel).

• Transporte sin control de temperatura de productos alimenticios
granulados, líquidos o en polvo, a granel.

• Transporte a temperatura regulada de productos alimenticios
granulados, líquidos o en polvo, a granel.

3. Manual de Seguridad Alimentaria que incluya:
• Plan de limpieza y desinfección
• Plan de trazabilidad
• Plan de formación
• Plan de mantenimiento

Cómo se tramita
Este servicio lo presta FROET a través de su departamento de
Prevención de Riesgos Laborales.

1. La empresa debe presentar una comunicación previa (Formu-
lario de Declaración Responsable) al Servicio de Seguridad
Alimentaria y Zoonosis de la Consejería de Sanidad y Política
Social.

Esta comunicación será condición única y suficiente para que
se tramite la inscripción de las empresas y establecimientos
en el Registro y simultáneamente se pueda iniciar la actividad,
sin perjuicio de los controles que posteriormente puedan
llevarse a cabo.

2. Junto a esta declaración previa es recomendable adjuntar el
manual de seguridad alimentaria que debe incluir la memoria
de actividad de la empresa así como una descripción de los
planes de prerrequisitos.

3. Una vez recibida la comunicación previa el Servicio de Seguridad
Alimentaria puede realizar ciertos controles a la empresa para
comprobar la implantación del plan de seguridad.

4.  Autorizada la inscripción solicitada, la comunidad autónoma
lo comunicará a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición, que procederá a su inscripción en el Registro y a
la asignación del número de identificación de carácter nacional.
El Registro comunicará a la comunidad autónoma correspon-
diente el número de identificación, dentro de los quince días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

Normativa aplicable
• Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas
específicas para la organización de controles oficiales de los
productos de origen animal destinados al consumo humano.

• Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

Trámites y Servicios de FROET
Registro sanitario de transportistas de alimentos
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“El Centro de Conductores
de FROET supone un salto
cualitativo en la formación
de los profesionales del
transporte”

Antonio Sevilla Recio
Consejero de Obras Públicas y

Ordenación del Territorio

Recientemente ha tenido la oportunidad de visitar
las instalaciones de FROET en la Ciudad del
Transporte de Molina de Segura y en el Centro
Integrado de Transportes de Murcia y comprobar
las actividades que en ellas se desarrollan, como
la formación, gasolineras y prestación de otros
servicios. ¿Cómo valora estas iniciativas? ¿En su
opinión, qué suponen para los transportistas de
la Región?

La valoración es muy satisfactoria porque todas las instalaciones
que tuve ocasión de visitar recientemente suponen una
iniciativa empresarial que lleva consigo un aumento de la
competitividad del sector del transporte y, éstas, como tantas
otras, contarán con el apoyo institucional de la Consejería de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio. No en vano, en
todas ellas, el Gobierno regional ha hecho un gran esfuerzo
en los últimos años y ha destinado inversiones por valor de
más de cuatro millones de euros en su construcción y
desarrollo.

Las instalaciones a las que hacemos referencia son punteras
en muchos sentidos pero me gustaría destacar especialmente
el Centro de Formación de Conductores del que tenemos el
orgullo de disponer en nuestra Región, ya que es más moderno
de España y que, además de las aulas didácticas, cuenta con
una zona de prácticas para los conductores y una plataforma
de aparcamiento con capacidad para 150 camiones. Creo que
este tipo de centros no es lo suficientemente conocido por la
sociedad y tenemos que ponerlo en valor porque supone un
salto cualitativo en la formación de los profesionales del
transporte.

Debemos congratularnos por tener un sector del transporte
tan avanzado y por la calidad de sus profesionales que tienen
formación en origen y reciclaje a lo largo de la vida profesional
para, entre otras, incorporar conocimientos en nuevas
tecnologías, algo que es tan importante en la automoción.

A pesar de existir una tendencia negativa
generalizada en la economía, el sector del
transporte internacional parece dar un respiro,
ya que es el único que está obteniendo un
crecimiento ligeramente positivo. Murcia dispone

del mayor número de empresas y flota dedicada
al transporte frigorífico internacional. ¿Qué
representa este sector en la economía regional?

Las inversiones de la Comunidad Autónoma realizadas en los
últimos años en nuevas instalaciones del transporte son buena
prueba de la importancia del sector en el conjunto de la
economía regional pues, se fundamentan en las necesidades
de un sector muy dinámico que convierte a la Región de
Murcia en una de las comunidades con mayor potencial y
capacidad de transporte.

El potencial que representa este sector en la economía asciende
al 5 por ciento del PIB. El peso es de tanta importancia que la
Administración regional hace una apuesta firme en él y destina
esas partidas presupuestarias a las que anteriormente hacía
referencia, porque sabemos que multiplicará los beneficios
en el resto de la economía regional.

Uno de los temas que más preocupan al sector
del transporte, es la aplicación del tramo
autonómico del Impuesto Sobre las Ventas
Minoristas de determinados Hidrocarburos - el
llamado céntimo sanitario - y la distorsión que
está produciendo en el mercado el que las
Autonomías fijen tipos impositivos distintos o
que unas lo devuelvan al transportista a través
del gasóleo profesional, y otras no lo hagan.
¿Cuál es la postura de su departamento respecto
de este asunto?

Desde el Gobierno regional somos plenamente conscientes
del gravamen que supone este impuesto pero también
sabemos que la sociedad es sensible ante el gasto que suponen
las políticas de bienestar implantadas por la Administración
en los últimos años.

Durante muchos años fuimos de las pocas Comunidades
Autónomas que no lo aplicábamos, pero nos decidimos a
implantarlo ante nuestro convencimiento de continuar
financiando el mantenimiento de la calidad de los servicios
públicos que tanto esfuerzo nos costó poner en marcha.

Este asunto lo tenemos presente pero, las imposiciones que
nos marca el Estado para cumplir con el déficit fijado por la
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Unión Europea nos impide, por el momento, arbitrar ningún
mecanismo adicional. No obstante, no cesamos en el empeño
de conseguirlo y trataremos de solucionarlo en cuanto sea
posible.

¿Qué opina de la implantación de la euroviñeta?
¿De qué modo cree afectaría a los intereses de
nuestra Región el que se implantase en España?
¿Cuál es la política del Gobierno regional respecto
a la implantación de peajes en la red regional de
carreteras?

Desde el Gobierno murciano hemos expresado en multitud
de ocasiones oposición al establecimiento de un peaje que
se cobra a los camiones que circulan por las autovías, ya que
entendemos que la aplicación de esa tasa a los transportes
por el uso de las carreteras incidirá en la competitividad de
este sector en la Región donde tiene una especial importancia.

La Región de Murcia es una región periférica dentro de un
país periférico, como es España dentro de la Unión Europea,
de tal manera que nuestros camiones tienen que recorrer
mayores distancias para llegar a sus mercados, sobre todo de
la UE. Tiene mucha mayor incidencia en Murcia que en regiones
más cerca de las fronteras y, además, disponemos de la primera
f lota de camiones fr igor í f icos de toda España.

 De hecho, el Gobierno regional ha defendido esta postura
en distintas ocasiones ante la Comisión Europea pues supondrá
una transferencia importante de recursos a favor de los países
centrales.

A estas alturas no cabe duda de la importancia
del Corredor Mediterráneo para el desarrollo
económico del país y en particular para la Región
de Murcia. ¿Cree usted que el Gran Eje
Ferroviario de mercancías Escandinavia-Rin-
Ródano-Mediterráneo Occidental que propone
FERRMED será la solución a los problemas del
incremento de la demanda de transporte en los
próximos años?

El Corredor Mediterráneo es un eje estratégico para el
transporte en España con una gran potencialidad para
fomentar el mercado interior y convertir el país en una
plataforma logística continental de primer nivel. Permite así
la conexión del sur con el centro y norte de Europa y aprovecha
la posición ventajosa de sus puertos para convertir la región
mediterránea en su puerta de entrada al Viejo Continente.

Más que de soluciones, para la Región de Murcia el desarrollo
del corredor es una oportunidad única para la mejora de la
actividad económica en base al carácter dinámico y exportador
de la economía regional, y la importancia que en la Región
tiene actualmente el sector del transporte y la logística.

La clave está en la intermodalidad. Las ZAL de Cartagena y
Murcia, junto con el Aeropuerto Internacional de la Región
de Murcia, constituyen la base del eje logístico Murcia-
Cartagena, por lo que la conexión ferroviaria de ambas con el
corredor mediterráneo de mercancías es uno de los objetivos
más importantes del Gobierno Regional, que complementará
a nuestra flota de camiones frigoríficos que es la más puntera
en Europa.

Esta infraestructura es igualmente fundamental para poder

captar en el Puerto una parte del tráfico interoceánico con
destino a las regiones interiores europeas en condiciones de
competitividad en plazos y costes de transporte.

El panorama que se vislumbra en el transporte
por carretera es, cuando menos, preocupante.
¿Cuál va a ser la política del Gobierno regional
para impulsar el desarrollo y la competitividad
de un sector tan importante para nuestra
economía?

Efectivamente, nos encontramos en unos momentos difíciles
pero, no por ello, la Comunidad Autónoma va a dejar de
fomentar la competitividad del sector a través de cuántos
instrumentos sean necesarios y, estén a nuestro alcance.

El panorama general es, ciertamente, complicado pero quiero
manifestar que en lo que llevamos de año se ha observado
un incremento del número de empresas del 3,72 por ciento
respecto a 2011, alcanzando las 3.149, y un incremento también
del número de autorizaciones del 2,11 por ciento, hasta las
14.232.

La ratio autorización/empresa ha pasado a ser de 2,23 en el
año 2000 a 4,52 en 2012, es decir, se ha duplicado en una
década el tamaño medio de las empresas de transporte público
de mercancías en vehículos pesados.

Todas estas cifras evidencian la importancia del sector que
puede servir de palanca de crecimiento en la Región y, por
tanto, confiamos en que sus empresas puedan crear empleo
en nuestra Comunidad Autónoma.

Consideramos que, en el futuro del sector juega un papel
fundamental la Federación Regional de Organizaciones
Empresariales del Transporte que trabaja efectivamente con
la Administración regional, desempeñando sus funciones
como parte en el Consejo Asesor de Transporte de la Región
de Murcia, así como la Junta Arbitral de Transportes, que
coordina la Consejería de Obras Públicas y Ordenación el
Territorio, entre otras.
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Novedades legislativas

Contratación
Contrato de apoyo a los emprendedores

No podrán celebrarlo las empresas que, en los 6 meses anteriores
a la celebración del contrato, lleven a cabo despidos improcedentes
producidos después de la entrada en vigor de la nueva Ley de
Reforma Laboral.

No podrá establecerse el periodo de prueba de un año cuando el
trabajador haya desempeñado las mismas funciones con
anterioridad en la misma empresa, bajo cualquier modalidad de
contratación.

Se regulan interesantes incentivos fiscales para las empresas que
lo celebren.

Para obtener bonificaciones en caso de contratar a mayores de 45
años, no será preciso que hayan estado inscritos al menos 1 año
en los 18 meses anteriores a la contratación.

Podrán celebrarse contratos de trabajo de apoyo a los
emprendedores hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo
del 15%.

El trabajador podrá compatibilizar durante la vigencia del contrato
la percepción del 25% de la prestación de desempleo, siempre que
lo solicite en los 15 días siguientes al inicio del contrato.

Contrato a tiempo parcial

La cotización de las horas extraordinarias se tendrá en cuenta para
determinar la base reguladora de la jubilación, así como de la
incapacidad temporal y permanente, viudedad y orfandad,
maternidad y paternidad.

Encadenamiento de contratos temporales

La suspensión de la limitación del encadenamiento de contratos
temporales se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2012.

Además, quedará excluido del cómputo del plazo de los 24 meses
en que un trabajador haya estado trabajando durante periodo de
30 para adquirir la condición de indefinido, el tiempo transcurrido
entre el 31 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, haya
existido o no prestación de servicios por el trabajador entre dichas
fechas.

Negociación colectiva
Cláusulas de jubilación en los convenios

Se dejan sin efecto y se declaran nulas todas las cláusulas de los
convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de
trabajo por cumplimiento del trabajador de la edad ordinaria de
jubilación.

Negociación de los convenios de empresa

Los convenios de empresa podrán negociarse en cualquier
momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior.

Descuelgue salarial por causas económicas

Entre otros motivos, justificará el descuelgue salarial la disminución
persistente de los ingresos ordinarios. Se considerará persistente
si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios
o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo
trimestre del año anterior.

Publicación de los convenios colectivos

El convenio colectivo se publicará gratuita y obligatoriamente en
el plazo máximo de 20 días desde su presentación en el registro.

Ultraactividad de los convenios

Salvo pacto en contrario, el plazo máximo de ultraactividad de los
convenios colectivos, desde su denuncia, se reduce a un año.

Despidos y extinciones de contrato
Definición de causas económicas en despidos colectivos

Entre otros motivos, justificará el despido la disminución persistente
de los ingresos ordinarios. Se considerará persistente si durante tres
trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de
cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del
año anterior.

La tributación por IRPF de las indemnizaciones por despido

Se aclara el tratamiento en el IRPF de las indemnizaciones por
despido, las cuales estarán exentas de tributar en la cuantía
establecida con carácter obligatorio en el ET, en la normativa de
desarrollo o en la reguladora de la ejecución de sentencias.

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Reforma Laboral no
estarán exentas las indemnizaciones cuando el empresario
reconozca la improcedencia del despido en el momento de la
comunicación del mismo o en cualquier otro anterior al acto de
conciliación

Aportación por despidos en empresas con beneficios

Empresas con beneficios y con más de 100 trabajadores (antes 500)
que despidan o apliquen medidas temporales a trabajadores de
50 o más años deberán efectuar una aportación al Tesoro Público.

Despidos objetivos por absentismo

En caso de que las faltas que computan como faltas de asistencia
alcancen el 20% de jornadas hábiles en dos meses consecutivos,
se requiere, además, que el total de faltas de asistencia en los dos
meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles.

Además de las ausencias que no computaban como faltas de
asistencia, tampoco lo harán las debidas a tratamiento médico de
cáncer o enfermedad grave.

Pago por el Fogasa de 8 días de salario por año trabajado

En empresas de menos de 25 trabajadores, los contratos indefinidos
que se extingan por causas objetivas, el Fogasa abonará al trabajador
una parte de la indemnización de 8 días de salario/año trabajo. No
abonará ninguna cantidad indemnizatoria en los supuestos de
despidos improcedentes.

Apoyo a los autonómos
Bonificaciones por altas de familiares de autónomos

Bonificación de 18 meses inmediatamente siguientes a la fecha de
efectos del alta, equivalente al 50% de la cuota que resulte de aplicar
sobre la base mínima el tipo de cotización vigente en el RETA.

Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral/(BOE de 7 de julio de 2012)
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I. Normas y tipos de cotización a la seguridad social

Artículo 120 del Título VIII. Se recogen las normas sobre las bases
y los tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección
por cese de actividad, Fogasa y Formación Profesional durante el
año 2012.

Dichas bases y tipos de cotización son las mismas que las recogidas
en la Orden ESS/184/2012, que desarrolla las normas de cotización
a la Seguridad Social, Desempleo, Fogasa y Formación Profesional
para el ejercicio 2012, BOE de 7 de febrero de 2012 (ver circular
Fenebus nº 12/12, de 7 de febrero de 2012).

II. Determinación del indicador público de renta de
efectos múltiples (Iprem) para 2012

En la Disposición Adicional Décimo Cuarta, se determina el IPREM
para 2012, que será el mismo que en 2011 (ver circular Fenebus Nº
3/11, de 10 de enero de 2011) y que a continuación reproducimos:

Para el ejercicio 2012 tendrá las siguientes cuantías:

a) El Iprem diario, 17,75 €.

b) El Iprem mensual, 532,51 €.

c) El Iprem anual, 6.390,13 €.

d) En los supuestos en que la referencia al SMI ha sido sustituida
por la referencia al Iprem en aplicación de lo establecido
en el Real Decreto-Ley 3/2004, la cuantía anual del IPREM
será de 7.455,14 € cuando las correspondientes normas se
refieran al SMI en cómputo anual, salvo que expresamente
excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía
será de 6.390,13 €.

III. Reducción de cuotas para el mantenimiento del
empleo

La Disposición Adicional Sexta de la Ley General de Presupuestos
Generales del Estado regula una reducción de cuotas para el
mantenimiento del empleo:

• Los contratos de trabajo de carácter indefinido de los
trabajadores de 59 o más años, con una antigüedad en la
empresa de 4 o más años, darán derecho a una reducción
del 40 por 100 de la aportación empresarial en la cotización
a la Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por
I.T, sobre las cuotas devengadas desde la fecha de
cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados.

Si al cumplir 59 años el trabajador no tuviere la antigüedad en la
empresa de 4 años, la reducción será aplicable a partir de la fecha
en que alcance la citada antigüedad.

• Podrán ser beneficiarios de la reducción las empresas, incluidos
los trabajadores autónomos, y sociedades laborales o
cooperativas a las que se incorporen trabajadores como
socios trabajadores o de trabajo, siempre que estas últimas
hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio
de trabajadores por cuenta ajena.

• La duración de la reducción de la aportación empresarial será
de un año, salvo que, en una fecha anterior, los interesados
cumplan los requisitos para ser beneficiarios de las
bonificaciones reguladas en el artículo 4º de la Ley 43/2006,
para la mejora del crecimiento y del empleo, en cuyo caso
se aplicarán desde dicha fecha estas últimas.

• Respecto de los requisitos que han de cumplir los beneficiarios,
las exclusiones en la aplicación de la reducción, cuantía
máxima, incompatibilidades o reintegro de los beneficios se
aplicarán las previsiones contenidas en la citada Ley 43/2006.

IV. Reducción en la cotización a la Seguridad Social en
los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo
durante el embarazo, lactancia natural o enfermedad
profesional

La Disposición Adicional Séptima establece que en los supuestos
en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante
la lactancia natural, la trabajadora, en virtud de lo previsto en el
artículo 26 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales,
sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y
compatible con su estado, se aplicará, con respecto a las cuotas
devengadas durante el período de permanencia en el nuevo puesto
de trabajo o función, una reducción del 50 por ciento de la
aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por
contingencias comunes.

Esa misma reducción será aplicable, en los términos y condiciones
que reglamentariamente se determinen, en aquellos casos en que,
por razón de enfermedad profesional, se produzca un cambio de
puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en otra
distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del
trabajador.

Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012

El Boletín Oficial del Estado del pasado
30 de junio publica la Ley 2/2012, de
29 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2012
Destacamos los aspectos más relevantes en materia laboral:
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Evolución de carburantes
Precio del carburante en la estación de servicio

Precios medios de venta mes de  JULIO 2012 Gasóleo A Gasolina 95

En gasolineras murcianas 1,355 1,418
Venta al Público en FROET GAS 1,222 1,309
Precio asociados con tarjeta FROET Gas 1,182 1,269
Precio Estaciones ANDAMUR La Junquera Pamplona San Román

1,202 1,182 1,182

IVA INCLUIDO. FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Gasóleo Gasolina sin plomo
Sin impuesto Con impuesto

España 78.9 135.7
Alemania 76.4 146.9
Austria 73.2 140.3
Bélgica 77.4 145.5
Bulgaria 70.9 123.7
Chequia 77.7 145.5
Dinamarca 78 147.4
Eslovaquia 80.3 145.1
Eslovenia 74.6 133.2
Finlandia 78.2 153.1
Francia 73.7 140.7
Grecia 84 155.8
Holanda 76.6 143.2
Hungría 78.7 149.4
Irlanda 79.9 159.7
Italia 81.4 170.3
Polonia 75 133.9
Portugal 81.3 145
R. Unido 77.3 179.1
Rumanía 75.9 132.1
Suecia 76.8 160.9

MEDIA 77.2 149

Sin impuesto Con impuesto

España 75.2 142.6
Alemania 73.2 164.9
Austria 69.1 146
Bélgica 76.3 166.6
Bulgaria 68.4 125.7
Chequia 72.7 148.5
Dinamarca 76.9 169
Eslovaquia 74.6 158
Eslovenia 73.7 147.8
Finlandia 74.2 168.9
Francia 71.9 159.2
Grecia 75.6 177.2
Holanda 74.2 176
Hungría 75.4 149.5
Irlanda 74.5 166.3
Italia 78.8 180.6
Polonia 72.3 136.9
Portugal 76.2 165.6
R. Unido 71 171.5
Rumania 69.2 129
Suecia 70.2 166.4

MEDIA 73.6 163.5

Precios MAYO 2012 (Expresado en Ctms. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Medidas mensuales del gasóleo en España Con impuesto Sin impuesto

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

2011 2012
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Medidas anuales del gasóleo en España Con impuesto Sin impuesto
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Evolución del Crudo Brent (Expresado en $/barril)

Media anual 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Evolución de empresas
y autorizaciones

Media mensual

MES AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

ENERO 65,15 55.7 90,78 50,04 78,24 96,36 111,41

FEBRERO 64,35 60.4 94,26 46.62 75,87 104,59 120,59

MARZO 62.72 63,6 102,05 52.29 80,76 114,25 120,94

ABRIL 70,29 68.33 109,9 53.61 87,10 122,13 120,63

MAYO 70.86 68.68 124,75 58.22 78,89 113,36 110,92

JUNIO 69,36 71.36 134,96 70,68 76,76 114,67 96,11

JULIO 74,27 75.77 136,29 66,94 76,18 115,76 101,57

AGOSTO 73,83 71.56 117,61 74,30 78,08 109,42

SEPTIEMBRE 64,68 76.61 102,9 66,17 78,94 107,59

OCTUBRE 61.58 82.10 74,64 74.73 84,14 106,23

NOVIEMBRE 60,60 91,68 52.97 77,89 86,54 111,34

DICIEMBRE 62.02 90,80 45,98 76.68 92,05 108,81

Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (junio 2012)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

MAY.12 JUN.12 Dif. % MAY.12 JUN.12 Dif. % MAY.12 JUN.12 Dif. %
ANDALUCÍA 34.438 34.045 -1,14 2.106 2.061 -2,14 4.893 4.896 0,06
ARAGON 10.240 10.152 -0,86 1.494 1.485 -0,60 980 982 0,20
ASTURIAS 5.742 5.680 -1,08 1.018 992 -2,55 973 973 0,00
BALEARES 4.337 4.275 -1,43 807 801 -0,74 1.930 1.933 0,16
CANARIAS 311 320 2,89 741 741 0,00 2.724 2.772 1,76
CANTABRIA 4.415 4.363 -1,18 3.285 3.217 -2,07 527 527 0,00
CASTILLA Y LEÓN 17.920 17.707 -1,19 3.020 2.973 -1,56 2.582 2.583 0,04
CASTILLA LA MANCHA 16.238 16.031 -1,27 10.444 10.194 -2,39 1.600 1.601 0,06
CATALUÑA 32.916 32.441 -1,44 25 25 0,00 5.267 5.271 0,08
CEUTA 107 107 0,00 1.467 1.447 -1,36 17 17 0,00
EXTREMADURA 5.493 5.464 -0,53 2.825 2.805 -0,71 954 955 0,10
GALICIA 16.043 15.742 -1,88 308 306 -0,65 3.670 3.672 0,05
LA RIOJA 2.155 2.154 -0,05 10.144 10.069 -0,74 181 181 0,00
MADRID 18.023 17.652 -2,06 44 40 -9,09 6.601 6.627 0,39
MELILLA 48 50 4,17 1.637 1.600 -2,26 10 10 0,00
MURCIA 12.310 12.157 -1,24 928 924 -0,43 1.362 1.363 0,07
NAVARRA 4.370 4.327 -0,98 3.624 3.584 -1,10 587 587 0,00
PAIS VASCO 11.077 10.886 -1,72 4.765 4.704 -1,28 2.323 2.334 0,47
VALENCIA 27.712 27.270 -1,59 8.361 8.229 -1,58 2.932 2.935 0,10

Empresas transportistas
servicio público (junio 2012)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

MAY.12 JUN.12 Dif. % MAY.12 JUN.12 Dif. % MAY.12 JUN.12 Dif. %
ANDALUCÍA 10.715 10.597 -1,10 4.350 4.307 -0,99 617 619 0,32
ARAGON 2.374 2.358 -0,67 1.228 1.204 -1,95 72 72 0,00
ASTURIAS 2.178 2.169 -0,41 951 945 -0,63 100 100 0,00
BALEARES 959 945 -1,46 528 517 -2,08 92 92 0,00
CANARIAS 2.228 2.207 -0,94 2.331 2.323 -0,34 328 329 0,30
CANTABRIA 1.416 1.407 -0,64 444 445 0,23 49 49 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.840 5.809 -0,53 1.887 1.867 -1,06 248 247 -0,40
CASTILLA LA MANCHA 5.216 5.189 -0,52 1.634 1.627 -0,43 218 219 0,46
CATALUÑA 10.011 9.925 -0,86 6.906 6.788 -1,71 446 447 0,22
CEUTA 25 25 0,00 16 16 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.959 1.943 -0,82 738 731 -0,95 143 143 0,00
GALICIA 4.844 4.809 -0,72 2.553 2.542 -0,43 318 318 0,00
LA RIOJA 571 567 -0,70 181 180 -0,55 13 13 0,00
MADRID 4.115 4.085 -0,73 5.394 5.343 -0,95 400 401 0,25
MELILLA 12 12 0,00 29 29 0,00 1 1 0,00
MURCIA 3.084 3.060 -0,78 839 820 -2,26 107 107 0,00
NAVARRA 1.798 1.789 -0,50 733 728 -0,68 43 43 0,00
PAIS VASCO 4.187 4.164 -0,55 2.490 2.472 -0,72 213 212 -0,47
VALENCIA 5.030 4.984 -0,91 2.632 2.612 -0,76 239 239 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento
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73,04

98,92

64,01

81,13
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111,67
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FROET FORMACIÓN

FORMACIÓN

Plan de formación para empresas del sector del
transporte de mercancías y viajeros por carretera.
Subvencionados por el SEF

SEPTIEMBRE
Murcia

Duración: 35 horas.  Del 3 al 7 de septiembre de 2012.
Plazo de inscripción 26/07/2012
Lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas

Molina de Segura

1. Duración: 35 horas.  Del 31 de  agosto al 9 de septiembre
de 2012. Plazo de inscripción 24/07/2012
Viernes, de 17:00 a 22:00, sábados de 09:00 a 14:00 h, y de
15:30 a 18:30; y domingo 2 de  septiembre, de 09:00 a 13:00
horas, y domingo 9 de septiembre, de 09:00 a 14:00 horas. (2
fines de semana)

2. Duración: 35 horas.  Del 21 al 30 de septiembre de 2012.
Plazo de inscripción 03/09/2012
Viernes, de 17:00 a 22:00 horas, sábados de 09:00 a 14:00 h, y
de 15:30 a 18:30; y domingo 23 de septiembre de 09:00 a 13:00
horas, y domingo 30 de septiembre, de 09:00 a 14 horas (2
fines de semana)

OCTUBRE
Molina de Segura

Duración: 35 horas.  Del 19 al 28 de octubre de 2012.
Plazo de inscripción 28/09/2012
Viernes, de 17:00 a 22:00 h, sábados de 09:00 a 14:00 horas, y
de 15:30 a 18:30; y domingo 21 de octubre, de 09:00 a 13:00
h, y domingo 28 de octubre, de 09:00 a 14:00 horas (2 fines
de semana)

NOVIEMBRE
Molina de Segura

Duración: 35 horas.  Del  16 al 25 de noviembre de 2012.
Plazo de inscripción 19/10/2012
Viernes, de 17:00 a 22:00 h, sábados de 09:00 a 14:00 horas, y
de 15:30 a 18:30; y domingo 18 de noviembre, de 09:00 a 13:00
horas; y domingo 25 de noviembre,  de 09:00 a 14:00 horas (2
fines de semana)

DICIEMBRE
Murcia

Duración: 35 horas.  Del 10 al 14 de diciembre de 2012.
Plazo de inscripción 12/11/2012
Lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, y de 15:00 a 17:00 h

Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Formación Continua. Mercancías y viajeros (PL-2012-1)

Para  formalizar la preinscripción será necesario enviar:

- Copia DNI y permiso de conducir en vigor

- Copia del certificado de estudios académicos

Una vez finalizado el plazo de preinscripción, y siempre que

existan más solicitudes que plazas disponibles,  los interesados

deberán realizar una prueba de selección.

MUY IMPORTANTE

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)

Fechas tope para realizar el curso CAP de reciclaje
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
donde se recibió la formación.

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

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 o 2, antes del 10 de septiembre de 2011.

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 o 2, antes del 10 de septiembre de 2012.



La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC)
general en el mes de junio es del 1,9%, la misma que la
registrada en mayo. La variación respecto al mes de mayo es
de - 0,2%. Esta tasa coincide con la avanzada por el indicador
adelantado del IPC, publicado el pasado 28 de junio. En la
Región de Murcia, el IPC general de los últimos 12 meses
queda fijado en el 1,8%.

Los grupos que más han influido
en esta disminución son:

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya variación anual
aumenta cuatro décimas y se sitúa en el  2,2%, debido
principalmente al comportamiento de los precios de las
frutas frescas y, en menor medida, de las patatas y sus
preparados.

A pesar del incremento de la tasa anual de este grupo, destacan
las bajadas de los precios de las legumbres y hortalizas frescas,
las carnes y los pescados, crustáceos y moluscos.

• Transporte, que presenta una variación anual del 2,9%, más
de un punto por debajo del mes anterior y la más baja desde
noviembre de 2009. Este comportamiento se debe al
descenso de los precios de los carburantes y lubricantes,

más acentuado este mes que en junio del año pasado.
Concretamente, la tasa anual de esta parcela disminuye más
de tres puntos y se sitúa en el 3,4%.

• Otros bienes y servicios, con una tasa anual del 1,5%, dos
décimas inferior a la del mes pasado, en su mayoría a causa
de la estabilidad de los precios de los  seguros, frente al
incremento registrado en junio de 2011. La variación anual
de este grupo alcanza su mínimo histórico desde el inicio
de la serie.

El dato
IPC JUNIO 2012

TABLA DE INFLACIÓN
Mes Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

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

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

MARZO  0,4 % -1,1 % - 0,5 % 0,2 % -0,3 %

ABRIL 1,5 % -0,1% 0,6 % 1,4 % 1,1 %

MAYO 2,2 % -0,1% 0,8 % 1,4 % 0,9 %

JUNIO 2,8 % 0,3 % 1,0 % 1,2 % 0,7 %

JULIO 2,3 % -0,5 % 0,5 % 0,7 %

AGOSTO 2 % -0,2 % 0,8 % 0,8 %

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

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

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

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

Comunicados enviados:
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a partir de las 14:00 del 21/06/2012.
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y entrega a domicilio de documentación.

Nº 204 de 25/06/2012. Fallecimiento de Luis Vallés, padre de
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Nº 205 de 26/06/2012. FROET Gas precio gasóleo A "1,120",
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Nº 209 de 28/06/2012. Precios Gasóleo A Estaciones de Servicio
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horas Pago solo con tarjetas FROET-GAS CAJAMURCIA.

Nº 210 de 28/06/2012. Navarra también devolverá el céntimo
sanitario.

FROET
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BORM nº 154 de 05/07/2012. Orden de
2 de julio de 2012, de la Consejería de
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aplicación a lo establecido en el número
2 del artículo único de la ley 1/2012, de
15 de marzo, para la regulación de un
plan de pagos de las deudas pendientes
de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a 31 de diciembre de 2012.

BOE nº 168 de 14/07/2012. Real Decreto-
ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas
de liquidez de las Administraciones
públicas y en el ámbito financiero.

Permiso conducción
BOE nº 155 de 29/06/2012. Orden
INT/1407/2012, de 25 de junio, por la
que se modifica el anexo I del Regla-
mento General de Conductores, apro-
bado por el Real Decreto 818/2009, de
8 de mayo: Permiso de conducir.

Vehículos
DOUE nº L185 de 13/07/2012. Regla-
mento no 90 de la Comisión Económi-
ca para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE) Disposiciones uniformes para la
homologación de los conjuntos de fo-
rro de freno, los forros de freno de tam-
bor, los discos y los tambores de re-
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sube
La Comunidad Foral de Navarra ha establecido la devolución del céntimo
sanitario a los transportistas desde el pasado 21 de junio. Se suma así a las
Comunidades de Valencia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Baleares, Cantabria
y Extremadura.

baja

Navarra también devolverá el
"céntimo sanitario"

La Dirección General de Industria, Energía y Minas ha enviado una circular
comunicando que a partir del 1 de julio 2012 entra en vigor la Revisión 7ª del
Manual ITV, que se aplicará a todos los vehículos con una MMA entre 3,5 y
10 toneladas.

Esto supone la aplicación de las especificaciones establecidas en la Directiva
2010/48/UE y exige, entre otras prescripciones técnicas, que la medición de
la eficacia del freno de servicio de los vehículos con MMA > 3,5 t. se realice
con carga lo más aproximada a la MMA del vehículo, lo que ocasionará
muchos problemas logísticos a las empresas.

Los vehículos de más de 3,5 toneladas
deberán ir cargados en la revisión ITV



30 de abril de2012

Observatorio
de costes

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.

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 30 de abril de 2012, 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 éste aporte únicamente
la cabeza tractora (trabajar al enganche) son los de cada
tipología descontando todos aquellos que correspondan al
semirremolque.

Hipótesis:

Vehículo articulado de carga general 420 CV. MMA= 40.000 Kg. - Carga útil= 24.000 Kg.)
Kilómetros anuales recorridos= 120.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga= 102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío= 18.000 15,0%

Vehículo articulado de carga general
Costes directos a 30 de abril de 2012

OBSERVATORIO DE COSTES
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De interés

Categoría Fecha reg. Nombre Localidad Teléfono

Administración 08/06/2012 Mamen Pérez Avilés Santo Ángel 629393146
Administración 08/06/2012 Fuensanta Ramírez Cánovas Corvera 690379777
Administración 13/06/2012 Antonia Pérez Tornero Alcantarilla 687551744
Administración 13/06/2012 Luz Mª Picón Alcaina Sangonera La Verde 699287155
Administración / Gestión 14/06/2012 Mari Carmen Ruiz Hernández Alcantarilla 616066434
Administración / Gestión 15/06/2012 Isabel Pagán Lairado Fuente Álamo 626290314
Administración / Gestión 30/06/2012 Melisa Martín Arenas Cartagena 679236920
Almacén 13/06/2012 José Antonio Echevarrias Limorte 647359424
Conductor 01/06/2012 José María Nicolás Pastor Torreagüera 661669864
Conductor 01/06/2012 José María Pérez Vicente Las Torres de Cotillas 665870648
Conductor 05/06/2012 José Manuel Chaves Rebollo Cartagena 657354742
Conductor 06/06/2012 Domingo Luis Fernández Villa Molina de Segura 615727925
Conductor 12/06/2012 Francisco Fernández Núñez Madrid 638436152
Conductor 12/06/2012 Alonso Lorente Fernández Águilas 657646082
Conductor 13/06/2012 Manuel Hernández Guirao Santomera 660335809
Conductor 14/06/2012 Enrique Giménez Meoro Murcia 607157224
Conductor 15/06/2012 Luis Maía Moreno Guinea El Secano, Torreagüera 669792906
Conductor 18/06/2012 Miguel Mateo Gázquez Pérez Totana 626025618
Conductor 18/06/2012 Pedro Salinas Trigueros Alcantarilla 669863328
Conductor 21/06/2012 Juan José  Escamez Cebrián Murcia 646264282
Conductor 21/06/2012 Dorotea Aurora Ortiz Pintado Nonduermas 699581779
Conductor 27/06/2012 Lorenzo José Tobal Madrid Cartagena 692695449
Conductor 29/06/2012 Antonio Pardo Ballester Aljucer 682150620
Contabilidad 14/06/2012 Mari Carmen Perellón López Los Garres 678263613
Contabilidad 16/06/2012 Fco Javier Serradilla Arrondo El Esparragal 629315169
Formación 24/06/2012 Antonio Martínez Cartagena 660344764
Import/Export 26/06/2012 Pedro Fuentes del Amor Cehegín 679099156
Instalación y mantenimiento 21/06/2012 Francisco Rosa Zurera Meco 606429763
Instalación y mantenimiento 27/06/2012 Raúl Tomás Sánchez Murcia 620186457
Nacional 01/06/2012 Alfonso Matías García García Lorca 629651245
Nacional 01/06/2012 Ginés Miñano Abellán Cehegín 680546032
Nacional 22/06/2012 Ginés  González Pérez Sangonera La Verde 662916967
Nacional 22/06/2012 Francisco Javier  Perona Nicolás Cabezo de Torres 650112006
Nacional 25/06/2012 Pedro Ramón Escrich Fernández Alcantarilla 636810544
Nacional 25/06/2012 Mateo Pérez Sánchez La Aljorra 659044940
Nacional e internacional 05/06/2012 Pedro Guillen Rojo 669448442
Nacional e internacional 12/06/2012 Antonio García Pérez 615331482
Nacional e internacional 13/06/2012 Rachid Haouati San Javier 616190936
Nacional e internacional 19/06/2012 Roberto Martínez Fernández 696279709
Nacional e internacional 20/06/2012 Francisco Javier Gómez Malvar Cabezo de Torres 656376258
Nacional e internacional 22/06/2012 Juan Carlos Gómez Sánchez 659359135
Nacional e internacional 29/06/2012 Lucas Hernández Flor Parla 632332522
Regional 06/06/2012 Ángel Fernández Morata de Tajuña 649817835
Regional 09/06/2012 Francisco Martínez Agüera Cartagena 654793449
Responsable Trafico 21/06/2012 Emilio José Alemán Leal Murcia 661902114
Responsable Trafico 22/06/2012 Ana Urrea Zamora Mazarrón 605052070
Secretaria 01/06/2012 Milagros Triguero López Molina de Segura 683418147

BOLSA DE TRABAJO

• Importante empresa transportista de mercancías peligrosas del Valle
de Escombreras selecciona: 6 plazas de conductores de cisternas:
mínimo 2 años de experiencia demostrable en transporte de MMPP.
- Carnés C, D + E. ADR Cisternas. - Edad 25-45 años - Conocimiento de
las zonas de Alicante, Albacete, Murcia y Almería. - Residencia en el
área de Cartagena. - Serio y responsable. Enviar CV a: seleccionlevan-
te@hotmail.com

• Importante empresa transportista de mercancías peligrosas del Valle
de Escombreras selecciona: operador de tráfico: en dependencia del
responsable de Tráfico sus funciones serán: • Coordinación y control
del tráfico - Gestión de la documentación del transporte - Resolución

de incidencias - Otras tareas administrativas Formación: - Bachillerato
o Administrativo. - Deseable experiencia en empresas de transporte.
- Informática a nivel de usuario. Valorable conocimientos de SAP y A/S
400. - Necesidad de carácter activo y dinámico. - Persona responsable
y acostumbrado a trabajar en equipo. - Deseable carnet C y ADR,
aunque no imprescindible. Enviar CV a: seleccionlevante@hotmail.com

• Empresa de logística y transportes nacionales e internacionales busca
comercial de tráfico con experiencia y cartera de clientes para la
contratación de cargas, disponemos también de un almacén para el
almacenaje y distribución de mercancías. Email de contacto: blas-
trans@blastrans.com

Ofertas
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• Se oferta un puesto de conductor de furgoneta menos de 3500 kg.
Funciones: distribución y reparto de mercancía en Murcia capital y
alrededores. Condiciones: menor de 30 años. Carnet de conducir tipo
B. Título de Capacitación Profesional del Transporte de Mercancías.
Residente en Murcia o alrededores. Tipo de contrato: indefinido.
Retribución: según convenio. Interesados contactar con Marcos Sicilia:
serviciliaslu@hotmail.com o en el teléfono  629 218 747.

• Empresa de Archena selecciona persona que tenga contactos para
retorno de transporte internacional con experiencia. Interesados con-
tactar con Emilio en el 609 905 487.

Ofertas

Días festivos
España
Agosto
15 miércoles, Asunción de la Virgen

Septiembre
8 miércoles, Día de Asturias y Extremadura

11 sábado, Fiesta Nacional de Cataluña

15 miércoles, La Bien Aparecida (Cantabria)

Octubre
9 martes, Día de la Comunidad Valenciana

12 viernes, Fiesta Nacional de España

25 jueves, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna

26 viernes, Fiesta del Sacrificio (Aid El Kebir)

(Melilla)

27 sábado, Festividad de la Pascua del Sacrificio

(Eidul-Adha) (Ceuta)

Europa
Alemania

3 de octubre, Día de la Unificación

Alemana

31 de octubre, Día de la Reforma (únicamente

en Brandenburgo, Mecklenburg-Vorpommern,

Saxe, Sachsen-Anhalt y Thuringe)

Austria

15 de agosto, La Asunción

26 de octubre, Fiesta Nacional

Croacia

5 de agosto, Día de Acción de Gracias

15 de agosto, La Asunción

8 de octubre, Fiesta de la Independencia

Eslovaquia

29 de agosto, Aniv. del Levantamiento Eslovaco

1 de septiembre, Día de la Constitución

15 de septiembre, Ntra. Señora de los Dolores

Eslovenia

15 de agosto, La Asunción

31 de octubre, Día de la Reforma

Francia

14 de julio, Fiesta Nacional de la Bastilla

15 de agosto, La Asunción de Nuestra Señora

Grecia

15 de agosto, La Asunción de Nuestra Señora

28 de Octubre, Fiesta Nacional

Hungría

20 de agosto, Fiesta Nacional

23 de octubre, Día de la República

Italia (días festivos y de circulación densa)

3 de agosto, 16:00 - 4 agosto, 23: 00 h.

10  de agosto, 14:00  - 23:00 h.

24 de agosto, 16:00 -  23:00 h.

11, 15, 18 y 25 de agosto, 07:00  - 23:00 h.

1 de septiembre, 07:00 - 23:00 h.

31 de octubre,  16:00 - 22:00 h.

Luxemburgo

15 de agosto, Asunción

Polonia

15 de agosto, Asunción

Portugal

15 de agosto, Asunción

5 de octubre, Instauración de La República

Reino Unido

6 de agosto, Día Festivo (Escocia)

27 de agosto, Fiesta del Verano (Inglaterra,

Gales e Irlanda del Norte)

República Checa

28 de septiembre, Fiesta del Estado

28 de octubre, Fiesta Nacional

Rumanía

15 de agosto, La Asunción

Suiza

1 de agosto, Fiesta Nacional

• Venta semirremolque caja abierta Lecitrailer año 2004, precio a
convenir. Pedro José del Cerro. 699 702 747 - 968 893 823

• Se vende cabeza tractora MAN 480 con Tautliner. Tarjeta y trabajo
fijo, viajes a Italia. Precio a convenir. Interesados contactar con Pedro
en el teléfono 609 605 935

• Empresa logística situada en El Palmar ofrece todas las combinaciones
de soluciones de almacenaje para la cadena de suministro incluyendo:
almacenaje a temperatura ambiente; almacenaje a temperatura con-
trolada; materia prima; productos terminados. Teléfono: 968 214040,
fax:  968 223 623, teléfono móvil: 649 909 294;  email: info@greenfresh.es

• Se vende camión Nissan Atleon 6460GXP. Sólo 800 km. Prácticamente
sin estrenar. Plataforma de 1000 kg, frío Carrier Xarios 500 4.20m interior.
MMA 5.600 kg y carga útil 2.200 kg. Precio a convenir. Interesados
contactar con José González en el teléfono 696 414 205.

• Se vende semirremolque caja abierta, mMarca Lecitrailer, modelo. SE-
3ES-A ; 7.400 kg. PTMA/PMA: 36.500.  Altura: 4.00,  ancho: 2.55 y largo:
13.92. Precio a convenir. Interesados contactar con el teléfono 968 641
380

• Transportes El Mosca vende contenedores de 20 pies en muy buen
estado. Precio 1.800 euros. Interesados pueden contactar en el teléfono
968 389 111 (Pedro José Hernández).

Venta

• Se buscan autónomos para vehículos desde 3.500 kg de PMA hasta
tráiler con equipo de frío para la distribución. Trabajo en Murcia y
provincia. Seriedad en el pago y trabajo estable. Teléfono de contacto:
968 817 811  (María Eugenia)

• Se necesitan dos conductores con vehículo propio, uno de 35.000 kg
y el otro de 16.000 kg para reparto en Murcia. Los vehículos deben ser
isotermos y con plataforma elevadora. Interesados contactar con Toñi
Morales  en el 968 287 333.

• Empresa de transportes en cisternas alimentarias dispone de cargas
regulares todo el año a nivel nacional e internacional. Transportan
productos a granel en cisternas alimentarias.

Necesitan cubrir ciertas rutas con transportistas autónomos con ve-
hículos propios que estén interesados en hacer transporte nacional e
internacional. Los interesados, pueden ponerse en contacto con: Raluy,
s.l. Teléfono 902 20 52 50  www.raluy.es - mraluy@raluy.es

Oportunidad de negocio

En los siguientes países, el tráfico internacional de vehículos pesados no está sometido a ninguna prohibición de circulación durante los fines de semana y días festivos:

Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, Letonia, Lituania, Macedonia
(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbekistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tadjikistán, Turkmenistán, Turquía y Ucrania.
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RECUERDA

ALJOTRADI S.L.U

CAMPOY ALCOLEA, ROSARIO

HERNÁNDEZ MORENO, MANUEL

HERNÁNDEZ ROCA, MANUEL

J&E INTRUCKSERV S.L

JOVER RÓDENAS, MARÍA DOLORES

LOGÍSTICA PAQUETERÍA Y APOYO AL TTE. S.COOP.

PÉREZ ORTUÑO, JOSÉ ANTONIO

TRANSPORTES AFAZUR S.L

VERDEJO VALBUENA, ANTONIO

Bienvenida a los
nuevos asociados
Durante el pasado mes de mayo, se han
incorporado a la Federación 10 nuevas empresas
y autónomos, dedicados al transporte de
mercancías por carretera. A todos ellos les damos
la bienvenida a FROET.

Nuevos asociados

Recuerda

Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre (ambos inclusive),
el horario de atención al público en las oficinas de FROET es
de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Horario de verano Atención
al Público en FROET

Visados de mercancías para los meses de
agosto, septiembre y octubre
Durante el presente mes de agosto no se realizan visados de
autorizaciones. En septiembre se retoma este trámite para las
autorizaciones de transporte de mercancías por carretera y las
de operador de transporte para aquellas empresas cuyo NIF o
CIF termine en 8. Durante el mes de octubre se visarán las auto-
rizaciones de las empresas cuyo NIF o CIF termine en 9.

La tramitación de los visados pueden realizarla a través de
nuestro departamento de Gestión. Si desean que llevemos a
cabo esta gestión, es imprescindible que nos envíen la siguiente
provisión de fondos:

Tasa visado empresa:
57.88 € + Gastos Gestión 8,26 € = 66,14 €
Por cada tarjeta:
57.88 € + Gastos Gestión 8,26 € = 66,14 €

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.

Exigencia de establecimiento empresarial
Como novedad, este año se introduce la exigencia de que
cada empresa tenga un establecimiento efectivo y fijo en
España, con un local en el que se conserven los documentos
principales de la empresa, al que puedan acceder los servi-
cios de inspección del transporte (autoridad competente).

La Dirección General de Transporte Terrestre ha emitido la
resolución de coordinación1/2011 que da cumplimiento a
esa obligación incluida en el Reglamento CE 1071/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo permitiendo que, cuando
las empresas tengan su establecimiento empresarial en el
domicilio particular de una persona física, se indique otro
local del que disponga por algún título válido en derecho,
al que los servicios de inspección puedan acceder para
comprobar su documentación o, en caso contrario, que
autoricen expresamente el acceso de estos al domicilio
particular de que se trate.

Pueden descargar los siguientes modelos de documentos en www.froet.es
Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado / Honorabilidad / Capacidad Económica / Autorización de entrada a domicilio particular.
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