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Unas recientes manifestaciones del máximo representante de
una agrupación de exportadores de productos hortofrutícolas
ponían de manifiesto la gran preocupación de este sector por
los elevados costes del transporte por carretera, que pueden
poner en peligro la competitividad de nuestros productos.

Es indiscutible que el transporte por carretera se está viendo
afectado por el incesante incremento de los precios de los
carburantes,  que ya suponen el cuarenta por ciento de los
costes de explotación de un camión.

La progresiva implantación de la Euroviñeta, los peajes, el
incremento de la carga impositiva sobre los vehículos, el importe
desmesurado de las sanciones, así como los efectos de una
regulación absurda de los tiempos de conducción y descanso
de las tripulaciones no favorecen, ciertamente, la competitividad.

Tampoco beneficia al sector la contracción de la demanda
interna y la reducción drástica de las importaciones, por lo que
existen enormes dificultades para que un camión pueda retornar
cargado, elevando el coste del kilómetro.

Estamos, pues, de acuerdo, en que la situación es complicada.
El problema es que no existe una alternativa al camión y eso,
sin duda, es el error que se está cometiendo en los centros de
decisión política, tanto de Europa como de España.

En estos momentos, ni el barco ni el tren pueden dar la respuesta
que necesitan las empresas exportadoras. Tampoco se les debe
hacer creer en otras soluciones alternativas como el Corredor
Mediterráneo para el transporte ferroviario, en el que se están
poniendo demasiadas expectativas y que, para el transporte
de productos hortofrutícolas, no será más que un modo com-
plementario al camión, pero incapaz de satisfacer la enorme
demanda ni responder con la flexibilidad que aporta el trans-
porte por carretera.

Así pues, si la exportación de productos hortofrutícolas y el
transporte por carretera están vinculados necesariamente,
exportadores y transportistas deberían formar un frente común
en defensa de un transporte más competitivo, con menos
cargas fiscales, con una normativa racional y con la creación
de corredores internacionales donde el camión pueda circular
sin restricciones de ningún tipo.

También sería loable que exportadores y transportistas pudiesen
constituir un foro de encuentro en el que se pusieran de
manifiesto las necesidades y problemas de unos y otros, y se
pudiese elaborar un código de buenas prácticas que aportara
eficacia en la gestión y disminuyera costes.

Para ello, el instrumento adecuado son las organizaciones
empresariales que los agrupan. Iniciemos el diálogo.
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Tras la reciente aprobación por parte del Pleno del Congreso
de los Diputados del proyecto de ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) de 2013, la Confederación Española
de Transporte de Mercancías (CETM) considera imprescindible
realizar las siguientes matizaciones:

Se trata de unos presupuestos claramente marcados por los
ajustes propios de la crisis que nos está tocando vivir, por lo
que se ha reducido en un 6% la partida destinada a subven-
ciones al transporte, que en 2013 se sitúa en 1.178 millones
de euros.

La aportación estatal a Renfe copará casi el 41% del total de
estas subvenciones, mientras que las ayudas para el transporte
aéreo se sitúan en el 24% y las del transporte marítimo serán
del 5%. El capítulo de las subvenciones se completa desti-

nando el 21% de sus fondos al transporte colectivo urbano
y el 9% restante para compensar a las sociedades concesio-
narias de las autopistas la bajada del precio de los peajes.

Una vez más, llueve sobre mojado para el transporte de
mercancías por carretera, que a pesar de ser el modo de
transporte elegido cada día por más del 85% de los carga-
dores para transportar sus mercancías, vuelve a ser el gran
olvidado de estos presupuestos.

CETM considera que se trata de una injusticia más y de un
claro ejemplo de las erróneas políticas de transporte que
desde hace años vienen aplicando los distintos gobiernos
de España, que no parecen darse cuenta del daño que se le
ocasiona a toda la economía española al olvidarse de las
necesidades de un sector como el del transporte de mercan-
cías por carretera, que es el pilar fundamental que permite
a las empresas productoras españolas competir en los mer-
cados europeos.

En épocas de austeridad presupuestaria como la actual,
es más necesario que nunca priorizar el gasto público
teniendo en cuenta la eficiencia del servicio que prestan
a la sociedad los destinatarios de las ayudas, olvidando
cuestiones políticas o de otra índole difíciles e incluso
imposibles de amortizar.

Durante el transcurso del II Foro de Transporte Multimodal,
que tuvo lugar en Gijón el pasado 23 de noviembre, se pre-
sentó la nueva organización CETM Multimodal, con el objetivo
de aglutinar a los diferentes operadores de transporte, maríti-
mos, ferroviarios, logísticos y terrestres, bajo el concepto de
multimodalidad.

Tal y como se puso de manifiesto en el I Foro Multimodal,
CETM considera al transporte por carretera no sólo como el
factor básico del sistema multimodal, sino el eje sobre el que
debe pivotar la cadena logística y de suministro en la que
intervienen diferentes modos de transporte. De este modo,
CETM pretende atender la demanda creciente de sus empresas
asociadas, interesadas en la utilización y colaboración con
otros modos de transporte.

En el acto de Gijón, organizado por Asetra y la revista Transporte
Profesional, contó con la intervención de Ovidio de la Roza,
presidente de Asetra, Conetrans y vicepresidente de CETM,
Juan Miguel Sánchez, presidente del Comité de Regulación
Ferroviaria, Marcos Montero, presidente de CETM, Rosa Aza,
presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, y Borja de Torres,
presidente de la Comisión Constituyente de CETM Multimodal.
La nueva organización, que contará con unas 20 empresas
de transporte y logística, tendrá su sede social en Madrid y
estará presidida por Borja de Torres, consejero delegado de
Acotral.

CETM Multimodal se
presenta en el II Foro
de Transporte

FROET INFORMA

Los Presupuestos
Generales del Estado se
olvidan del transporte
por carretera
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El Comité Nacional elabora un documento con
53 propuestas de medidas concretas
Tras las reuniones de los grupos de trabajo constituidos por la
ministra de Fomento, Ana Pastor, que tuvieron lugar los pasados
17 y 18 de octubre y que contaron con la participación del
Comité Nacional de Transporte por Carretera y del Director
General de Transportes y todo su equipo, se elaboró un docu-
mento en el que se recogen 53 propuestas muy concretas
sobre fiscalidad, aspectos sociolaborales y unidad del mercado,
el cual se ha remitido al Ministerio de Fomento.

Entre estas propuestas destacan la modificación del Reglamento
(CE) nº 561/2006, de 15 de marzo, en materia de descanso
semanal. De forma que los conductores puedan posponer el
descanso semanal hasta concluidos 12 periodos consecutivos
de conducción.

En tema de sanciones se propone, por ejemplo, la consabida
responsabilidad objetiva del conductor ante ciertos tipos de
sanciones.

En fiscalidad se propone la eliminación de los tramos autonó-
micos del IVMDH (céntimo sanitario), o en su caso aplicar la
devolución por la vía del gasóleo profesional y adecuar el tramo
estatal a la normativa europea en todas las comunidades.

Otras de las medidas contempladas en el documento del
Comité Nacional del Transporte por Carretera son:

En materia sociolaboral

• Reconocimiento de la jubilación anticipada de los conductores.
Mediante la aplicación de coeficientes reductores, tal como
está previsto para otros colectivos, pero sin que ello conlleve
un incremento en la cotización a  la Seguridad Social.

• Reducción de la cotización por accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales de los conductores. Para facilitar la
supervivencia de las empresas y generar empleo, mediante
la reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social
incluyendo los autónomos.

• Recuperación de las bonificaciones por mantenimiento en el
empleo de trabajadores de más de 59 años.

• Información sobre los puntos del permiso de conducción de
los conductores profesionales asalariados de empresas de
transporte.

• Ayudas al abandono de la profesión.
• Eliminación del límite máximo de horas de presencia.

Normativa de transporte

• Modificación de la Ley de Contrato de Transportes: aplicación
de la cláusula de revisión del precio del gasóleo y plazo de
pago obligatorio a 30 días, eliminando la posibilidad de pacto
en contrario y estableciendo régimen sancionador.

• Modificación de la LOTT: se ha solicitado incluir los siguientes
aspectos en el anteproyecto que la modifica:

- Incorporar la 'acción directa', posibilitando que el transportista
pueda reclamar contra el cargador principal en el caso de
que no le pague el precio del servicio de transportes la
persona con quien contrató directamente.

- Ampliar los requisitos exigidos en el actual anteproyecto
para el otorgamiento de autorizaciones de transporte para
vehículos ligeros de 2 a 3,5 toneladas, en la misma línea que
en la LOTT actualmente en vigor.

- Bonificación del 50% de la cuantía de las sanciones por
pronto pago.

- Elevar la cuantía de los litigios de las Juntas Arbitrales.
- Limitar la cadena de subcontratación a un número máximo

de intervinientes.

Hacienda y fiscalidad

• Defensa figura del gasóleo profesional en Europa y aplicación
en España.

• Oposición a la aplicación de la Euroviñeta en España y dotación
de recursos procedentes del impuesto especial de hidrocar-
buros al mantenimiento e inversión en carreteras.

• Neutralidad impositiva entre las distintas figuras empresariales,
tanto por las condiciones de acceso a distintos regímenes
como por los métodos de cálculo de los rendimientos netos
y cuotas impositivas objeto de los mismos, así como corregir
determinadas prácticas irregulares que a su amparo se pueden
estar produciendo.

• Supresión del IAE, con independencia del volumen de factu-
ración de las empresas, o aplicación de cuota cero al sector.

• Aplicar el criterio de caja en las liquidaciones del IVA: pago
del impuesto en el momento del cobro de la factura.

• Recuperar deducción por inversiones para la adquisición de
vehículos industriales con categoría Euro superior, o establecer
mecanismos fiscales que supongan condiciones favorables
para la adquisición de vehículos industriales menos contami-
nantes.

Unidad de mercado

• Eliminación de las restricciones genéricas al tráfico, con la
apertura de corredores libres 24 horas al día y 365 días al año
para las mercancías.

• Armonización y racionalización del calendario de festivos.
• Control de la aplicación irregular de figuras jurídicas que

provocan distorsiones en el mercado de transporte.
• Armonización de la regulación de pesos y dimensiones a nivel

europeo.
• Coordinación criterios labor inspectora del Estado y las CCAA.
• Unificación y coordinación a nivel estatal de trámites admi-

nistrativos relacionados con la actividad de transporte. Elimi-
nación de trabas administrativas.

• Unidad de criterio y racionalización del sistema de control de
frenado en las ITV.



La Agencia Tributaria está intensificando los controles sobre
aquellos consumos de gasóleo que están sujetos a la devo-
lución del Gasóleo Profesional.

Concretamente se está requiriendo información a aquellas
empresas a las que se les ha detectado más de 4 repostajes
de gasóleo en el mismo día y con el mismo vehículo (tarjeta).

En estos casos, se deben aportar documentos justificativos
del transporte realizado ese día (CMR, documentos de control,
albaranes, contratos…). También está solicitando aportar
documentación técnica de la capacidad de los depósitos
instalados en el vehículo, así como su consumo cada 100 km.

Recordamos que el uso de la tarjeta de gasóleo profesional
debe limitarse exclusivamente al vehículo asociado a la misma.
Todos los repostajes en vehículos distintos al que identifica
la tarjeta de gasóleo profesional están prohibidos, con impo-
sición de sanciones que pueden llegar hasta los 12.000 euros
y la inmovilización del vehículo

Sanciones
La Ley 36/2006 de medidas para la prevención del fraude
fiscal, modificó la Ley38/1992,  de impuestos especiales,
añadiendo a la misma el artículo 52BIS (devolución parcial
del gasóleo de uso profesional), que establece:

• El uso de medios de pago (tarjetas de gasóleo profesional)
con objeto de simular una adquisición de gasóleo que
indebidamente generase el derecho a la devolución cons-
tituirá infracción tributaria grave y será sancionada con
multa pecuniaria proporcional del triple del importe de la
adquisición simulada, con un importe mínimo de 3.000
euros.

• La utilización de gasóleo por el que se solicite la devolución
en motores distintos de los de los vehículos beneficiarios
está prohibida. De incumplir esta prohibición constituye
una infracción tributaria grave que será sancionada de
acuerdo con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 38/1992:

- Sanción de entre 600 € a 12.000 € e inmovilización del
vehículo de entre un mes  y un año.

- En caso de reiteración de la infracción: Sanción de entre
1.200 € a 24.000 € e inmovilización del vehículo de entre
2 meses y dos años.

Para más información póngase en contacto con nuestro
Departamento de Información y Documentación.
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Como bien es sabido por todos, los transportistas que
realicen cualquier transporte de alimentos deben estar
inscritos Registro General Sanitario de Empresas Alimenta-
rias y Alimentos. FROET ha puesto en marcha una nueva
cartera de servicios que facilitarán dicho trámite a nuestros
asociados:

1- Solicitud inicial del Registro.
2- Estudio pormenorizado de las características de la empresa.
3- Desarrollo de los distintos planes de prerrequisitos.
4- Formación específica para sus trabajadores.
5- Seguimiento y puesta en marcha de las medidas correctoras.

Planes de prerrequisitos y Manual de formación, supervi-
sados por el Servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis
de la Dirección General de Salud Pública. Consejería de
Sanidad y Política de la Región de Murcia.

El Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, regula dicho
Registro y tiene como objeto simplificar y coordinar, a
través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y

Nutrición, un registro nacional y público de todas las
empresas implicadas en la cadena alimentaria.

Qué empresas deben inscribirse
Empresas dedicadas al almacenamiento y/o distribución
y/o transporte, cuya actividad tenga por objeto los alimen-
tos o productos alimenticios destinados al consumo hu-
mano. Esto incluye a transportistas, agencias, operadores
de transporte y almacenistas.

Requisitos
La empresa debe tener implantado un procedimiento de
control de las mercancías que se transportan.

FROET ofrece el servicio del registro sanitario
para el transporte de alimentos

La Agencia Tributaria
intensifica los controles
sobre los beneficiarios
del gasóleo profesional

Más información en nuestro Departamento de Prevención de Riesgos Laborales • 968 340 100

Obligatorio para empresas que transporten o almacenen alimentos, incluidas las agencias de transporte
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El Consejo de Ministros de transportes de la Unión Europea
ha alcanzado un acuerdo político relativo a un nuevo regla-
mento sobre el tacógrafo empleado en el transporte por
carretera.

El nuevo proyecto de legislación, que sustituirá al Reglamento
sobre tacógrafos de 1985, pretende dificultar el fraude y
reducir las cargas administrativas mediante el pleno aprove-
chamiento de las nuevas tecnologías y la introducción de
nuevas normas.

El texto acordado por el Consejo engloba los siguientes
elementos clave:

Por lo que respecta a la utilización de la tecnología:
• El sistema de registro manual de los datos de posición del

vehículo que se utiliza en la actualidad se sustituirá por un
sistema de registro automatizado mediante el posiciona-
miento por satélite.  Para reducir costes, únicamente se
utilizarán servicios de  posicionamiento gratuitos.

La comunicación a distancia desde el tacógrafo de datos
básicos sobre el cumplimiento de las normas permitirá de-
tectar rápidamente los posibles casos de manipulación o
utilización indebida del tacógrafo.

• El tacógrafo podrá llevar una interfaz que facilite su integra-
ción en las  aplicaciones de los sistemas de transporte
inteligentes (STI).

Garantías para la protección de los datos personales:
• El registro de la posición del vehículo se limitará al inicio

y finalización del período de trabajo diario; únicamente las
autoridades de control tendrán acceso a los datos; y será
necesario el consentimiento explícito del conductor para
poder acceder a los datos mediante un dispositivo STI
externo.

• La utilización del "tacógrafo inteligente" será obligatoria 40
meses después de que se hayan establecido las especifica-
ciones técnicas del nuevo tacógrafo, es decir, probablemente
en 2017 o 2018.

• Los cambios por lo que se refiere a la normativa incluyen la
aplicación de requisitos más estrictos a los talleres encargados
de la instalación y calibración de tacógrafos.

Se ampliará la exención de la obligación de utilizar el tacógrafo
que los Estados miembros pueden conceder a determinados
usuarios (principalmente pequeñas y medianas empresas).
Para esos usuarios, el nuevo proyecto de Reglamento establece
una exención para todas las operaciones de transporte dentro
de un radio de 100 km, mientras que, hasta ahora, la exención
había quedado limitada a 50 km en determinados casos.

sube
El pasado 26 de noviembre, Gesa Mediación abrió sus
puertas de manera oficial en las nuevas oficinas ubicadas
en FROET.

El traslado de todo el departamento de transportes obe-
dece a una respuesta lógica, fundamentada por la con-

fianza que los asociados de FROET han depositado en
Gesa a lo largo de estos años de vinculación con la fede-
ración. Estas nuevas oficinas servirán para mantener los
vínculos con la propia federación y ayudará a todos los
asociados, que podrán disponer de todos sus servicios
más cómodamente.

Gesa Mediación

baja
Recientemente se ha debatido en el Parlamento británico
el establecimiento de una nueva tasa de infraestructura,
por importe de 10 libras diarias para los vehículos pesados
y 1.000 libras anuales. La propuesta consiste en que los
vehículos británicos paguen por periodos semestrales o
anuales y los extranjeros por periodos diarios, semanales,
mensuales o anuales.

Según el Gobierno británico, la medida se justifica porque
resulta injusto que los transportistas británicos paguen
por utilizar las infraestructuras de otros países mientras
los extranjeros no lo hagan por utilizar las británicas.

El Reino Unido se plantea
implantar la Euroviñeta

El proyecto de
reglamento de
tacógrafo exime su uso
en transportes dentro
de un radio de 100
kilómetros

FROET INFORMA / MANÓMETRO



Noticias breves
Francia reformará la
Euroviñeta para
establecer una tarifa
plana que se
repercutirá más
fácilmente al
cargador

El Gobierno francés está dispuesto a
reformar "totalmente" la Euroviñeta o
como se denomina en Francia, la
“Ecotasa”, para que el transportista pue-
da repercutir este gasto al cargador
más fácilmente que hasta ahora. Las
asociaciones francesas de transporte
han presionado al Gobierno para que
realice la modificación de la ley, ya que
consideran que es demasiado comple-
ja y crea muchas dificultades a la hora
de repercutirla en la factura al cliente.
Esta modificación se hará a través de
un proyecto de ley que se presentará
antes de que finalice este año, según
anunció el ministro de Transportes
Frédéric Cuvillier durante su discurso
de clausura del Congreso anual de la
FNTR (Federación Nacional del Trans-
porte por Carretera) en París.

Respondiendo al deseo de simplifica-
ción, el Gobierno anunció que el me-
canismo de repercusión de la Ecotasa,
tal y como estaba previsto inicialmente,
será reemplazado por una "tarifa plana
obligatoria", que será repercutida por
los transportistas en la factura de los
cargadores. Este incremento será el
mismo, independientemente de la ac-
tividad de transporte, basado sobre
una base legal con una tasa fija por
región; y para el transporte interregio-
nal se establecerá una tasa interregio-
nal, en la que se incluirán los gastos de
gestión y administrativos de la misma.

Este anuncio llega meses después de
la publicación del decreto que detalla
las características de la aplicación de
la Euroviñeta en Francia. Esta tasa con-
siste en el pago de un precio por kiló-
metro sobre los vehículos de más de
3,5 toneladas que circulan sobre la red

nacional de carreteras francesas no
explotadas por sociedades concesio-
narias.

En principio, estaba previsto que la
Ecotasa entrara en vigor en Francia a
partir del 1 de julio de 2013 aunque en
ciertas regiones como en Alsacia, será
de aplicación a partir de abril.

Se recuperan las
matriculaciones de
tractoras después de
un trimestre a la baja

Las matriculaciones de tractoras en el
mercado español crecieron en octubre
un 6,8%, con 1.608 unidades frente a
1.505, según los datos de Aniacam. Este
dato supone el regreso al crecimiento
en esta categoría, que copó el 83,1%
del total de operaciones en el mercado
de más de 3,5 toneladas, tras tres meses
consecutivos a la baja.

Este dato positivo contrasta con los
descensos registrados en el resto de
categorías, que configuran un balance
global negativo para este mercado (-
3,2%), con 1.934 unidades frente a 1997
en octubre de 2011. El mayor desplome
se produjo entre los camiones rígidos
de obras con un 67% y 31 altas frente
a 94. Entre los camiones ligeros el des-
censo fue del 18% (82 frente a 100),
entre los camiones medios la caída
alcanzó el 18,7% (113 operaciones fren-
te a 139) y entre los rígidos de carretera
se produjo una bajada del 1,1%.

En el acumulado anual, el mercado
español de vehículos industriales cayó
en los diez primeros meses de 2012 un
20,5%, con 11.156 unidades frente a
14.024. Entre las tractoras el descenso
fue del 4,9% con 7.685 vehículos frente
a 8.078, siendo el peor balance el que
se refiere a los camiones ligeros, que
acumulan una bajada del 48,3% (701
frente a 1.355).

El hecho de que ocho de cada diez
vehículos industriales matriculados du-

rante el pasado mes fueran tractoras
evidencia hasta qué punto la actividad
del transporte de mercancías por ca-
rretera depende hoy por hoy del trans-
porte de larga distancia, el único que
parece que registra ciertos niveles de
demanda frente a la atonía del resto
de sectores.

Entre las tractoras el balance para los
diferentes fabricantes fue bastante des-
igual en octubre. Volvo lideró la cate-
goría con 321 altas y un incremento
del 19,78%, seguido de Iveco (285 y
90%), Mercedes-Benz (263 y -5,05%),
Renault Trucks (251 y 5,02%), Scania
(175 y -9,79%), DAF (158 y -17,71%) y
MAN (155 y -16,22%).

Desde enero hasta octubre, la marca
que lideró el mercado de tractoras fue
Iveco con 1.299 unidades matriculadas
y un crecimiento del 35,59%, seguida
de Renault Trucks (1.236 y 14,23%), Volvo
(1.219 y -11,47%), Mercedes-Benz (1.188
y -4,88%), MAN (1.028 y -1,44%), Scania
(860 y -20,74%) y DAF (855 y -33,41%).

Las tarjetas de
tacógrafo digital
deben renovarse 35
días antes de que
caduquen

La Dirección General de Transportes
en Murcia establece que la solicitud de
renovación de las tarjetas de tacógrafo
digital de conductor debe realizarse 35
días naturales antes de su caducidad.
Desde FROET recordamos que no se
puede conducir sin tarjeta por caduci-
dad de la misma, pero sí por robo, pér-
dida o mal funcionamiento, en cuyo
caso el conductor debe llevar a bordo
copia de la denuncia, solicitud del du-
plicado de la tarjeta, imprimir un ticket
al comienzo de la jornada y otro a su
finalización e indicar en los mismos su
nombre, apellidos, DNI y firma.

En caso de pérdida, robo o mal funcio-
namiento, hay un plazo máximo de 7

09
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días naturales para solicitar la sustitu-
ción de la tarjeta, a partir del momento
en que se haya producido el hecho.

Madrid no
implantará
finalmente los peajes
anunciados

La Comunidad de Madrid ha decidido
no seguir adelante con su intención
de aplicar peajes en diferentes carrete-
ras de ámbito autonómico por su “difícil
aplicación técnica”, tal y como explicó
el consejero de Presidencia y Justicia y
portavoz del Gobierno madrileño, Sal-
vador Victoria, según informa Europa
Press.

“Fue un proyecto que se estudió y que
no tiene fácil aplicación técnica”, señaló
Victoria en rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno, para no dejar
de destacar el “esfuerzo” en manteni-
miento y conservación de carreteras
que hace la Comunidad de Madrid
anualmente, habiéndose destinado
este ejercicio 65 millones de euros.

CETM recuerda que el transporte de
mercancías por carretera es un sector
esencial para el desarrollo de España y
un importante generador de empleo
y riqueza, que pasa en la actualidad
por una grave situación económica.
Además, se trata de uno de los sectores
que mayor carga fiscal soporta, por lo
que la aplicación de nuevos impuestos
supondría una grave injusticia y la pun-
tilla definitiva para numerosas empre-
sas de transporte.

Se inaugura un
nuevo acceso a la
zona de ampliación
del CIT

El pasado 24 de octubre, se inauguró
la puesta en marcha del nuevo vial que
comunica la zona de ampliación del
Centro Integrado de Transportes y el

Parque empresarial Oeste con la Auto-
vía Alcantarilla-El Palmar, que viene a
resolver una comunicación deficiente
con gran afluencia de tráfico.

Se trata de un tramo de 230 metros
que actúa sobre una zona de ocho mil
metros cuadrados que ha llevado cua-
tro meses de trabajo y un presupuesto
de 308.722 euros.

En la actualidad, está en fase de redac-
ción del proyecto de urbanización de
la segunda fase del Centro Integrado
de Transportes (CIT) sobre un total de
350.000 metros cuadrados.

El Reino Unido se
plantea implantar la
Euroviñeta

Recientemente, se ha debatido en el
Parlamento británico el establecimien-
to de una nueva tasa de infraestructura,
por importe de 10 libras diarias para
los vehículos pesados y 1.000 libras
anuales.

La propuesta consiste en que los ve-
hículos británicos paguen por periodos
semestrales o anuales y los extranjeros
por periodos diarios, semanales, men-
suales o anuales.

Según el Gobierno británico, la medida
se justifica porque resulta injusto que
los transportistas británicos paguen
por utilizar las infraestructuras de otros
países mientras los extranjeros no lo
hagan por utilizar las británicas.

También, según la justificación del go-
bierno británico, la medida tendrá efec-
tos neutrales para los transportistas
británicos, porque se compensará para
ellos con una reducción equivalente
en el Impuesto sobre Hidrocarburos.

Astic valora esta normativa como pro-
teccionista y, de no corregirse a lo largo
de su tramitación parlamentaria, pedirá
a la Comisión Europea la iniciación del
correspondiente expediente que po-
dría culminar en la impugnación de la

normativa ante el Tribunal de Justicia
de la UE.

Fuente: Astic

Hermanos Corredor
renueva parte de su
flota con vehículos
menos
contaminantes

Transportes Hermanos Corredor ha con-
fiado una vez más en Iveco y en su con-
cesionario Ginés Huertas Industriales
para renovar 25 vehículos de su flota.

La empresa Hermanos Corredor de-
muestra estar comprometida con el
medio ambiente, apostado por los ve-
hículos Stralis 500 Euro 5 automáticos
con cabina active space, que reducen
las emisiones de óxido de nitrógeno
en un 43% respecto a los anteriores
camiones Euro 4.

Además, la empresa ciezana, reciente-
mente ha conseguido la aprobación
de los protocolos de seguridad alimen-
taria IFS y BRC, a los que se sumar el
certificado de calidad ISO 9001, que
ostenta desde hace 14 años, lo que la
convierte en la primera empresa de
transporte de España en obtener los
tres certificados.

En 60 años de trayectoria, Hermanos
Corredor se ha posicionado como uno
de los referentes del sector del trans-
porte frigorífico.

Desaparecerán los
libros de ruta y
reclamaciones para
ciertos tipos de
transporte de
viajeros

El Ministerio de Fomento está ultiman-
do un Proyecto de Orden, por la que
se establecen normas de control en
relación con los transportes públicos
de viajeros por carretera.
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En este proyecto se contempla una de
las reiteradas peticiones del sector que
es la supresión de los Libros de Ruta y
Reclamaciones.

En el caso del Libro de Ruta, ya no será
obligatorio para los servicios regulares
de uso especial, quedando establecido
solo para los servicios discrecionales y
turísticos.

En el caso del libro de reclamaciones,
su uso será obligatorio sólo para los
servicios regulares de uso general. Para
el resto ya no será una obligación.

Redyser crea la red
'Mi Ecored, Reparto
Limpio'

El operador de transporte urgente Re-
dyser anunció recientemente la puesta
en marcha del proyecto “Mi Ecored,
reparto limpio”, considerada la primera
red de franquicias urbanas 100% eco-
lógicas.

Según Redyser, se trata del primer sis-
tema de mensajería urbana totalmente
limpio en el sector logístico español,

diseñado para operar en el centro de
las ciudades mediante flotas compues-
tas por coches y motos eléctricas y
bicicletas de carga asistidas eléctrica-
mente.

La primera de estas “ecofranquicias” se
abrirá en unos meses en la ciudad de
Murcia.
La nueva red de “ecofranquicias” actua-
rá con el objetivo de contribuir a la
disminución de las emisiones de gases
contaminantes desde el corazón de las
ciudades.

Fuente. Diario del puerto

Novedades legislativas
Nueva Orden de Módulos para 2013

El pasado 30 de noviembre, se publicó la Orden HAP/2549/2012
por la que se desarrollan para el año 2013 el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el
régimen especial simplificado del IVA.

La Orden recoge la nueva redacción del artículo 31.1 de la Ley del
IRPF dada por la Ley 7/2012, en el sentido de reducir el volumen
de ingresos del ejercicio anterior para poder aplicar el método de
estimación objetiva en las actividades de transporte de mercancías
y mudanzas, de 450.000 a 300.000 euros, así como los nuevos límites
para las actividades cuyos ingresos son susceptibles de ser retenidos,
que son 50.000 euros de ingresos procedentes de obligados a
retener cuando, además, los que proceden de estos clientes superan
el 50% de los ingresos totales de estas actividades y el de 225.000
euros de ingresos.

Asimismo, se continúa con la reducción generalizada del 5%. En
cuanto a los módulos del régimen simplificado del IVA, se recoge

el incremento para todo el año de los nuevos tipos impositivos que
entraron en vigor el pasado 1 de septiembre: para los bienes y
servicios cuyo tipo ha pasado del 18 al 21%, del 25% en los que ha
pasado del 8 al 10% y más del 100% en algún caso en el que la
subida ha sido del 8 al 21%.

Por último, se reduce el rendimiento neto y la cuota devengada
por operaciones corrientes en el IVA para actividades económicas
desarrolladas en Lorca.

En lo referente a las renuncias o revocaciones, éstas podrán ejercerse
en el mes de diciembre, si bien también se entenderá efectuada la
renuncia a la estimación objetiva del IRPF cuando se presente en
plazo el primer pago fraccionado de 2013 en estimación directa,
y al régimen simplificado de IVA si se presenta en plazo la primera
autoliquidación de IVA en régimen general.

La Ley 7/2012 y la limitación de los pagos en efectivo

La Ley 7/2012, de modificación de la normativa tributaria para la

intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra

el fraude se publicó en el BOE de 30 de octubre de 2012. Su entrada

en vigor, comenzó a partir del 31 de octubre pasado, con la excep-

ción del límite para realizar pagos en efectivo, que lo hizo el 19 de

noviembre.

Limitación de pagos en efectivo

• Se prohíbe el pago en efectivo, con importe de 2.500 euros o más,

de las operaciones en las que intervenga al menos un empresario

o profesional. En el caso de pagadores no residentes el importe

será de 15.000 euros.

• Para el cálculo de las anteriores cuantías, se sumarán los importes

de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar

la entrega de bienes o la prestación de servicios.

• En las operaciones que no pueden pagarse en efectivo, los inter-

vinientes habrán de conservar los justificantes del pago durante

5 años, excepto de los realizados en entidades de crédito.

Infracciones y sanciones

• Constituye infracción administrativa grave, que prescribe a los 5
años de haberla cometido, el incumplimiento de las limitaciones
a los pagos en efectivo.

• Infractores: tanto la persona que pague como la que reciba las
cantidades en efectivo, y ambos responderán de manera solidaria.

• La sanción será de un 25% del importe pagado en efectivo si se
superan los límites establecidos.

• Se exime de responsabilidad a la persona que haya intervenido
en la operación cuando, dentro de los 3 meses siguientes a la
fecha de pago, denuncie ante la AEAT el incumplimiento de la
limitación. Si la denuncia es simultánea por ambos intervinientes,
ninguno queda exonerado.

• El procedimiento sancionador se rige por la Ley 30/1992, siendo
competente en todo el territorio nacional la AEAT para tramitarlo
y resolverlo, pudiendo requerir datos a los contribuyentes para la
dicha tramitación.

NOTICIAS BREVES / NOVEDADES LEGISLATIVAS
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“En Gesa aspiramos
a ser un integrante
más del equipo de
trabajo de nuestros
clientes”

Mariano Albaladejo
Director Gerente de Gesa Mediación

En Ruta. Aunque llevan ya cinco años como par-
tner de FROET, puede que haya alguien que aún
no les conozca.  ¿Podría hacer una breve presen-
tación de la correduría?

Mariano Albadalejo. Gesa Mediación inicia su andadura
empresarial en el año 2002, con la experiencia adquirida
tras veinte años de profesionalidad en el sector asegurador,
y con una vocación de servicio y compromiso hacia el
cliente, que va mucho más allá de la habitual relación
comercial.

Cumpliendo con la normativa legal vigente, la  correduría
está adaptada a la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros
Privados, se encuentra inscrita en el Registro Especial de la
Dirección General de Seguros con la clave J-2201, y dispone
de Contrato de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
y capacidad financiera según dicha legislación.

En Gesa aspiramos a ser un integrante más del equipo de
trabajo de nuestros clientes, ofreciéndoles una solución
global a todos sus riesgos y una atención específica para
cada uno de ellos, sean empresa, industria, asociaciones o
instituciones pertenecientes a los distintos sectores econó-
micos.

E.R. ¿Qué supone para Gesa la apertura de esta
nueva oficina?

M. A. Aunque ya estábamos instalados en FROET, nuestra
ubicación en la nueva oficina tiene para nosotros dos
aspectos fundamentales:

En primer lugar, nos ha permitido reorganizar todos los
departamentos, que hasta ahora dividíamos entre las ins-
talaciones de la federación y nuestra oficina principal,
integrándolos todos en un lugar común, moderno y dotado
de toda la tecnología que necesitamos para trabajar en
conjunto y con eficacia. Y en segundo lugar, nuestra pre-
sencia, in situ, favorecerá, sin duda, nuestras relaciones con
las empresas asociadas, permitiendo que cualquier asociado
pueda realizar todas sus gestiones desde una misma ubi-
cación.

E.R. ¿Y qué beneficios aportara al asociado?

M.A. Como he dicho anteriormente, nuestro objetivo es
ofrecer el mayor servicio que nos sea posible a nuestros
clientes. Para ello, hemos incorporado los medios tecnoló-
gicos y el equipo humano necesario para poder desarrollar
toda la actividad de la correduría desde esta oficina, inde-
pendiente y autónoma. Asimismo, esta oficina tendrá un

El pasado 26 de noviembre, Gesa Mediación abrió sus puertas de manera oficial en las

nuevas oficinas ubicadas en FROET. El traslado de todo el departamento de transportes

obedece a una respuesta lógica, fundamentada por la confianza que los asociados de

FROET han depositado en Gesa a lo largo de estos años de vinculación con la federación.

Mariano Albadalejo, director gerente de Gesa Mediación, nos explica en esta entrevista

algunos de los objetivos que esperan alcanzar con esta nueva delegación, que será, tal

y como nos comenta, “una oficina dedicada al transporte, enfocada al transporte y

especializada en transporte”.
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condicionante que yo considero fundamental: la especiali-
zación. Ésta va a ser y es una oficina dedicada al transporte,
 enfocada al transporte y especializada en transporte. Con-
tinuaremos trabajando como hasta ahora para ofrecer las
mejores compañías con las mejores primas del mercado.
Seguiremos firmando convenios con compañías en materia
de Responsabilidad Civil, mercancías, etc. y continuaremos
investigando para cubrir las necesidades reales de nuestros
clientes. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio integral;
así, un transportista que compra un nuevo vehículo podrá
realizar todas las gestiones necesarias para comenzar a
utilizarlo, en un único lugar, desde la transferencia, matri-
culación, tarjeta de transporte, seguro… y al  mismo tiempo
informarse sobre qué situación se encuentra el siniestro
que tiene pendiente.

E.R. ¿En qué consiste la estructura tecnológica
y humana de la que nos habla?

M. A. En primer lugar, hemos incorporado todo el sistema
informático, telemático, similar al que teníamos en nuestra
central, dotando esta delegación de autonomía absoluta.
La red actual nos permite trabajar online con todas las
compañías, de forma que un cliente pueda realizar cualquier
operación en apenas unos minutos, desde obtener un
presupuesto, hasta tramitar un siniestro, pasando por con-
tratar una póliza o sencillamente obtener información
acerca de los seguros que ya tiene contratados con nosotros.
Para que esto se pueda llevar a cabo, necesitamos un grupo
de personas que lo hagan posible. En este momento con-
tamos con siete personas, ubicadas en los distintos depar-
tamentos de la oficina.

E.R. Háblenos de esos departamentos ¿cómo
estarán conformados?

M.A. Debido a la autonomía que deseamos para esta
oficina, contaremos con cada uno de los departamentos
necesarios para la gestión integral de carteras: Dto. de
Administracion, Dto. de Producción, Dto. de Siniestros, Dto.
Comercial. Para cubrir cada uno de ellos, hemos trasladado
desde nuestra central personal con la experiencia necesaria,
tanto en el Departamento de Producción-Administración,
como en el de Siniestros. No obstante, hemos incorporado
dos personas más, para que sirvan de apoyo a ambos. Y,
por supuesto, seguimos contando con nuestro Departa-
mento Comercial, al que incorporamos dos comerciales
más. Nuestra pretensión es que cada asociado pueda con-
tactar con nuestros comerciales en cualquier momento y
en cualquier lugar. Intentamos que la gestión en materia
de seguros no incida de manera negativa en su negocio.

E.R. Por último, ¿podría informarnos acerca del
tipo de seguro que comercializaran desde esta
delegación?

M. A. El enfoque fundamental va a ser el transporte y por
consiguiente los productos que venimos comercializando
hasta la fecha: seguros de circulación con las principales
compañías a precios muy competitivos, seguro de mercan-
cías, nuestro ya famoso seguro 'All Risk Cargo', seguro de
accidentes colectivo, responsabilidad civil… Además, por
el afán que nos identifica de dar completa cobertura a
nuestros clientes, les ofrecesmos otro tipo de seguros
menos especializados pero igual de necesarios como turis-
mos, hogar, vida, etc.

Por último, me gustaría mencionar que esta etapa nos
proporciona una nueva imagen, más moderna y dinámica,
con una mayor proyección, lo que hace a su vez que repre-
sente también una mayor responsabilidad con respecto a
la confianza que han depositado en nosotros tantos aso-
ciados que ya cuentan con nuestros servicios, así como
aquellos que aún están por llegar.

Deseamos convertirnos en un referente de presente y futuro
para el sector de transportes, que se está viendo tan dura-
mente azotado por las circunstancias que concurren en
nuestro país, y esperamos poder servir de ayuda para todos
aquellos que deseen contar con nuestros servicios. Ésta es
una responsabilidad de todos los que hacemos posible el
transporte por carretera, por lo que esperamos que cuenten
con nosotros.

13

“En Gesa
cuidamos del
pequeño
empresario”
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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

ENERO
Murcia

Duración: 35 horas.  Del 18 al 27 de enero de 2013. Plazo de inscripción 21 de diciembre de 2012.
Viernes de 17:00 a 22:00 horas, sábados de 09:00 a 14:00 h y de 15:30 a 18:30; domingo 21 de 09:00 a 13:00 horas, y domingo
27 de 09:00 a 14:00 horas (2 fines de semana)

FEBRERO
Molina de Segura

Duración: 35 horas.  Del 15 al 24 de febrero de 2013. Plazo de inscripción 18  de enero de 2013.
Viernes de 17:00 a 22:00 horas, sábados de 09:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:30 h, domingo 17 de 09:00 a  13:00 horas; y
domingo 24 de 09:00 a 14:00 horas (2 fines de semana)

MARZO
Murcia

Duración: 35 horas.  Del 1 al 10 de marzo de 2013. Plazo de inscripción 15 de febrero de 2013
Viernes de 17:00 a 22:00 horas, sábados de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30, domingo 3 de 09:00 a 13:00  horas; y domingo 10
de 09:00 a 14:00 horas (2 fines de semana)

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)

Cursos bonificados por las cuotas de la seguridad social
1. Curso de obtención de ADR Básico (20 horas)

2. Curso de obtención cisternas (9,5 horas)

3. Curso de renovación de ADR básico y cisternas (14,5 horas)

4. Curso de operador de carretillas elevadoras autómatas (15 horas a distancia y 5 horas presenciales)

5. Curso seguridad alimentaria en el transporte (modalidad a distancia, 10 horas homologado por

la Consejería de Sanidad y Política Social)



La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC)
general en el mes de octubre fue de del 3,5%. La variación
respecto al mes de septiembre fue de un 0,8 %. En la Región
de Murcia, el IPC general de los últimos 12 meses se establece
en el 3,4 %.

Los grupos con mayor influencia en este aumento son:
• Enseñanza, cuya variación anual se incrementa más de siete

puntos y se sitúa en el 10,4%, debido a que los precios de la
enseñanza superior han aumentado más este año que en
octubre de 2011.

• Otros bienes y servicios, que presentan una variación anual
del  3,4%, ocho décimas superior a la del mes de septiembre.
Esta subida es consecuencia, en su mayor parte, del incre-
mento de los precios de los servicios para el cuidado personal,
que suben más que en octubre del pasado año, y los otros
seguros, cuyo aumento contrasta con la estabilidad registrada
en 2011.

• Ocio y cultura, que aumenta su tasa ocho décimas situándola
en el 2,0%, en su mayoría a causa de las subidas de los precios
de los servicios recreativos y deportivos, frente a la bajada
experimentada en 2011, y los servicios culturales.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa anual del
2,5%, dos décimas por encima del mes anterior. Las parcelas
que destacan por su influencia en este aumento son los
aceites y las legumbres y hortalizas frescas.

Por su parte, cabe reseñar en este grupo el comportamiento
de los precios del pescado fresco, que disminuyen más que
el año pasado. A pesar del aumento de la tasa anual del IPC
general, cabe señalar el descenso de la tasa de los grupos:

• Vivienda, cuya variación desciende más de un punto hasta
el 6,1%. Esta bajada se debe a la disminución de los precios
de la electricidad, frente a la estabilidad del año pasado, y
del gas y los otros combustibles, que aumentaron en octubre
de 2011.

• Transporte, con una tasa anual siete décimas inferior a la del
mes pasado, que la sitúa en el 6,5%. Este comportamiento
se explica por la bajada de los precios de los carburantes y
lubricantes y los automóviles.

El dato
IPC OCTUBRE 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 % 0,5%

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

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

OCTUBRE 2,4 % 0,3 % 1,8 % 1,8 % 2,9%

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

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

Nº 352 de 15/11/2012 - FROET Formación: Curso CAP de
diciembre retrasado para mes de marzo. Para más información
llame al 968 340 100. ext. 4.

Nº 350 de 14/11/2012 - Seguimiento Huelga General de 14
noviembre.

Nº 348 de 13/11/2012 - Consideraciones ante la huelga general
del 14 de noviembre.

Nº 349 de 13/11/2012 - Robo de cabeza tractora y remolque.

Nº 345 de 12/11/2012 - Servicios mínimos huelga general de
14 de noviembre. Campaña especial de vigilancia y control
del transporte escolar.

Nº 334 de 09/11/2012- Registro sanitario para transportistas
de alimentos, obligatorio para todas las empresas que trans-
porten y/o almacenen cualquier tipo de alimento.

Nº 335 de 06/11/2012 - Documento (octubre 2012) con las
cincuentas propuestas del CNTC presentadas al Gobierno de
mejora del sector del transporte por carretera.

Nº 337 de 06/11/2012 - Límite en los pagos en efectivo, a
partir de 2.500 euros (Ley 7/2012 de prevención y lucha contra
el fraude).

Nº 332 de 05/11/2012 - Una nueva instrucción de la Dirección
General de Transportes en Murcia establece que, para tramitar
los visados, las tasas deben abonarse en el momento de realizar
la solicitud, en caso contrario no iniciaran el trámite. También
aplicable al resto de trámites con transportes.

Nº 333 de 05/11/2012 - Nuevos supuestos de exclusión de
módulos: se limita a 300.000 euros el volumen de rendimientos
íntegros para ingresar en régimen de módulos (Ley 12/2012).

Nº 328 de 31/10/2012 - Aplicación incremento del céntimo
sanitario del céntimo sanitario. Sube el gasóleo 3,6 céntimos.
El céntimo sanitario pasa de 1,2 a 4,8 céntimos litro.

Nº 322 de 23/10/2012 - FROET Formación, oferta formativa
último trimestre 2012.

Nº 318 de 22/10/2012 - Renovación de las tarjetas de tacógrafo
digital de conductor, conducción sin tarjeta.

Comunicados enviados:

Comunicados Froet
FROET

15
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Índice de Legislación
Ayudas y subvenciones.
Formación
BORM nº 249 de 26/10/2012. Resolución
de 19 de octubre de 2012, del Director
General del Servicio Regional de Empleo
y Formación, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destina-
das a la realización de planes de forma-
ción dirigidos prioritariamente a traba-
jadores ocupados, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, para el ejercicio 2012.

Fiscal. Impuestos
BOE nº 261 de 30/10/2012. Ley 7/2012,
de 29 de octubre, de modificación de
la normativa tributaria y presupuestaria
y de adecuación de la normativa finan-
ciera para la intensificación de las actua-
ciones en la prevención y lucha contra
el fraude.

BORM nº 253 de 31/10/2012. Ley 8/2012,
de 26 de octubre, de Regulación del
Tramo Autonómico del Impuesto de
Ventas Minoristas de determinados Hi-
drocarburos.

BOE nº 256 de 24/10/2012. Orden
HAP/2259/2012, de 22 de octubre, por

la que se modifican los módulos del
régimen simplificado del Impuesto so-
bre el Valor Añadido aprobados por la
Orden

EHA/3257/2011, de 21 de noviembre,
por la que se desarrollan para el año
2012 el método de estimación objetiva
del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y el régimen especial sim-
plificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Formación. Transporte
BOE nº 257 de 25/10/2012. Resolución
de 19 de octubre de 2012, de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras, Trans-
porte y Vivienda, por la que se otorgan
las ayudas para la formación en relación
con el transporte por carretera reguladas
por la Orden FOM/3591/2008, de 27 de
noviembre.

Laboral
Calendario laboral BOE nº 265 de
03/11/2012. Resolución de 30 de octu-
bre de 2012, de la Dirección General de
Empleo, por la que se publica la relación
de fiestas laborales para el año 2013.

BOE nº 261 de 30/10/2012. Real Decreto
1483/2012, de 29 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de los proce-
dimientos de despido colectivo y de
suspensión de contratos y reducción
de jornada.

BOE nº 261 de 30/10/2012. Real Decreto
1484/2012, de 29 de octubre, sobre las
aportaciones económicas a realizar por
las empresas con beneficios que realicen
despidos colectivos que afecten a tra-
bajadores de cincuenta o más años.

Laboral. Empleo
BOE nº 270 de 09/11/2012. Real Decreto
1529/2012, de 8 de noviembre, por el
que se desarrolla el contrato para la
formación y el aprendizaje y se estable-
cen las bases de la formación profesional
dual.

Tráfico. Infracciones
BOE nº 272 de 12/11/2012. Resolución
de 29 de octubre de 2012, de la Direc-
ción General de Tráfico, por la que se
informa de las Administraciones Locales
que publican en el Tablón Edictal de
Sanciones de Tráfico.

Faura Párraga, Encarna

Hijos de Ángel Martínez Ruzafa, S. L.

Martínez Sánchez, Alfonso

Peñalver López, Juan Valentín

Serrano López, Vicente

Transportes Buendía Solana, S. L.

Transportes Castillejo Meroño C.B

Tudela Camacho, Víctor Manuel

Bienvenida a los
nuevos asociados
Durante el mes de Octubre del presente año
2012 se han incorporado a la Federación 8
empresas y autónomos. Todos tienen como
actividad principal el transporte de mercancías
por carretera. BIENVENIDOS A FROET.

Nuevos asociados

ÍNDICE DE LEGISLACIÓN / BIENVENIDA ASOCIADOS

En FROET queremos recordarte que ya puedes
consutar el calendario laboral 2013, disponible en

este número de la revista En Ruta



31 de julio de 2012

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 de 3 ejes 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 julio 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 de 3 ejes de carga general (325 CV. MMA= 26.000 Kg. - Carga útil= 16.000 Kg.)
Kilómetros anuales recorridos 95.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga 80.750 85,0%
Kilómetros anuales en vacío 14.250 15,0%

Vehículo de 3 ejes de carga general
Costes directos a 31 de julio de 2012

OBSERVATORIO DE COSTES

17
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EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

Evolución de carburantes
Precio del carburante en la estación de servicio

Precios medios de venta mes de OCT 2012 Gasóleo A Gasolina 95
Precio Medio España 1,387 1,397
Precio medio Murcia 1,382 1,394
PVP en FROET GAS 1,313 1,348
Precio asociados con tarjeta FROET Gas 1,273 1,318

Precio Estaciones ANDAMUR - GASÓLEO A La Junquera Pamplona San Román
1,292 1,289 1,255

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

Gasóleo Gasolina sin plomo
Sin impuesto Con impuesto

España 81.7 143.3
Alemania 82.3 153.9
Austria 77.3 145.2
Bélgica 81.2 150
Bulgaria 77.9 132.2
Chequia 81.2 150.6
Dinamarca 82.7 153.2
Eslovaquia 82.4 147.7
Eslovenia 78.2 144
Finlandia 82.4 158.2
Francia 75.6 139.7
Grecia 87.1 159.7
Holanda 80.3 147.6
Hungría 82.3 155.4
Irlanda 77 156.1
Italia 84.1 176.4
Polonia 77.4 138.3
Portugal 84.6 149.1
R. Unido 77.4 180
Rumanía 79.6 136.2
Suecia 84.2 173.9

MEDIA 80.3 153.4

Sin impuesto Con impuesto

España 77.9 150.3
Alemania 80.4 173.6
Austria 74.5 152.5
Bélgica 80.3 171.4
Bulgaria 74.6 133
Chequia 77.1 154.9
Dinamarca 82.2 175.4
Eslovaquia 75.7 159.2
Eslovenia 77 157.2
Finlandia 79.3 174.3
Francia 73.7 158
Grecia 79.6 182.2
Holanda 79.1 181.8
Hungría 78.7 155.2
Irlanda 73.2 164.7
Italia 81.8 187.1
Polonia 74.3 140.9
Portugal 80.1 170.4
R. Unido 72.4 173.9
Rumania 73.4 133.6
Suecia 77.4 180

MEDIA 77.5 169.1

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

Medidas mensuales del gasóleo en España Con impuesto Sin impuesto

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

2011 2012

150
140
130
120
110
100

90
80
70
60

Medidas anuales del gasóleo en España Con impuesto Sin impuesto

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

150
135
120
105

90
75
60
45
30
15

69,5

30,5

70,4
75,8

89,9
95,7 96,96

114,17

90,83

107,53

127,35

136,30

31,2 35,6

47,5
52,1 52,45

67,27

45,7
57,68

72,54

79,19

73 73,6 76,2 75,2 78,1 79,1
81,9 81,4

134,6
127,6

130,7 129,5
133,4 134,6

138,5 138,3 135,7

78,9
74 76,2

130,2 133,3 139,4

81,4

143,3

81,7



19

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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 95,64

JULIO 74,27 75.77 136,29 66,94 76,18 115,76 103,11

AGOSTO 73,83 71.56 117,61 74,30 78,08 109,42 114,10

SEPTIEMBRE 64,68 76.61 102,9 66,17 78,94 107,59 113,15

OCTUBRE 61.58 82.10 74,64 74.73 84,14 106,23 112,37

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 (octubre 2012)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

SEP.12 OCT.12 Dif. % SEP.12 OCT.12 Dif. % SEP.12 OCT,12 Dif. %
ANDALUCÍA 33.488 32.682 -2,41 7.969 7.865 -1,31 4.958 4.990 0,65
ARAGON 9.876 9.814 -0,63 1.978 1.970 -0,40 983 986 0,31
ASTURIAS 5.513 5.421 -1,67 1.429 1.410 -1,33 980 981 0,10
BALEARES 4.195 4.149 -1,10 971 967 -0,41 1.960 1.965 0,26
CANARIAS 323 313 -3,10 804 794 -1,24 2.806 2.811 0,18
CANTABRIA 4.295 4.256 -0,91 737 733 -0,54 532 532 0,00
CASTILLA Y LEÓN 17.319 17.165 -0,89 3.158 3.116 -1,33 2.597 2.601 0,15
CASTILLA LA MANCHA 15.531 15.394 -0,88 2.940 2.893 -1,60 1.700 1.707 0,41
CATALUÑA 31.416 30.724 -2,20 9.939 9.753 -1,87 5.285 5.288 0,06
CEUTA 104 101 -2,88 25 25 0,00 17 17 0,00
EXTREMADURA 5.275 5.156 -2,26 1.434 1.404 -2,09 964 963 -0,10
GALICIA 15.208 14.988 -1,45 2.753 2.700 -1,93 3.702 3.698 -0,11
LA RIOJA 2.016 1.983 -1,64 305 295 -3,28 181 181 0,00
MADRID 17.038 16.683 -2,08 9.849 9.670 -1,82 6.720 6.734 0,21
MELILLA 49 48 -2,04 42 38 -9,52 10 10 0,00
MURCIA 11.973 11.972 -0,01 1.572 1.546 -1,65 1.431 1.439 0,56
NAVARRA 4.289 4.233 -1,31 907 895 -1,32 589 589 0,00
PAIS VASCO 10.511 10.408 -0,98 3.513 3.468 -1,28 2.332 2.336 0,17
VALENCIA 26.522 26.268 -0,96 4.632 4.551 -1,75 2.956 2.957 0,03

Empresas transportistas
servicio público (octubre 2012)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

SEP.12 OCT.12 Dif. % SEP.12 OCT,12 Dif. % SEP.12 OCT.12 Dif. %
ANDALUCÍA 10.516 10.387 -1,23 4.217 4.162 -1,30 624 626 0,32
ARAGON 2.338 2.301 -1,58 1.186 1.171 -1,26 72 72 0,00
ASTURIAS 2.139 2.115 -1,12 920 913 -0,76 98 98 0,00
BALEARES 937 929 -0,85 515 509 -1,17 93 93 0,00
CANARIAS 2.193 2.189 -0,18 2.318 2.312 -0,26 329 329 0,00
CANTABRIA 1.395 1.385 -0,72 443 438 -1,13 49 48 -2,04
CASTILLA Y LEÓN 5.757 5.703 -0,94 1.840 1.817 -1,25 247 247 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.155 5.129 -0,50 1.612 1.581 -1,92 222 223 0,45
CATALUÑA 9.785 9.631 -1,57 6.657 6.527 -1,95 448 448 0,00
CEUTA 24 23 -4,17 16 16 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.919 1.890 -1,51 729 712 -2,33 143 143 0,00
GALICIA 4.732 4.685 -0,99 2.502 2.470 -1,28 320 320 0,00
LA RIOJA 571 568 -0,53 178 175 -1,69 13 13 0,00
MADRID 4.017 3.955 -1,54 5.220 5.116 -1,99 403 400 -0,74
MELILLA 11 11 0,00 29 26 -10,34 1 1 0,00
MURCIA 3.006 2.972 -1,13 803 790 -1,62 107 107 0,00
NAVARRA 1.777 1.755 -1,24 718 710 -1,11 43 43 0,00
PAIS VASCO 4.126 4.089 -0,90 2.439 2.409 -1,23 210 210 0,00
VALENCIA 4.920 4.846 -1,50 2.583 2.539 -1,70 240 239 -0,42

Fuente: Ministerio de Fomento
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81,13

110,37
112,28
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De interés

Categoría Fecha reg. Nombre Localidad Teléfono

Acompañante Tte. Escolar 12/11/2012 Cándida López Torres Murcia 616700146
Adjunto Dirección 30/10/2012 Antonio Martínez Alcalde Murcia 627808748
Administración 23/10/2012 Ángela Álvarez Murcia 636996441
Administración 07/11/2012 Patricio Bas Pérez Murcia 696669762
Administración/Gestión 29/10/2012 Begoña  Barredo Costilla Casillas 646861256
Almacén 02/11/2012 Ricardo Tomas García El Esparragal 679185363
Carretillero 29/10/2012 Francisco Javier López Gil Alcantarilla 676963571
Carretillero 30/10/2012 José Israel Zurita Romero Torreblanca 633165850
Carretillero 12/11/2012 Julio Cesar Gutiérrez Moya Alcantarilla 619729858
Comercial y Marketing 24/10/2012 Andrés Pérez Doñate San Pedro Del Pinatar 630812528
Comercial y Marketing 01/11/2012 José Manuel Ruiz Tortosa Beniaján 670413856
Conductor 21/10/2012 Francisco Manuel Molina Morote Cieza 600416088
Conductor 22/10/2012 Ángel Mercader Martínez Beniaján 680251592
Conductor 22/10/2012 Antonio Martínez Giménez La Albatalia 633453049
Conductor 22/10/2012 Oleksandr Malachynskyy Beniaján 658171571
Conductor 23/10/2012 José Antonio Ríos Bermejo Murcia 968225598
Conductor 23/10/2012 Manuel José Saura García Balsapintada 686001807
Conductor 23/10/2012 Miguel Ángel Melgarejo Ochoa 617823071
Conductor 24/10/2012 Antonio Muñoz Rodríguez Aguilas 672766740
Conductor 26/10/2012 Dessirèe Albarracín Salinas Churra 657289165
Conductor 26/10/2012 Francisco Javier Palazón Romero Murcia 628528973
Conductor 26/10/2012 Juan Puche Hernández Nonduermas 655106523
Conductor 26/10/2012 Pedro José Munuera Vera Alcantarilla 691984935
Conductor 27/10/2012 Emilio Félix Box Cano Blanca 637901418
Conductor 28/10/2012 Abdellatif Zourgani Nonduermas 676774245
Conductor 28/10/2012 José Ángel Martínez León El Raal 626539966
Conductor 29/10/2012 Javier Sánchez Llorach Murcia 691036587
Conductor 29/10/2012 José Nadal Aparicio Beniel 663229955
Conductor 30/10/2012 José María Herrero Carmona El Palmar 968886898
Conductor 30/10/2012 Walter  Núñez Campoverde San José de La Vega 622394743
Conductor 31/10/2012 Fernando Jimenez Lucas Murcia 630727091
Conductor 01/11/2012 Juan Marchese Blanco Cartagena 620720497
Conductor 02/11/2012 Mario  Linares Cairós Cañada Hermosa 696691132
Conductor 05/11/2012 Victor Jesús Hernández Rodríguez 670336841
Conductor 06/11/2012 Joilson Mereles Moraes Vista Alegre 648147561
Conductor 06/11/2012 José Bernal Martínez Fortuna 616944126
Conductor 06/11/2012 José Manuel Hernández Bernal Las Torres de Cotillas 639683262
Conductor 07/11/2012 Miguel Vicente Lison Murcia 669392823
Conductor 07/11/2012 Víctor Ato Oñate Cieza 625757266
Conductor 08/11/2012 Francisco Ginés Penin Máiquez Javalí Nuevo 679116457
Conductor 08/11/2012 Rafael Moreno Beltrán Molina de Segura 629054926
Conductor 09/11/2012 Antonio Pardo Ballester Aljucer 682150620
Conductor 09/11/2012 Francisca Rodríguez Caballero Los Narejos 622764987
Conductor 11/11/2012 José Ángel Martínez León Totana 626539966
Conductor 11/11/2012 Miguel Ángel Alburquerque Fuentes Era Alta 696028922
Conductor 12/11/2012 Jesús Turpín Pérez La Alberca 630284669
Conductor 12/11/2012 Juan González Puche 685696723
Conductor 12/11/2012 Manuel Hernández Guirao Santomera 660335809
Conductor 12/11/2012 Valen Sáez Mengual Javalí Nuevo 652231817
Contabilidad 23/10/2012 José Antonio García Hernández Alquerías 664701525
Formación 25/10/2012 Salvador Correas Luque 626272747
Formación 06/11/2012 Myrian Capilla Cano Alguazas 625392773
Mozo almacén 06/11/2012 Antonio Ortiz Martínez La Unión 618162314
PRL 20/10/2012 Antonio Conesa Casanova Cuesta Blanca 968551647
Recepcionista 23/10/2012 María Dolores Manzanares Alemán El Puntal 665884837
Recepcionista 07/11/2012 Vanina Andrea Ragona Guttilla Las Torres De Cotillas 665126775
Responsable Tráfico 05/11/2012 Amelia Martínez Fajardo Murcia 670514304

BOLSA DE TRABAJO

• Agencia de transporte por carretera ubicada en Murcia capital precisa
comercial para contratación y venta de cargas de importa-
ción/exportación. Imprescindible: buen nivel de alemán y experiencia
de, al menos, un año. Interesados enviar currículo a: perso-
nal.td@hotmail.com Incorporación inmediata

• 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

• Se oferta un puesto de conductor de furgoneta menos de 3.500 kg.
Funciones: distribución y reparto de mercancía en Murcia capital y
alrededores. Condiciones: menor de 30 años. Carné de conducir tipo
B. Título de Capacitación Profesional del Transporte de Mercancías.
Residente en Murcia y 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
contactar con Emilio en el 609 905 487

Ofertas
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• Se vende empresa de transporte con tres cabezas tractoras más tres
semirremolques frigoríficos. Tractoras: 2 cabezas tractoras marca DAF  XF
 460 matriculados en julio de 2011; 1 cabeza tractora Renault Magnun
480, matriculada en diciembre de2010. Semirremolques frigoríficos: 2
frigoríficos con 6 años y 1 con 5 años. En perfectas condiciones de
funcionamiento y recién revisados de equipo de frío, de ejes y frenos
nuevos. Interesados contactar con Salvador en el 619 263 520

• Venta semirremolque caja abierta Lecitrailer año 2004, precio a
convenir. Pedro Jose 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 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 y a temperatura controlada,
materia prima, productos terminados. Teléfonos de contacto: 968
214 040,   649.909.294 . Fax: 968 223 623.  Email.: info@greenfresh.es

• Transportes El Mosca vende contenedores de 20 pies en muy buen
estado. Precio 1.800 euros. Teléfono de contacto 968 389 111 (Pedro
José Hernández).

Venta

• Importador de especias ofrece cargas completas Holanda - Murcia (mínimo
2 al mes). Lugares de carga: Moerkapelle - Rotterdam. Peso: 12.000 kg -
13.000 kg en 24 palets de 100x120 cm.  Tipo de mercancías: especias
varias. Interesados contactar en el teléfono 968 687000 (J. Carlos).

• Se buscan autónomos desde 3.500 kilos 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 (Mª 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 968 287 333.

Oportunidad de negocio

Días festivos
España
Diciembre
6 jueves, Constitución

8 sábado, Inmaculada Concepción

25 martes, Navidad

Enero 2013
1 martes, Año nuevo

7 lunes siguiente a la Epifanía del Señor

Europa
Alemania

25 de diciembre,  Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Austria

8 de diciembre, La Inmaculada Concepción (Sábado)

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Bulgaria

24 de diciembre, Víspera de Navidad

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

31 de diciembre, Día Festivo Adicional

Croacia

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Eslovaquia

24 de diciembre, Víspera de Navidad

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Eslovenia

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Francia

25 de diciembre, Navidad

Grecia

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Hungría

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Italia (días festivos y de circulación densa)

7 de diciembre, 16'00 h - 22'00 h

8 de diciembre, 08'00 h - 22'00 h

21 de diciembre, 16'00 h - 22'00 h

22 de diciembre, 08'00 h - 22'00 h

25 de diciembre, 08'00 h - 22'00 h

26 de diciembre, 08'00 h - 22'00 h

Luxemburgo

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, Vacaciones de Navidad

Polonia

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Portugal

1 de diciembre, Restauración de la Independencia

8 de diciembre, Inmaculada Concepción

25 Diciembre, Navidad

Reino Unido

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

República Checa

24 de diciembre, Víspera de Navidad

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Rumanía

1 de diciembre, Fiesta Nacional

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Suiza

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

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.



Con la intención de facilitar las gestiones y trámites a nuestros
asociados, FROET ha puesto en marcha un servicio de recogida
y entrega de documentación que ahorrará tiempo y desplaza-
mientos a los asociados. Por un precio muy reducido, se entregará
la documentación en FROET o al asociado durante la mañana
siguiente al envío.

El asociado no debe preocuparse de los avisos, ya que todo el
proceso se gestiona desde FROET, tanto las recogidas como las
entregas de documentación. El precio del servicio, dentro de la
Región de Murcia, es de 4,60 €/u. + iva para sobres de hasta 1 kg.

También recordamos que para la entrega de documentación en
FROET, fuera de nuestro horario 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.

Para más información llámenos al 968 340 100

Recuerda

Durante el presente mes de diciembre no se realizan visados de
autorizaciones de transporte de mercancías por carretera ni las
de operador de transporte. En enero de 2013 comienza el trámite
para la renovación de las autorizaciones de vehículos para el
transporte de viajeros. Durante este mes deben tramitarse la
renovación o visado de las autorizaciones de viajeros para todas
aquellas empresas cuyo NIF o CIF termine en 1.

Debido a una nueva instrucción de la Dirección General de
Transportes en Murcia, se establece que, para tramitar los visados,
las tasas deben abonarse en el momento de realizar la solicitud,
en caso contrario no se iniciará el trámite. Debido a tal circunstancia,
si realiza esta gestión con nosotros deberá abonar la totalidad
del importe con carácter previo al inicio del trámite, bien en
metálico o por transferencia. Según las tarifas de 2012, las tasas
más los gastos de gestión son las siguientes:

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

(tasas vigentes para 2012 a espera de la actualización correspon-
diente).

Exigencia de establecimiento empresarial
Recordamos que se exige que cada empresa tenga un esta-
blecimiento efectivo y fijo en España, con un local en el que
se conserven los documentos principales de la empresa y al
que puedan acceder los servicios de inspección del transporte
(autoridad competente). (Resolución de coordinación 1/2011
de la Dirección General de Transporte Terrestre que da cum-
plimiento a la obligación incluida en el Reglamento CE
1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo).

Cuando las empresas tengan su establecimiento empresarial
en el domicilio particular de una persona física, se deberá
indicar 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 éstos al domicilio parti-
cular de que se trate.

Visados de transporte de viajeros para el mes de enero 2013

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.

Servicio de entrega y recogida de documentación a domicilio
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RECUERDA

Para renovar las licencias comunitarias antes de que expire su vigencia, hay que presentar una solicitud dentro de los dos meses
anteriores al plazo de vencimiento. Para la tramitación de dicha renovación pueden ponerse en contacto con nuestro Departamento
de Gestión en el 968 340 10, extensión 1.

En FROET disponemos de los etilómetros exigidos en Francia. Estos dispositivos son de un sólo uso y deben llevar consigo los
conductores que circulen por Francia. La recomendación es de dos por conductor. A partir de marzo de 2013 la gendarmería
francesa tiene la orden de sancionar a quien no lleve estos dispositivos homologados y no caducados.
Más información en el Departamento de Documentación (968 340 100)

Etilómetros para circular por Francia

Renovación de licencias comunitarias de transporte
internacional de mercancías por carretera






