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Cuando alguien es frecuentemente afectado por las des-

gracias, solemos referirnos a él como un pupas.

Al transporte por carretera se le podía aplicar también este

apelativo, porque parece que le tocan los doses de la baraja.

Tras haber sobrevivido estos últimos tres años a la crisis

más dura que se conoce -los que lo hayan hecho- el

mercado ha ido ajustando sin contemplaciones la oferta

a la demanda, habiéndose reducido en más de un veinte

por ciento el número de camiones.

Recuperar cierto equilibrio era absolutamente necesario

para poder establecer unos precios mínimamente rentables.

Si a ello le unimos la nueva Ley de Medidas contra la

Morosidad, que acorta los plazos de pago a los proveedores

y el ligero incremento de las exportaciones, el panorama

empezaba a ser algo menos desolador.

El equilibrio entre oferta y demanda se mantendrá algún

tiempo, no porque el sector no se vea presionado por los

clientes para incrementar la flota, sino porque el acceso

a la financiación se ha complicado bastante y ni bancos

ni financieras van a incurrir de nuevo en los excesos

cometidos en los años que precedieron a la crisis.

Sin embargo, la Ley de Medidas contra la Morosidad es

pura entelequia. Las administraciones son las primeras

que no la cumplen, luego difícilmente podrá exigirse que

la cumplan las empresas, que siguen presionando al

transportista para mantener unas condiciones de pago

que son legalmente inaceptables y moralmente reprobables

cuando se imponen a la parte más débil.

Respecto al incremento de las exportaciones, no se sabe

si es mejor o peor, porque las importaciones no se han

reactivado y, por lo tanto, es mucho más complicado

encontrar viajes de retorno.

Y por último, el gasóleo continúa su imparable subida y,

previsiblemente, lo seguirá haciendo, porque el precio del

crudo ya ha superado los cien dólares el barril, la paridad

con el euro se ha incrementado y hay que añadir el coste

añadido que tiene el aumentar el porcentaje de “bio”

para hacer un producto más limpio.

Y en Murcia, lo que nos faltaba con la aplicación del

Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados

Hidrocarburos, encareciendo el gasóleo en 1,2 céntimos

por litro.

A todo esto, el Gobierno regional está más preocupado

por los “guirigáis” que le montan los sindicatos por los

recortes padecidos, que en atender las demandas de un

sector injustamente tratado debido a un incremento de la

presión fiscal por culpa de estar condenado a utilizar

gasóleo.

Y lo más irritante es que, la presión ejercida en la calle y

no el diálogo sensato, puede hacer cambiar de posición

a este Gobierno para no verse afectado en las elecciones

que se avecinan.

Pero, los tambores de guerra del sector del transporte

empiezan a sonar, y no vienen de Murcia. No obstante,

cuidado, que estamos sentados en un barril de pólvora y

si alguien enciende la mecha, es posible que todos tengamos

que correr.

Así pues, sería razonable que el Gobierno regional, además

de escuchar a los que hacen ruido, escuchara a un sector

tremendamente castigado por la crisis y que sigue siendo

esencial para el desarrollo económico de nuestra comunidad.

Sólo nos falta que venga otra helada como la del 2005.

Lo dicho, unos pupas.
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El pasado 2010 fue año de renovación de las autorizaciones
de vehículos de transporte de mercancías de servicio público.
Según las cifras del registro general de la Dirección General
de Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento, a
diciembre de 2010 el número total de autorizaciones en
Murcia referidas a vehículos pesados fue de 12.201, lo que
supone un 20,10% menos que en 2008 (año de renovación
de autorizaciones) en el cual se alcanzó la cifra de 15.271
autorizaciones. El descenso es generalizado ya que a nivel
nacional cae un 20,21%.

En cuanto al número de empresas con vehículos pesados,
desaparecieron un total de 400, registrando un descenso
del 9,05%, pasando de 4.420 a 4.020, casi dos veces y
medio más que en el conjunto de España, que registró un
descenso del 3,78%.

Con respecto a las empresas con vehículos ligeros, desapa-

recieron en el mismo periodo 2009-2010 un total de 151,
lo que supone un descenso del 14,74%, pasando de 1024
empresas en 2008 a 873 en 2010. A nivel nacional la caída
ha sido del 13%.

En el subsector del transporte de viajeros por carretera, la
evolución en el año 2010 ha sido positiva, ya que se ha
incrementado el número total de empresas respecto al 2009
en un 4%. Se ha pasado de 98 en 2009 a 102 en 2010.
Hay que tener en cuenta que en 2009 se registró un descenso
del 11,71% respecto al 2008, ya que el balance fue de 13
empresas menos.

Las autorizaciones de transporte de viajeros por carretera
en 2010 también han experimentado un crecimiento del
3% respecto al ejercicio 2009, pasando de 1357 autoriza-
ciones a 1399. En el conjunto del Estado, el crecimiento ha
sido del 7%.

Caen un veinte por ciento las
autorizaciones de pesados en
Murcia en dos años

El pasado mes de diciembre, se presentó un informe pionero
en España, elaborado por la Fundación Española para la
Seguridad Vial (Fesvial), que analiza en exclusiva la sinies-
tralidad del transporte en vehículos de más de 3,5 toneladas.

El objetivo fundamental del estudio ha sido investigar y
determinar los factores, consecuencias y causas que más
afectan a los accidentes con víctimas, en los que al menos
hay implicado un vehículo de menos de 3.500 kilos, (no
incluidos los de transporte de pasajeros), así como sus
circunstancias espaciotemporales.

Para ello, en este estudio se analizan los accidentes con
víctimas en relación a distintas variables como: edad del
conductor, vejez del vehículo, momento del accidente -hora,
día y mes- tipo de vía donde se producen, comunidad
autónoma, causa de los accidentes, gravedad de los mismos,
etc., con especial atención a lo sucedido en el último año
investigado (2009), así como la evolución de los últimos seis
años de los que se dispone de datos oficiales (2004-2009).

El estudio se ha realizado a partir de las bases de datos
oficiales de accidentes de que dispone la Dirección General
de Tráfico y el Ministerio de Fomento.

En el periodo analizado (de 2004 a 2009), se produjeron
29.447 accidentes con víctimas de vehículos inferiores a

3.500 kg y un total de 44.614 víctimas. De ellas, 3.265
personas fallecieron, 8.425 fueron heridos graves, y 32.924
heridos leves.

En el último año estudiado, 2009, se produjeron 3.533
accidentes con víctimas de vehículos de menos de 3.500
kg, lo que representa un 4% del total de los siniestros de
tráfico acontecidos en España.

Globalmente, en el periodo estudiado (2004-2009), hubo
32 accidentes por cada 10.000 vehículos, mientras que en
el caso de los vehículos  inferiores a 3.500 kg, esta tasa
sube a 128 accidentes por cada 10.000 vehículos de menos
de 3.500 kg, lo que significa 4 veces más que en el total de
vehículos.

Pese a estos datos absolutos, en términos relativos la
siniestralidad de los vehículos cuyo peso es inferior a 3.500
kg, es menor que la de los demás vehículos, ya que recorren
aproximadamente siete veces más kilómetros que ellos.

Como conclusión general se podría decir que en el periodo
analizado (2004-2009), la evolución de la seguridad del
transporte pesado es positiva: la siniestralidad, el número
de accidentes con víctimas y la gravedad de los mismos ha
disminuido de manera importante y en mayor proporción
que en el resto de los vehículos.

La siniestralidad por kilómetro
recorrido en camiones es menor
que la de turismos
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La Ley del Contrato de Transporte Terrestre (Ley 15/2009,
de 23 de diciembre) recoge, en su artículo 22, cuestiones
que ya se reflejaron en los acuerdos de junio de 2008. Así,
trata aspectos 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 39/2010 de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011, de 22 de diciembre, establece las
cantidades para dicho año 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).

Cuándo se puede exigir paralización

Cuando el vehículo tenga que esperar durante 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 requeridos 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 tercer día y siguientes serán indemnizados en
cuantía equivalente a la señalada para el primer día incre-
mentada en un 50 por ciento.

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%

Por lo tanto, el coste de una hora de paralización para el
año 2011 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 verán incrementados 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 tercero, el coste de
paralización, se verá incrementados en un 50%, dando lugar
a una indemnización 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 para calcularla,
por regla general, el coste por paralización nacional incre-
mentado en el mismo tanto por ciento en el que se incremen-
tan 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 2011 será
de 5,9166 euros por kilo.

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

El precio de la paralización no varía
respecto a 2010
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El Supremo de Cataluña sentencia en
contra de Hacienda por aplicar
incorrectamente los IAE del transporte
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado
ilegales las sanciones impuestas por parte de la Agencia
Tributaria a ciertos transportistas que tributaban en el régimen
de módulos encuadrados en el epígrafe 722 (transporte de
mercancías).

Los cuerpos de inspección de algunas Delegaciones Territo-
riales de la Agencia Tributaria han estado obligando, desde
el año 2006, a pequeños transportistas de paquetería y
mensajería inspeccionados a encuadrarse bajo el epígrafe
849 (servicios de paquetería, objetos y otros) y no bajo el
epígrafe 722 (transporte de mercancías) con el consecuente
perjuicio para los pequeños transportistas, ya que debían
renunciar a la estimación objetiva del IRPF e IVA (módulos)
que venían aplicando de forma correcta, según su encuadra-
miento inicial, además de imponerles fuertes sanciones.

Este cambio de encuadramiento se produjo principalmente
en las Delegaciones Territoriales de la Agencia Tributaria de
Cataluña, imponiendo sanciones por importes de hasta
50.000 € y obligándoles a tributar por el epígrafe 849, pese

a que, para que el transportista pudiera solicitar la autorización
de transporte, tenía que tributar por el epígrafe 722, por lo
que la Administración de Fomento y de Hacienda aplicaban
criterios diferentes.

Así, el pasado 15 de diciembre, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
dictó sentencia contraria a la Agencia Tributaria por la
liquidación fiscal, y sanción por importe de 9.720 euros
practicada contra un transportista repartidor de prensa al
encuadrarle incorrectamente en el epígrafe 849 frente al
722 inicialmente elegido por el transportista, señalando la
sentencia que la actuación de la Agencia Tributaria no fue
la correcta "porque no razona en absoluto la conclusión a
que llega de que corresponde incluir la actividad en un
epígrafe diferente de aquel por el que hasta el momento
venía actuando el sujeto pasivo", añadiendo que estima el
recurso planteado "determinando que el epígrafe que
corresponde a la actividad que realiza es el 722, y como
consecuencia, su inclusión en el régimen simplificado a
efectos de tributación.

La DGT niega las
irregularidades en el sistema
La DGT ha acusado a la Organización de Automovilistas
Europeos Asociados de intentar confundir con los plazos de
publicación y de recurso, cuando la Ley de Seguridad Vial es
clara al respecto. Según la mencionada Ley, hay dos plazos:
el establecido para un edicto publicado y los de recurso que
contiene.

La DGT incide en que, según el artículo 78, una vez que se
fracasa en la notificación personal al sancionado, la multa
pasa a publicarse en el Testra, con un plazo legal de 20 días,
lo que no tiene que ver con los plazos para recurrir. En el
caso de pago adelantado de la sanción, el plazo para recurrir
es de 20 días, mientras que en los demás casos es de 30.

La ventaja añadida del Testra es que la existencia de la
sanción puede consultarse durante todo el año, lo que no
se producía con la publicación en los boletines impresos.

La organización de Automovilistas Europeos Asociados (AEA)
ha anunciado que llevará a los Tribunales a la DGT por el
uso indebido del nuevo sistema de notificaciones y por
reducir el plazo para recurrir multas. AEA considera que hay

graves irregularidades en el nuevo sistema para notificar las
multas de tráfico a través de internet, por lo que denunciará
el nuevo sistema que utilizan desde noviembre la DGT, el
Departamento de Interior del Gobierno Vasco, el Servicio
Catalán de Tráfico y el Ayuntamiento de Madrid.

Según AEA, "se está haciendo un uso indebido de este
nuevo sistema de notificaciones a través de internet, y no
sólo porque se está aplicando a expedientes sancionadores
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley -
lo que es manifiestamente ilegal-, sino porque se están
reduciendo los plazos que tienen los ciudadanos para formular
sus correspondientes recursos".

El Testra es una página de internet desde donde cualquier
ciudadano o empresa puede consultar las notificaciones de
multas que no les han podido entregar en su domicilio. Tiene
carácter legal, y por eso desde el pasado noviembre es el
medio oficial de publicación de los procedimientos sancio-
nadores de Tráfico. Las publicaciones de las multas se hacen
mediante los denominados 'edictos'.
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Las empresas, incluidos los transportistas autónomos, que
transporten mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril
o por vía navegable o que sean responsables de las operaciones
de carga o descarga vinculadas a dicho transporte deberán
designar, al menos, a un consejero de Seguridad.

Estos consejeros están obligados a redactar un informe anual,
dirigido a la empresa, sobre las actividades de transporte de
mercancías peligrosas de la compañía.

El contenido mínimo de dicho informe se establece en la

Orden FOM/2924/2006. El plazo de presentación para el
informe de 2010 comenzó el pasado 1 de enero y finalizará
el próximo 31 de marzo.

Dicho informe deberá ser redactado por el consejero de
Seguridad de la empresa, que deberá ser remitido por vía
telemática a la siguiente dirección del Ministerio de Fomento:
www.fomento.es/informesconsejeros/

Para más información, pónganse en contacto con COMAX
Asesores en el teléfono 968 619 894.

Los consejeros de Seguridad deberán
presentar su informe anual antes del
31 de marzo

El CNTC alerta
sobre el precio

del gasóleo
El pasado 18 de enero, se celebró una reunión del Pleno del
Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Trans-
porte por Carretera (CNTC). En este encuentro se analizó la
preocupante crisis del sector, denunciando la grave situación
que atraviesa el transporte por carretera como consecuencia
de la falta de actividad, que además se ha visto agravada
por el brutal incremento del precio del gasóleo (+22% en el
año 2010). Se acordó solicitar una reunión del Comité Nacional
con el Ministro de Fomento y otra con las principales organi-
zaciones de cargadores, con el objetivo de reaccionar ante
los abusos que se están cometiendo en el mercado, funda-
mentalmente en materia de precios y plazos de pago.

Se dio cuenta, asimismo, de las reuniones mantenidas con
la Dirección General de Tráfico y con el Director General de
la Inspección de Trabajo.

CETM manifestó su descontento con el resultado de la reunión
mantenida con la Dirección General de Tráfico, que no ha
admitido ninguna de las alegaciones presentadas para reducir
las restricciones de tráfico para el año 2011. Además, tampoco
se aceptó la propuesta de que las organizaciones de trans-
portistas puedan impartir cursos para la recuperación de
puntos del carné de conducir, tal y como se aprobó en los
acuerdos de octubre de 2005, ni la posibilidad de reducir en
determinados casos la edad mínima para la obtención del
carné de conducir vehículos pesados, tal y como permite la
normativa española y europea al respecto.

En la reunión con el Director General de la Inspección de
trabajo, Demetrio Vicente, CETM instó en la continuidad de
la instrucción técnica del Ministerio de Trabajo relativa a la
exención de cantidades por dietas que no superen los límites
fiscales, además de solicitar una reunión conjunta con los
ministerios de Economía y Hacienda, Fomento y Trabajo, para
definir los medios de prueba que justifiquen los desplaza-
mientos que dan lugar al pago de dietas.

El CNTC pedirá una reunión urgente con el nuevo Director
General y su equipo de cara a concretar las líneas de trabajo
de ambos grupos.

En materia de inspección, la CETM solicitará que se cumpla
lo establecido en los acuerdos de junio de 2008 respecto a
la modificación del baremo sancionador.

En cuanto a fiscalidad, presentaremos a los europarlamentarios
nuevas enmiendas parciales a la puesta en marcha de la
Euroviñeta (se está estudiando también la posibilidad de
presentar una enmienda a la totalidad), de cara a su segunda
lectura en el Parlamento Europeo.



Desde el pasado mes de marzo, las empresas que no superen
los 50 trabajadores en plantilla de media al año, no tendrán
que realizar la auditoría del sistema de prevención.

Para ello es necesario presentar un escrito ante la Dirección
General de Trabajo. En próximas fechas, el Departamento
de Prevención de FROET se pondrá en contacto contigo para
realizarte la gestión.

La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración ha confirmado
que el servicio mancomunado de Prevención de Riesgos
Laborales de FROET está considerado como “recurso propio”,
según se desprende de la contestación a la consulta realizada
por nuestro servicio de Prevención Mancomunado en la que
se solicitaba de ese organismo la aclaración en cuanto a la
interpretación de ciertos aspectos del artículo 29 del Regla-
mento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 337/2010,
de 19 de marzo) que entendemos, viene a decir que las
empresas que tienen servicios de prevención propios, como

el de FROET, están eximidas de hacer auditoría.

Literalmente, el artículo dice así:

“… las empresas de hasta 50 trabajadores cuyas actividades
no estén incluidas en el anexo I, que desarrollen las actividades
preventivas con recursos propios, y en las que la eficacia del
sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir
a una auditoría, por el limitado número de trabajadores y
la escasa complejidad de las actividades preventivas, se
considerará que han cumplido la obligación de la auditoría
cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una
notificación sobre la concurrencia de las condiciones que no
hacen necesario recurrir a la misma según modelo establecido
en el anexo II.”

Para más información y aclaraciones al respecto puede
ponerse en contacto con nuestro servicio de Prevención en
el 968 340 100 o en Javier.arnal@froet.es.
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Restricciones a la circulación en España,
Cataluña y País Vasco para 2011
El BOE, de 11 de enero de 2011, ha publicado la Resolución
de 29 de diciembre de 2010 de la Dirección General de
Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de
regulación del tráfico en las carreteras nacionales durante
el año 2011 (excepto Cataluña y País Vasco).

También se han publicado sendas resoluciones en los corres-

pondientes diarios oficiales que establecen medidas de
regulación de la circulación y el transporte de mercancías
por carreteras de Cataluña y el País Vasco para 2011.

Dado el interés de esta información, la noticia completa se
puede descargar en la parte exclusiva para asociados, en
www.froet.es

Las empresas adheridas al servicio
de Prevención de FROET ya no están
obligadas a realizar auditorías



Guipúzcoa aprueba la
norma para implantar la
Euroviñeta
El pasado mes de diciembre, la Dipu-
tación de Guipúzcoa aprobó la norma
foral que aprueba el establecimiento
de la Euroviñeta, el peaje a los camio-
nes de más de 3,5 toneladas que uti-
licen las carreteras de la Red Transeu-
ropea. Esta norma, que ahora deberá
ser debatida y aprobada por las Juntas
Generales, incluye las bases y criterios
para establecer peajes a camiones en
vías como la N-I, donde la Diputación
prevé ubicar uno de ellos en el puerto
de Etxegarate, la A-15 y la N-121-A.

También son vías transeuropeas la AP-
1 y la AP-8, aunque esas carreteras
ya disponen de sus respectivos peajes.
Según ha informado el portavoz de la
Diputación y responsable de Infraes-
tructuras Viarias, Eneko Goia, la direc-
tiva europea conocida como 'Euroviñe-
ta' afecta a los camiones de más de
3,5 toneladas y no permite distinguir
a los vehículos en virtud de la proce-
dencia de sus conductores, por lo que
los guipuzcoanos no podrán ser eximi-
dos del pago de los futuros peajes.

La Diputación ha sostenido que la
Euroviñeta se está extendiendo "pro-
gresivamente" en los países europeos,
ya que Francia ha anunciado su apli-
cación a partir de 2012 y otros estados
como Alemania, Austria o Suiza ya la
cobran. La intención de la institución
foral consiste en establecer un peaje
para vehículos pesados en la N-I en
Etxegarate en el año 2012.

Goia, ha explicado que la aprobación
de esta norma por parte del Consejo
de Diputados constituye el primer paso
para la instalación de nuevos peajes,
mientras que aún queda el segundo,
el que definirá la ubicación exacta, su
importe y el inicio del cobro a los
camiones.

Actualización de la
Euroviñeta en Bulgaria
La IRU (Unión de Transportistas Inter-
naciones de Carretera) ha informado
que Bulgaria ha cambiado el diseño
de la viñeta autoadhesiva de los pea-
jes, manteniendo las tarifas para 2011,
que se establecen según las diferentes
categorías de vehículos:

Categoría 1

Vehículos de 2 o más ejes, utilizados
para el transporte de mercancías, in-
cluidos los trailers, vehículos de obra,
grúas automóviles, remolques destina-
dos a transportes especiales y otros
vehículos especiales con un PMA de
más de 12 toneladas.

Categoría 2

Vehículos de 2 ejes, utilizados para el
transporte de mercancías, incluidos
vehículos de obra, grúas automóviles,
remolques destinados a transportes
especiales, y otros vehículos especiales
con un PMA de menos de 12 tonela-
das. Autobuses/Autocares con más de
8 plazas (no incluido el asiento del
conductor).

Categoría 3

Vehículos utilizados para el transporte
de mercancías, con un PMA de menos
de 3,5 toneladas. Vehículos de trans-
porte de viajeros con menos de 8 pla-
zas.

Distribución y venta

La viñeta se podrá abonar en BGN,
Euros o en $ USA, en los puntos de
venta indicados en el panel “Road
Charging Point”. Los puntos de venta
permanecerán abiertos las 24 horas
del día en cada frontera.

Viñeta

La viñeta está compuesta de dos par-
tes: una primera parte, autoadhesiva,
que se pegará sobre en la esquina
inferior derecha del parabrisas; y una

segunda parte, que deberá ser conser-
vada por el conductor.

A partir de 2011, el conductor deberá
escribir el número de la matrícula del
vehículo en la primera parte de la
viñeta antes de pegarla sobre el para-
brisas. Existe un campo a tal efecto
denominado “Area to fill-in the regis-
tration number”. Si este especio se
queda sin rellenar, la viñeta no será
válida y el conductor será multado en
caso de inspección o control.

Nuevo diseño de viñeta a partir de
2011:

Los fabricantes de
camiones sostienen que
el aumento del 12% en las
ventas no es síntoma de
recuperación
Las matriculaciones de vehículos in-
dustriales ascendieron el pasado año
a 13.601 unidades, lo que supone un
aumento del 12% respecto a 2009,
cuando se comercializaron 12.136
unidades, según datos de las asocia-
ciones de fabricantes (Anfac) y vende-
dores (Ganvam). En diciembre, las
ventas experimentaron un repunte del
15%.

10

Tarifas (en Euros) Vehículos Euro 3,4,5 y normas Euro superiores

Diaria Semanal Mensual Anual

Categoría 1 7 30 85 511

Categoría 2 7 17 46 268

Categoría 3 - 5 13 34
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Sin embargo, Anfac y Ganvam atribu-
yen el repunte del mercado al bajísimo
volumen de matriculaciones registrado
en 2009, más que a una recuperación
real del mercado. De hecho, sostienen
que los pedidos de camiones han
caído fuertemente en los dos últimos
años por la débil situación económica
y financiera, sobre todo en los sectores
de construcción y transporte, y por la
restricción del crédito.

Por segmentos, las ventas de camio-
nes ligeros (entre 3,5 y 6 toneladas)
bajaron un 6,7% en 2010, con 783
unidades; las de camiones medios
(entre 6 y 16 toneladas) se redujeron
un 11,2% con 2.592 unidades; y las
de camiones pesados (más de 16
toneladas) aumentaron un 22%, con
10.226 unidades.

Por su parte, las ventas de autobuses,
autocares y microbuses se situaron el
pasado año en 2.558 unidades, un
11,9% menos, tras registrar en di-
ciembre pasado un repunte del
22,8%, con 205 unidades matricula-
das.

En conjunto, las ventas de vehículos
industriales y autobuses crecieron un
7,4% en el ejercicio recién concluido,
con 16.159 unidades, tras cerrar 2010
con un crecimiento del 16,1% y 1.421
unidades comercializadas en diciem-
bre.

El transporte por
carretera en España
seguirá estancado hasta
2012
Los últimos índices hechos públicos
por la IRU (International Road Trans-
port Union) sobre la evolución del
transporte por carretera muestran al
grupo de países de la OCDE estanca-
dos mientras las economías emergen-
tes encarnadas por los BRIC (Brasil,
Rusia, India y China) continúan su
espectacular progresión. De acuerdo
con las proyecciones de la IRU, los
índices del transporte en España, tanto
en toneladas transportadas como en
nuevas matriculaciones de vehículos,
siguen planos y así seguirán hasta,
como mínimo, principios de 2012,
una tónica parecida a las del conjunto

de países occidentales y de la UE.

En el caso de España, según este
estudio, en el primer trimestre de
2011 se transportarán un 80% de la
carga que se transportó en el mismo
periodo de 2005 (base 100 del indi-
cador) y se matricularán un 30,5%
de los vehículos comerciales matricu-
lados entonces. En el primer trimestre
de 2012, la recuperación apenas ha-
brá avanzado, puesto que estas cifras
estarán en el 81% y 30,9%, respecti-
vamente, de los registros de 2005.

En un comunicado de prensa reciente,
la IRU destaca que mientras el PIB de
los países BRIC se ha incrementado
en un 14,6% entre 2008 y 2010, en
los de la OCDE ha bajado un 0,9% y
un 2,7% en los de la UE. En el mismo
periodo, las nuevas matriculaciones
crecieron un 13,8% en los BRIC, mien-
tras que en la OCDE y la UE se des-
plomaron un 36% y 40% respectiva-
mente. La previsión de la IRU es que
en ambos casos la matriculación de
vehículos se mantenga un 40% por
debajo del nivel de 2008 en los países
occidentales y europeos, con un in-
apreciable incremento del 1,6% y del
2,1% respectivamente.

Fuente: El Vigia

Entra en vigor la norma
que obliga la
homologación de los
adhesivos instalados en
el acristalamiento de los
vehículos
El 24 de julio de 2010, se publicó la
Orden ITC/1992/2010, de 14 de julio,
por la que se determinan las condicio-
nes técnicas que deben cumplir las
láminas de material plástico destina-
das a ser adheridas a los vidrios de
seguridad y materiales para acristala-
miento de los vehículos en servicio.
Esta norma entró en vigor a los tres
meses de su publicación, es decir, el
24 de octubre de 2010.

Esta disposición establece las especi-
ficaciones que permitan la instalación
de las láminas plásticas publicitarias,
a fin de dar solución a la demanda
del sector de transportes, cumpliendo

con los requisitos técnicos que permi-
tan mantener las condiciones de se-
guridad de los vehículos en los que
se instalen. Al mismo tiempo, conviene
refundir en una sola disposición las
especificaciones de las láminas plás-
ticas solares y de las láminas plásticas
publicitarias al objeto de establecer
una metodología común en el desa-
rrollo de las especificaciones.

Las láminas plásticas ensayadas, cer-
tificadas y marcadas de conformidad
con lo establecido en la Orden del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de
6 de junio de 2001, por la que se
determinan las condiciones técnicas
que deben cumplir las láminas de
material plástico destinadas a ser
adheridas a los vidrios de las ventanas
laterales traseras y a los de la luneta
trasera de los vehículos de motor en
servicio, seguirán siendo válidas du-
rante doce meses, desde la entrada
en vigor de la presente orden, (hasta
el 24 de julio de 2011) para su insta-
lación como láminas plásticas para
ser adheridas por la parte interna de
los vidrios de seguridad o materiales
para acristalamiento. A partir de dicha
fecha, dichas láminas sólo serán váli-
das si cumplen con lo establecido para
marcado en la presente orden.

Los bancos informarán a
Hacienda de las
operaciones que superen
los 3.000 euros
Las entidades de crédito deberán in-
formar a la Agencia Tributaria de las
pagos y cobros en metálico de más
de 3.000 euros desde el próximo mes
de marzo, con la finalidad de que
Hacienda pueda realizar un seguimien-
to "más ágil y eficaz" de estos movi-
mientos, algunos de los cuales se
realizan con fines fraudulentos, según
una Orden Ministerial.

De esta forma, por primera vez las
entidades financieras tendrán que
remitir a la Agencia Tributaria durante
el mes de marzo la información de
los movimientos realizados en 2010
que superen los 3.000 euros. Hacienda
ya podía acceder a esta información
previa petición expresa a las entidades
bancarias, pero ahora se obliga a
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bancos y cajas a ofrecer estos datos
de forma anual.

Para ello, Hacienda ha aprobado el
modelo 171 de 'Declaración informa-
tiva anual de imposiciones, disposicio-
nes de fondos y de los cobros de cual-
quier documento', que deberá
presentarse, a partir de ahora, todos
los años, bien por medios telemáticos
(para las declaraciones que contengan
hasta 5 millones de registros) o por
soporte elegible por ordenador (para
las declaraciones que superen esta
cifra).

Hasta ahora, bancos y cajas tenían la
obligación de poner al corriente a
Hacienda de aquellas operaciones efec-
tuadas con cheques por importes su-
periores a los 3.000 euros, así como
de aquellas operaciones en efectivo
que sobrepasen los 100.000 euros,
pero desde enero de 2010, cuando se
aprobó un real decreto que modificaba
determinadas obligaciones tributarias,
están obligados a recopilar todos los
movimientos en efectivo que superen
los 3.000 euros.

En la comunicación que facilitarán a
la Agencia Tributaria deberán incluir
todas las imposiciones, disposiciones
de fondos y cobros de cualquier docu-
mento que se realicen en moneda
metálica o billetes de banco cuando
su importe sea superior a 3.000 euros,
cualquiera que sea el medio físico o
electrónico utilizado, estén denomina-
dos en euros o en otra moneda.

Además, deberá figurar el nombre y
apellidos o razón social y NIF de quien
realiza la operación, la fecha de la
misma, si es un cobro o un pago, el
importe en euros de la operación rea-
lizada y el número de cuenta en la que
se realizan los correspondientes cargos
o abonos.

La medida se enmarca en las nuevas
obligaciones formales que está intro-
duciendo la Agencia Tributaria en los
últimos años para mejorar la informa-
ción de los contribuyentes, con el ob-
jeto de detectar mejor el fraude fiscal.
Así, en los últimos ejercicios se ha
introducido también la obligatoriedad
de incluir en la declaración de la renta
la referencia catastral de la vivienda
a todos los contribuyentes, así como
la petición a las eléctricas para que

informen, también desde este año, de
los consumos eléctricos de todos sus
contratos

Las deudas con la
Seguridad Social que ya
hayan vencido tendrán
que ser domiciliadas
La Resolución, de 12 de enero de
2011, de la Tesorería General de la
Seguridad Social (publicada en el BOE
nº 13 de 15 de enero 2011) fija la
fecha de entrada en vigor de la obli-
gatoriedad de utilizar el sistema de
domiciliación bancaria para el pago
de los vencimientos de aplazamientos
de deudas con la Seguridad Social.

Las deudas con la Seguridad Social
mediante el sistema de domiciliación
bancaria a que se refiere el artículo
17 bis.1 de la Orden TAS/1562/2005,
de 25 de mayo, será efectiva para los
aplazamientos que se concedan a par-
tir del 1 de febrero de 2011.

Los beneficiarios de los aplazamientos
concedidos con anterioridad a la citada
fecha podrán acogerse al sistema de
domiciliación bancaria para el pago
de los vencimientos pendientes, en los
términos establecidos en la disposición
adic ional  sexta de la Orden
TAS/1562/2005, de 25 de mayo.

Se aprueba el 'Cheque
Transporte'
El BOE del pasado 31 de diciembre
recoge el Real Decreto 1788/2010, de
30 de diciembre, por el que se modi-

fican los Reglamentos de los Impuestos
sobre la Renta de las Personas Físicas,
sobre Sociedades y sobre la Renta de
no Residentes en materia de rentas
en especie, deducción por inversión
en vivienda y pagos a cuenta.

El citado Real Decreto establece como
fórmulas indirectas de pago las canti-
dades satisfechas a las entidades en-
cargadas de prestar el servicio público
de transporte colectivo de trabajadores
entre su lugar de residencia y su centro
de trabajo, la entrega a los trabajado-
res de tarjetas o cualquier otro medio
electrónico de pago, es decir, lo que
se conoce comúnmente como el
“Cheque Transporte”. Para ello, se
han de cumplir los siguientes requisi-
tos:

· Que puedan utilizarse exclusivamente
como contraprestación por la adqui-
sición de títulos de transporte que
permitan la utilización del servicio
público de transporte colectivo de
viajeros.

· La cantidad que se pueda abonar
con las mismas no podrá exceder de
136,36 euros mensuales por traba-
jador, con el límite de 1.500 euros
anuales.

· Deberán estar numeradas, expedidas
de forma nominativa y en ellas deberá
figurar la empresa emisora.

· Serán intransmisibles.

· No podrá obtenerse, ni de la empresa
ni de tercero, el reembolso de su
importe.

· La empresa que entregue las tarjetas
o el medio electrónico de pago de-
berá llevar y conservar relación de
las entregadas a cada uno de sus
trabajadores, con expresión de:

- Número de documento.

- Cuantía anual puesta a disposición
del trabajador.

Esta medida, que se enmarca dentro
de la Estrategia de Economía Sosteni-
ble, fue solicitada por Asintra durante
el pasado año para la promoción del
transporte colectivo, aunque no fue
exactamente la petición de la Federa-
ción, que solicitaba la inclusión de las
cantidades satisfechas en el transporte
escolar.
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Novedades legislativas
El pasado mes de diciembre, se publi-
caron en el Boletín Oficial del Estado y
en el de la Región de Murcia, además
de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2011 (BOE del 23 de di-
ciembre), una serie de normas de gran
interés y de cuyo contenido destacamos
lo siguiente:

1. Contenido social de la Ley
39/2010 de presupuestos
para 2011

I. Cotización a la Seguridad Social
Sin perjuicio a las normas de cotización
a Seguridad Social, que serán desarro-
lladas posteriormente en una Orden
específica, resumimos a continuación
los aspectos más importantes conteni-
dos en la Ley de Presupuestos:

1. Régimen General de la Seguridad
Social
La base máxima de cotización para
todas las categorías se fija, a partir del
1 de enero de 2011, en 3.230,10 euros
mensuales o 107,67 euros diarios.

Los tipos de cotización en el Régimen
General serán, durante 2011, los mis-
mos que se encontraban en vigor en
2010.

2. Régimen Especial de Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos
La base máxima de cotización se esta-
blece en 3.230,10 euros mensuales, y
la mínima en 850,20 euros mensuales.

El tipo de cotización será el 29,80 por
ciento o el 29,30 por ciento si el inte-
resado está acogido al sistema de pro-
tección por cese de actividad. Cuando
el interesado no tenga cubierta la pro-
tección por incapacidad temporal, el
tipo de cotización será el 26,50%. El
tipo de cotización para la protección
por cese de actividad es del 2,2%. Los
autónomos que no hayan optado por
contratar la cobertura de las contingen-
cias derivadas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, efectua-
rán una cotización adicional equivalente
al 0,1 por ciento, aplicado sobre la base
de cotización elegida, para la financia-

ción de las prestaciones por riesgo
durante el embarazo y riesgo durante
la lactancia natural.

En cuanto a la cotización para el RETA,
se matiza:
- La base de cotización de los autóno-

mos que a 1 de enero de 2011 ten-
gan una edad inferior a 48 años, será
la elegida por ellos dentro de las
bases máxima y mínima antes cita-
das; igual elección podrán efectuar
aquellos trabajadores autónomos que
en esa fecha tengan 48 ó 49 años
de edad y su base de cotización sea
igual o superior a 1.665,90 euros.
Los autónomos de 48 ó 49 años cuya
base de cotización fuera inferior, no
podrán elegir una base de cuantía
superior a 1.682,70 euros, salvo que
ejerciten su opción en tal sentido
antes del 30 de junio de 2011, lo
que producirá efectos a partir de 1
de julio, o que se trate del cónyuge
supérstite del titular del negocio que,
como consecuencia del fallecimiento
de éste, haya tenido que ponerse al
frente del mismo y darse de alta en
este Régimen Especial con 48 ó 49
años de edad, en cuyo caso no exis-
tirá dicha limitación.

- La base de cotización de los trabaja-
dores autónomos que, a 1 de enero
de 2011, tuvieran 50 ó más años
cumplidos, estará comprendida entre
las cuantías de 916,50 y 1.682,70
euros, salvo que se trate del cónyuge
supérstite del titular del negocio que,
como consecuencia del fallecimiento
de éste, haya tenido que ponerse al
frente del mismo y darse de alta en
este Régimen Especial con 45 ó más
años de edad, en cuyo caso la elec-
ción de bases estará comprendida
entre las cuantías de 850,20 y
1.682,70 euros mensuales.

- No obstante, los autónomos que con
anterioridad a los 50 años hubieran
cotizado en cualquiera de los Regí-
menes del sistema de la Seguridad
Social por espacio de cinco o más
años, se regirán por las siguientes
reglas:
· Si la última base de cotización

acreditada hubiera sido igual o
inferior a 1.665,90 euros mensua-
les, habrán de cotizar por una

base comprendida entre 850,20
euros mensuales y 1.682,70 euros
mensuales.

· Si la última base de cotización
acreditada hubiera sido superior
a 1.665,90 euros mensuales, ha-
brán de cotizar por una base com-
prendida entre 850,20 euros y el
importe de su última base de co-
tización incrementado en un 1 por
ciento.

- Los autónomos que, en razón de su
trabajo por cuenta ajena desarrollado
simultáneamente, coticen, respecto
de contingencias comunes, en régi-
men de pluriactividad y lo hagan en
el año 2011, teniendo en cuenta
tanto las aportaciones empresariales
como las correspondientes al traba-
jador en el Régimen General, así
como las efectuadas en el RETA, por
una cuantía igual o superior a
10.969,42 euros tendrán derecho a
una devolución del 50 por ciento del
exceso en que sus cotizaciones supe-
ren la mencionada cuantía, con el
tope del 50 por 100 de las cuotas
ingresadas en el citado Régimen Es-
pecial, en razón de su cotización por
las contingencias comunes de cober-
tura obligatoria. La devolución se
efectuará a instancia del interesado,
que habrá de formularla en los cuatro
primeros meses del ejercicio siguiente.

II. Financiación de la formación
continua
Para calcular el crédito del que disponen
las empresas para el desarrollo de ac-
ciones de formación, la Ley de Presu-
puestos mantiene los mismos porcen-
tajes de bonificación -o las mismas
cantidades, según proceda- a aplicar a
la cuantía ingresada por las empresas
en concepto de formación profesional
vigentes durante los ejercicios prece-
dentes. Son los siguientes:
- Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100

por 100.
- De 10 a 49 trabajadores: 75 por 100.
- De 50 a 249 trabajadores: 60 por

100.
- De 250 o más trabajadores: 50 por

100.

Las empresas de 1 a 5 trabajadores
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dispondrán de un crédito de bonificación
por empresa de 420 euros, en lugar de
un porcentaje.

Asimismo, podrán beneficiarse de un
crédito de formación las empresas que
durante 2010 abran nuevos centros de
trabajo y las empresas de nueva crea-
ción, cuando incorporen a su plantilla
nuevos trabajadores. En estos casos las
empresas dispondrán de un crédito de
bonificaciones cuyo importe resultará
de aplicar al número de trabajadores
de nueva incorporación la cuantía de
65 euros.

Las empresas que concedan permisos
individuales de formación para sus tra-
bajadores dispondrán de un crédito
adicional por el importe que resulte de
aplicar los criterios que se determinen
por Orden del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

III. Reducción en la cotización en
los supuestos de cambio de puesto
de trabajo por riesgo durante el
embarazo o durante la lactancia
natural, así como en los supuestos
de enfermedad profesional

En los supuestos en que, por razón de
riesgo durante el embarazo o riesgo
durante la lactancia natural, la trabaja-
dora sea destinada a un puesto de tra-
bajo o función diferente y compatible
con su estado (artículo 26 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales), se apli-
cará, con respecto a las cuotas deven-
gadas durante e l  per iodo 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.

Esta misma reducción será aplicable, en
los términos y condiciones que se deter-
minen reglamentariamente, 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.

IV. Reducción de cuotas para el
mantenimiento del empleo
De acuerdo con la disposición adicional
cuarta de la ley de presupuestos, los

contratos de trabajo de carácter indefi-
nido de los trabajadores de 59 ó más
años, con una antigüedad en la empresa
de 4 o más años, darán derecho a la
reducción del 40 por ciento de la apor-
tación empresarial en la cotización a la
Seguridad Social por contingencias co-
munes, salvo por incapacidad temporal
derivada de las mismas, sobre las cuotas
devengadas desde la fecha de cumpli-
miento de estos requisitos. Si al cumplir
59 años el trabajador no tuviere 4 años
de antigüedad en la empresa, la reduc-
ción será aplicable a partir de la fecha
en que alcance la citada antigüedad.

La duración de la reducción de la apor-
tación empresarial será de un año, salvo
que, en una fecha anterior, los interesa-
dos cumplan los requisitos para ser
beneficiarios de las bonificaciones regu-
ladas en el Programa de Fomento del
Empleo (artículo 4 de la Ley 43/2006,
de 29 de diciembre: 60 ó más años y
una antigüedad de 5 ó más años, con
bonificación del 50 por ciento sobre la
misma base, incrementándose anual-
mente dicha bonificación en un 10 por
ciento transcurrido un año desde su
aplicación, hasta alcanzar un máximo
del 100%).

V. Aplazamiento de la ampliación
a 30 días del permiso de paterni-
dad
Por medio de la Ley 9/2009, de 6 de
octubre, se amplió la duración del per-
miso de paternidad hasta cuatro sema-
nas ininterrumpidas, si bien se previó
que esta medida entrase en vigor el 1
de enero de 2011. Pues bien, la ley de
presupuestos ha desplazado su entrada
en vigor un año más, hasta el 1 de enero
de 2012.

De esta forma, durante 2011 el permiso
por paternidad seguirá teniendo la mis-
ma duración que hasta ahora, esto es,
13 días ininterrumpidos ampliables en
el supuesto de parto, adopción o acogi-
miento múltiples en dos días más por
cada hijo a partir del segundo, salvo en
el caso de familias numerosas o en el
caso de familias en las que haya algún
discapacitado, que la duración es de 20
días.

VI. Nuevo supuesto de reducción
de jornada por guarda legal y nue-
va prestación económica de la Se-
guridad Social

Las disposiciones finales vigésima pri-
mera y vigésima segunda de la ley de
presupuestos modifican tanto el Estatuto
de los Trabajadores como la Ley General
de la Seguridad Social para crear un
nuevo supuesto de reducción de jornada
por guarda legal y, al mismo tiempo,
un nueva prestación económica de la
Seguridad Social. En concreto:

- El artículo 37.5 del Estatuto de los
Trabajadores contempla el derecho
del progenitor, adoptante o acogedor
de carácter preadoptivo o permanente
a una reducción de la jornada de
trabajo con la disminución proporcio-
nal del salario de, al menos, la mitad
de la duración de aquélla, para el
cuidado, durante la hospitalización y
tratamiento continuado, del menor a
su cargo afectado por cáncer (tumores
malignos, melanomas y carcinomas),
o por cualquier otra enfermedad gra-
ve, que implique un ingreso hospita-
lario de larga duración y requiera la
necesidad de su cuidado directo, con-
tinuo y permanente, acreditado por
el informe del Servicio Público de
Salud u órganos administrativo sani-
tario de la Comunidad Autónoma
correspondiente y, como máximo,
hasta que el menor cumpla los 18
años. Prevé el nuevo texto que por
convenio colectivo puedan establecer-
se las condiciones y supuestos en los
que esta reducción de jornada pueda
acumularse en jornadas completas.

- La prestación económica contemplada
por la Ley de Seguridad Social para
el supuesto contemplado en el párrafo
anterior consiste en un subsidio equi-
valente al 100 por 100 de la base
reguladora equivalente a la estableci-
da para la prestación de incapacidad
temporal, derivada de contingencias
profesionales, y en proporción a la
reducción que experimente la jornada
de trabajo. Para el acceso al derecho
a esta prestación se exigirán los mis-
mos requisitos y en los mismos térmi-
nos y condiciones que los establecidos
para la prestación de maternidad
contributiva. Reglamentariamente se
determinarán las enfermedades con-
sideradas graves, a efectos del reco-
nocimiento de esta prestación econó-
mica.

VII. Otras cuestiones
- Prestación por desempleo en su mo-

dalidad de pago único: La disposición
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final vigésima de la ley de presupues-
tos, a cuyo contenido nos remitimos,
modifica las reglas del abono de la
prestación por desempleo en esta
modalidad.

- IPREM: para el año 2011 la ley de
presupuestos establece que el indi-
cador público de renta de efectos
múltiples (IPREM) tendrá las mismas
cuantías que tuvo en 2010: 17,75
euros diarios, 532,51 euros mensua-
les y 6.390,13 euros anuales.

- Interés legal del dinero y de demora:
El tipo de interés legal del dinero,
queda establecido en el 4 por ciento
hasta el 31 de diciembre de 2011.
Durante el mismo periodo, el interés
de demora a que se refiere el artículo
26.6 de la Ley58/2003, de17 de di-
ciembre, General Tributaria, será del
5 por ciento.

Otras novedades legislativas:

2. Salario Mínimo
Interprofesional para 2011
(Real Decreto 1795/2010, de
30 de diciembre (BOE 318
31/12/2010)
Artículo 1. Cuantía del salario mínimo
interprofesional.
El salario mínimo para cualquier activi-
dad en la agricultura, en la industria y

en los servicios, sin distinción de sexo
ni edad de los trabajadores, queda
fijado en 21,38 euros/día o 641,40
euros/mes, dependiendo si el salario
está fijado por días o por meses.

En el salario mínimo se computa
únicamente la retribución en dinero,
sin que el salario en especie pueda, en
ningún caso, dar lugar a la minoración
de la cuantía íntegra en dinero de aquel.

3. Reforma del Código Penal
El pasado 24 de diciembre, entró en
vigor la reforma del Código Penal, lle-
vada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010,
de 22 de junio (BOE del 23). En lo que
aquí interesa, conviene destacar lo si-
guiente:

Se tipifica como delito el acoso laboral,
que será sancionable con una pena de
prisión de seis meses a dos años.

Se establece la posible responsabilidad
de las personas jurídicas, que podrán
ser responsables de los delitos que
cometan sus administradores, directivos
y empleados, si no han establecido los
controles internos adecuados de pre-
vención. Las penas podrán ser de multa,
pero también podrán incluir la inhabili-
tación para obtener subvenciones y
ayudas públicas, para realizar contratos
con el sector público, pudiendo llegar
incluso a la disolución de la empresa.

4. Aplicación del Céntimo
Sanitario en la Región de
Murcia (Ley 4/2010, de 27 de
diciembre, de Presupuestos
Generales de la CARM para
2011 (BORM 301, 31/12/2010)
Artículo 56.- Impuesto sobre las
Ventas Minoristas de Determina-
dos Hidrocarburos
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 52, 1, de la Ley 22/2009, de 18
de diciembre, por la que se regula el
sistema de financiación de las comuni-
dades autónomas de régimen común
y ciudades con Estatuto de Autonomía
y se modifican determinadas normas
tributarias, se establecen para el año
2011 los siguientes tipos de gravamen
autonómico en el Impuesto sobre las
Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos:

a) Gasolinas: 24 euros por 1.000 litros.

b) Gasóleo de uso general: 12 euros
por 1.000 litros.

c) Gasóleo de usos especiales y de
calefacción: 6 euros por 1.000 litros.

d) Fuelóleo: 1 euro por tonelada.

e) Queroseno: 24 euros por 1.000 litros.

Supremo de Cataluña
El pasado 15 de diciembre, la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó
sentencia contraria a la Agencia Tributaria por la liquidación
fiscal y sanción por importe de 9.720 euros contra un transportista
repartidor de prensa al encuadrarle incorrectamente en el
epígrafe 849 frente al 722 inicialmente elegido por el conductor.

Dicha sentencia señala que la actuación de la Agencia Tributaria
no fue la correcta "porque no razona en absoluto la conclusión
correspondiente de incluir la actividad en un epígrafe diferente
de aquel por el que hasta el momento venía actuando el sujeto
pasivo".

Esta sentencia supone una victoria de la demanda de los
autónomos, que se han visto perjudicados durante estos últimos
años por una práctica incorrecta de los cuerpos de inspección
de la Agencia Tributaria.

Comisión de Transportes de la UE
Con motivo de la Directiva de la Euroviñeta, los
ministros de transporte de la Unión Europea han
acordado que los Estados miembro podrán variar las
tasas de sus autopistas en función de las horas de
paso y de los niveles de congestión del tráfico, lo que
podría suponer un aumento de tasas de entre un 20
y un 30%, es decir, de tres a cuatro céntimos por
kilómetro.

Según la Comisión, la medida prevé estimular a los
conductores a hacer uso de vehículos menos conta-
minantes.

La Comisión no ha caído en un detalle importante y
es que, en el actual marco de crisis, las empresas no
tienen como prioridad renovar la flota por otros
vehículos menos contaminantes.

Sube Baja



OBSERVATORIO DE COSTES - 31 de octubre 2010

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

Observatorio
de los costes

16

Frigorífico articulado
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 octubre de 2010, 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.

En nuestro caso, hemos tomado como ejemplo un vehículo Frigorífico articulado

Vehículo frigorífico articulado
Costes directos a 31 de octubre de 2010

Hipótesis:
Vehículo frigorífico articulado (420 CV. MMA= 40.000 KG. - Carga útil= 25.000 KG.)

Kilómetros anuales recorridos= 120.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga= 102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío= 18.000 15,0%



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

Se establece la obligatoriedad de recibir una formación
continua o de reciclaje cada cinco años. La formación
continua se formalizará a través de un curso de 35 horas,
realizándose el examen en el mismo centro autorizado que
se recibió la formación.

Quién debe obtener el CAP de reciclaje

En el caso de viajeros, será obligatorio tener el CAP a partir
del año 2011, y desde el 2012 para mercancías. La Admi-
nistración ha regulado la realización escalonada de estos
cursos en función del número final del permiso de conduc-
ción.

1. Conductores de autobuses
Conductores de vehículos de las categorías de permiso de
conducción D1, D1+E, D y D+E.

- Titulares de permisos de conducción cuyo número termine
en 1 ó 2, antes del 10 de septiembre del 2011.

2. Conductores de camiones
Conductores de vehículos de las categorías de permiso de
conducción C1, C1+E, C y C+E.

- Titulares de permisos de conducción cuyo número termine
en 1 ó 2, antes del 10 de septiembre del 2012.

FECHAS TOPE PARA REALIZAR EL CURSO CAP DE RECICLAJE

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

1. TRANSPORTE: EXTINCIÓN DE IN-
CENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS
Fechas: 11, 12, 18 y 19 de febrero de 2011
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 horas y sábados
de 09:00 a 14:00 h.
Matrícula: Gratuita

2. NUEVA LEY DEL CONTRATO DE
TRANSPORTE
Fechas: 24 y 25 de marzo de 2011
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 horas y sábados
de 09:00 a 14:00 h.
Matrícula: Gratuita

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

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

1. TACÓGRAFO DIGITAL Y NORMATIVA SOCIAL*
Fechas: 26 de febrero, 30 de abril y 4 de junio en Murcia

Horario: de 09:00 a 13:00 h.

Matrícula: 11,46 €

2. CARRETILLAS ELEVADORAS
Fechas: 18,19, 25 y 26 de febrero de 2011

Horario: viernes de 16.30 a 20:30 h. y sábados de 9:30 a 13:30 h.

Matrícula: 26,56 €

3. GESTIÓN FINANCIERA
Fechas: 3, 8, 10, 15, 17 y 22 de marzo de 2011

Horario: martes y jueves de 16:00 a 21:00 h.

Matrícula: 38,89 €

4. GESTIÓN DE LOS DATOS DEL TACÓGRAFO
1 ª Edición: 26 de marzo de 2011. 2ª Edición: 28 de mayo  de 2011

Horario: de 09:00 a 13:00 h.

Matrícula: 11,46 €

CURSOS  2º SEMESTRE 2010 - PRIMER SEMESTRE 2011
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C) Otros Cursos:

1. Obtención y renovación de mercancías peligrosas. Especialidad básico y cisternas.
2. Capacitación profesional transporte de mercancías por carretera.
Consultar precios y fechas de realización en el Departamento de Formación.
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“La profesión de camionero
debería estar mejor valorada”

empresario
en marcha

Juan Carlos Delgado Pérez

Juan Carlos Delgado se define como un “auténtico apasionado del mundo del
camión y de la carretera”, profesión que tuvo que dejar aparcada tras un grave
accidente de tráfico. En la actualidad, dirige una pequeña agencia de transportes

donde trabaja al enganche, abarcando rutas nacionales e internacionales.
En Ruta ha tenido la oportunidad de charlar un rato con él y conocer un poco

más de cerca sus inquietudes sobre nuestro sector.

En Ruta ¿Cómo fueron sus inicios en el sector del
transporte?

Juan Carlos Delgado. En mi entorno, a diferencia de la
gran mayoría de personas que comienza a trabajar en este
mundo, no existía ninguna tradición. Ni mi abuelo, ni mi
padre me enseñaron este oficio, simplemente me lancé
con todas sus consecuencias y elegí trabajar en algo que
realmente me apasiona. Aunque es verdad que comencé
siendo conductor de autobuses en Barcelona, al poco
tiempo, por circunstancias personales, me trasladé a Murcia
donde empecé, ya como camionero autónomo, a hacer
transporte nacional e internacional. Fue una época real-
mente increíble que recuerdo con gran cari ño.

E. R. Según su experiencia, ¿cómo ha cambiado el
sector en los últimos años?

J. C. D. Ahora creo que no existe la camaradería que
había antes, pienso que se debe a que cada vez hay menos
transportistas de corazón. En los últimos años hemos visto
cómo el Gobierno se lo ha puesto fácil a mucha gente. Es
verdad que yo también me beneficié de ello, pero la
diferencia es que, en mi caso, he demostrado que quiero
seguir viviendo del transporte, es lo que mejor sé hacer,
no como otros, que, sin tener ni idea de cómo es esta
profesión, vieron una oportunidad para ganar dinero fácil,
pisoteando a mucha gente seria y respetable que lleva en
esto mucho tiempo. Si bien es verdad que, con la crisis,

vamos quedando los que queremos quedarnos, en muchos
de estos casos habrá gente que, por desgracia, ni siquiera
aguante. Es muy duro ver cómo algunos de tus amigos de
profesión ya han caído.

E. R. En pleno auge de su carrera profesional, en
2006 tuvo que hacer frente a un aparatoso acci-
dente de tráfico, ¿qué repercusión tuvo en su vida?

J. C. D. Fue bastante duro ya que, además de los dieciocho
meses de rehabilitación, tuve que decir adiós a la pasión
de mi vida: volver a trabajar como camionero. Mi accidente
no tuvo nada que ver con mi trabajo como transportista,
fue con una moto y, aunque en un principio la Seguridad
Social “me jubiló”, apelé al tribunal, demostrando que mi
destreza para el manejo del vehículo no había quedado
mermada, por lo que conseguí recuperar mi carné. El
problema es que, aunque aparentemente no tengo secuelas,
no puedo realizar tareas de carga y descarga, trabajos
que, como todos sabemos, vienen ligados a la profesión
de camionero.

E. R. Entonces, ¿cómo ha cambiado su actividad
empresarial?

J. C. D. Ahora tengo dos vehículos con los que trabajo al
enganche. Hacemos transporte nacional e internacional
para una empresa de Alicante. Hubo una temporada en
trabajaba por libre. Entonces solía buscar los portes en
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empresario
en marcha

internet, en una página de carga y
descarga; sobre todo, lo que buscaba
eran los retornos, ya que mi destino
fijo era Francia. Pero para eso tienes
que tener recursos importantes, porque
hasta que cobras, perfectamente pue-
den haber pasado varios meses, y
poner en marcha un viaje de este tipo,
con la incertidumbre de no saber cuán-
do te van a pagar, es muy aventurado.

En cuanto a los papeleos, a excepción
de los de tema laboral, tengo un gran
apoyo en FROET. Estoy muy contento
con el asesoramiento, sobre todo a la
hora de contratar los seguros, creo
que ser socio me ha ayudado bastante.
También es de agradecer la informa-
ción constante que recibimos por parte
del Departamento de Documentación,
sobre todo cuando se trata de noticias
de ámbito internacional. Si no fuera
por ellos, sería muy difícil estar al tanto
de todo lo que nos interesa.

E. R. La crisis está generando un
gran problema a la hora de los
pagos. ¿Cuál es su experiencia
personal?

J. C. D. El transporte es un sector
bastante cerrado y esta es una cuestión
muy delicada, ya que ahora mismo no
te puedes permitir el lujo de denunciar
a nadie porque se retrase en los pagos

varios meses, por muchas leyes que
digan lo contrario. Te juegas, no sólo
volver a trabajar con esa empresa,
sino con otras nuevas, ya que las no-
ticias, sobre todo en un sector tan
hermético como este, corren como la
pólvora, por lo que si se extiende la
idea de que fulanito ha denunciado a
menganito… Así que, tal y como está
el panorama, no puedes hacer otra
cosa que confiar. Más vale cobrar tarde
que tener los vehículos parados. Eso
sí que es una ruina.
En mi caso particular tuve que hacer
frente a dos impagos bastante cuan-
tiosos, pero, por suerte, puede salir
adelante gracias a la indemnización
que recibí por el accidente; si no es
por ese 'colchón', me hubiera quedado
sin nada. Fue un momento realmente
crítico para mí.

E. R. ¿Y no se puede hacer nada
al respecto?

J. C. D. Esto es el mal de todos, al
final pasamos todos por el aro. Si
antes, nosotros, los pequeños empre-
sarios y autónomos, éramos “las
garrapatas” que chupaban a las gran-
des empresas, ahora es al revés, son
los grandes los que nos absorben. De
hecho, cada vez más, estas empresas
prescinden de sus inmensas flotas para
trabajar con pequeñas agencias de

transporte, sobre todo, a la hora de
hacer viajes que nadie quiere.

Y ya, si hablamos de la percepción de
la figura del camionero… la verdad
es que la profesión de transportista
no está valorada como se merece,
existe un menosprecio general por
nuestro trabajo.

Actividad: Transporte nacional
e internacional de mercancías

Dirección: Apdo. de correos
125. Santomera, 30140

Teléfono: 968 861 255

Teléfono: 609 923 497

Fax: 968 861 255

Correo electrónico:
delpetrans@hotmail.com

Gerente:
Juan Carlos Delgado Pérez

Número de vehículos: 2

Número de trabajadores: 3

FICHA TÉCNICA
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Evolución carburantes
Precios NOVIEMBRE 2010 (Expresado en Ctms. euro/litro)

GASÓLEO

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

GASOLINA SIN PLOMO
Sin impuesto Con impuesto

España 60 111.5
Alemania 57.1 123.9
Austria 55.8 113.3
Bélgica 58.1 117.9
Bulgaria 53.6 101.1
Chequia 59.5 124.8
Dinamarca 59.8 123.3
Eslovaquia 58.7 113.7
Eslovenia 54.1 118
Finlandia 61.2 115.9
Francia 55.7 117.7
Grecia 65.6 131.6
Holanda 55.5 118.1
Hungría 58.7 119.1
Irlanda 56.3 124.9
Italia 61.2 124.2
Polonia 57.2 109.6
Portugal 60.9 117.7
R. Unido 53.1 141.7
Rumanía 57.5 107.6
Suecia 56.7 129.1
MEDIA 57.7 120.4

Sin impuesto Con impuesto
España 56.3 118.4
Alemania 52.3 140.1
Austria 51.3 119.8
Bélgica 54.4 140.1
Bulgaria 50.6 102.8
Chequia 54.6 128.1
Dinamarca 58.5 143.9
Eslovaquia 54.8 126.4
Eslovenia 51.6 122.2
Finlandia 54.8 142.6
Francia 53 135.8
Grecia 54.7 151.1
Holanda 53.9 149.8
Hungría 54.4 124.1
Irlanda 52.2 131.3
Italia 57.7 137
Polonia 52 114.8
Portugal 55.4 137.6
R. Unido 49.5 137.5
Rumania 52.8 108.5
Suecia 50 136.7
MEDIA 53.2 134.6

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

En gasolineras murcianas 1,19 0,899 1,26 -

Venta al Público en FROET GAS 1,121 0,748 1,246 0,657

Venta ASOCIADOS con tarjeta FROET Gas 1,085 0,748 1,176 0,407

IVA INCLUIDO

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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AUTORIZACIONES DE SERVICIO PÚBLICO:
MERCANCÍAS Y VIAJEROS (DICIEMBRE 2010)

Fuente: Ministerio de Fomento

EMPRESAS TRANSPORTISTAS
SERVICIO PÚBLICO (DICIEMBRE 2010)

Evolución del Crudo Brent
(Expresado en $/barril)

MEDIA MENSUAL

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

ENERO 44,71 65,15 55,7 90,78 50,04 78,24 96,36

FEBRERO 45,86 64,35 60,4 94,26 46,62 75,87

MARZO 53,17 62,72 63,6 102,05 52,29 80,76

ABRIL 53,05 70,29 68,33 109,9 53,61 87,10

MAYO 49,8 70,86 68,68 124,75 58,22 78,89

JUNIO 55,38 69,36 71,36 134,96 70,68 76,76

JULIO 57,82 74,27 75,77 136,29 66,94 76,18

AGOSTO 64,08 73,83 71,56 117,61 74,30 78,08

SEPTIEMBRE 64,44 64,68 76,61 102,9 66,17 78,94

OCTUBRE 60,29 61,58 82,10 74,64 74,73 84,14

NOVIEMBRE 56,53 60,60 91,68 52,97 77,89 86,54

DICIEMBRE 57,64 62,02 90,80 45,98 76,68 92,05

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

NOV.10 DIC. 10 Dif. % DIC.10 NOV.10 DIC.10 Dif. %

ANDALUCÍA 35.426 35.110 0,90 8.567 5.021 5.039 0,36

ARAGÓN 10.480 10.446 0,33 2.155 1.055 1.061 0,57

ASTURIAS 6.066 6.018 0,80 1.531 978 979 0,10

BALEARES 4.244 4.108 3,31 1.028 1.912 1.912 0,00

CANTABRIA 4.430 4.439 -0,20 735 2.836 2.868 1,13

CASTILLA Y LEÓN 18.394 18.309 0,46 3.360 2.546 2.549 0,12

CASTILLA LA MANCHA 16.337 16.228 0,67 3.083 1.693 1.694 0,06

CATALUÑA 34.681 34.485 0,57 10.622 5.336 5.404 1,27

EXTREMADURA 5.611 5.625 -0,25 1.458 1.006 1.006 0,00

GALICIA 16.622 16.585 0,22 2.929 3.730 3.740 0,27

LA RIOJA 2.241 2.232 0,40 299 176 176 0,00

MADRID 19.643 19.416 1,17 10.216 7.053 7.058 0,07

MURCIA 12.188 12.201 -0,11 1.691 1.398 1.399 0,07

NAVARRA 4.540 4.531 0,20 936 603 603 0,00

PAIS VASCO 11.748 11.658 0,77 3.614 2.281 2.292 0,48

VALENCIA 28.829 28.395 1,53 4.602 3.047 3.051 0,13

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

NOV. 10 DIC.10 Dif. % NOV. 10 DIC. 10 Dif. % DIC. 10

ANDALUCÍA 10.860 10.780 -0,74 4.584 4.548 -0,79 651

ARAGON 2.414 2.406 -0,33 1.301 1.273 -2,15 75

ASTURIAS 2.229 2.213 -0,72 993 991 -0,20 100

BALEARES 957 944 -1,36 528 528 0,00 90

CANTABRIA 2.282 2.281 -0,04 464 457 -1,51 52

CASTILLA Y LEÓN 6.005 5.971 -0,57 1.966 1.954 -0,61 260

CASTILLA LA MANCHA 5.318 5.286 -0,60 1.694 1.681 -0,77 225

CATALUÑA 10.380 10.314 -0,64 7.367 7.256 -1,51 450

EXTREMADURA 2.002 1.995 -0,35 755 740 -1,99 147

GALICIA 4.981 4.959 -0,44 2.556 2.533 -0,90 321

LA RIOJA 587 585 -0,34 187 186 -0,53 13

MADRID 4.371 4.340 -0,71 5.588 5.544 -0,79 421

MURCIA 3.158 3.147 -0,35 882 873 -1,02 102

NAVARRA 1.853 1.846 -0,38 754 742 -1,59 46

PAIS VASCO 4.369 4.347 -0,50 2.554 2.528 -1,02 218

VALENCIA 5.194 5.141 -1,02 2.661 2.611 -1,88 251
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BOE

Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para
el año 2011. BOE nº 311 23/12/2010

Resolución, de 12 de enero de 2011, de
la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, por la que se fija la fecha de entrada
en vigor de la obligatoriedad de utilizar
el sistema de domiciliación bancaria para
el pago de los vencimientos de aplaza-
mientos de deudas con la Seguridad So-
cial. BOE nº 13 15/01/2011

Orden INT/3215/2010, de 3 de diciembre,
por la que se regula la comunicación del
conductor habitual y del arrendatario a
largo plazo al Registro de Vehículos. Di-
rección General Tráfico (notificación san-
ciones e infracciones). BOE nº 304
15/12/2010

Real Decreto 1738/2010, de 23 de di-
ciembre, por el que se fijan objetivos
obligatorios de biocarburantes para los
años 2011, 2012 y 2013. BOE nº 312
24/12/2010

Orden EHA/3334/2010, de 16 de diciem-
bre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión
del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
e Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte. BOE nº 314
27/12/2010

Real Decreto 1789/2010, de 30 de di-
ciembre, por el que se modifica el Regla-
mento del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido y el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación, en relación
con el cumplimiento de determinadas
obligaciones formales. BOE nº 318
31/12/2010

Real Decreto 1790/2010, de 30 de di-
ciembre, sobre actualización de importes
y determinación de pensiones de Clases
Pasivas para el año 2011. BOE nº 318
31/12/2010

Orden EHA/3385/2010, de 23 de diciem-
bre, por la que se aprueba el modelo 500
de documento de acompañamiento y el
modelo 501 de documento de acompaña-
miento de emergencia, y se dictan normas
para su cumplimentación. BOE nº 318
31/12/2010

Orden FOM/3386/2010, de 20 de diciem-
bre, por la que se establecen normas para
la realización por las Juntas Arbitrales del
Transporte de funciones de depósito y
enajenación de mercancías. BOE nº 318
31/12/2010

Real Decreto 1794/2010, de 30 de di-
ciembre, sobre revalorización de las pen-

siones del sistema de la Seguridad Social
y de otras prestaciones sociales públicas
para el ejercicio 2011. BOE nº 318
31/12/2010

Real Decreto 1795/2010, de 30 de di-
ciembre, por el que se fija el salario míni-
mo interprofesional para 2011. BOE nº
318 31/12/2010

Resolución, de 28 de diciembre de 2010,
de la Dirección General del Tesoro y Polí-
tica Financiera, por la que se publica el
tipo legal de interés de demora aplicable
a las operaciones comerciales durante el
primer semestre natural del año 2011.
BOE nº 318 31/12/2010

Resolución, de 29 de diciembre de 2010,
del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, sobre la información a incor-
porar en la memoria de las cuentas anua-
les en relación con los aplazamientos de
pago a proveedores en operaciones co-
merciales. BOE nº 318 31/12/2010

Resolución, de 22 de diciembre de 2010,
de la Dirección de Tráfico del Departa-
mento de Interior, por la que se establecen
medidas especiales de regulación de tráfi-
co durante el año 2011 en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. BOE nº 4
05/01/2011

Resolución, de 10 de diciembre de 2010,
de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el
registro y publicación del acuerdo, de
convenio; denominación, organizaciones
empresariales de transportes; código,
3 0 0 1 9 8 5  ( a n t e r i o r ) ,  n u e v o
30001985011994; ámbito, sector. BOE
nº 6 10/01/2011

Orden FOM/3478/2010, de 29 de diciem-
bre, por la que se revisan las tarifas de
los servicios públicos regulares interurba-
nos permanentes de uso general de trans-
porte de viajeros por carretera. BOE nº 8
10/01/2011

Resolución, de 29 de diciembre de 2010,
de la Dirección General de Tráfico, por la
que se establecen medidas especiales de
regulación del tráfico durante el año 2011.
España. BOE nº 9 11/01/2011

BORM

Resolución de 9 diciembre de 2010 de la
Dirección General de Transportes y Puertos
de la Consejería de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio, por la que se
convocan pruebas para la obtención del
Certificado de Capacitación Profesional
para el ejercicio de las actividades de
transportista por carretera, a celebrar en

la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia durante el año 2011. BORM nº
300 30/12/2010

Resolución, de 9 de diciembre de 2010,
de la Dirección General de Transportes y
Puertos de la Consejería de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio, por la que se
convocan pruebas para la obtención del
certificado o en su caso de renovación de
la capacitación profesional de consejeros
de Seguridad para el transporte de mer-
cancías peligrosas por carretera o por
ferrocarril, a celebrar en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, du-
rante el año 2011. BORM nº 300
30/12/2010

Resolución, de 9 de diciembre de 2010,
de la Dirección General de Transportes y
Puertos de la Consejería de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio, por la que se
convocan pruebas para la obtención del
Certificado de aptitud profesional para
reconocer el cumplimiento del requisito
de la cualificación inicial de los conducto-
res de determinados vehículos destinados
al transporte por carretera, a celebrar en
la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia durante el año 2011. BORM nº
300 30/12/2010

Ley 2/2010, de 27 de diciembre, por la
que se adapta la escala autonómica del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas al nuevo sistema de financiación
de las comunidades autónomas. BORM
nº 301 31/12/2010

Ley 3/2010, de 27 de diciembre, de mo-
dificación de la regulación de algunos de
los tributos propios de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. BORM
nº 301 31/12/2010

Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2011. BORM nº 301
31/12/2010

Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de me-
didas extraordinarias para la sostenibilidad
de las finanzas públicas. BORM nº 301
31/12/2010

Resolución, de 27 de diciembre de 2010,
del Director General del Servicio Regional
de Empleo y Formación, de convocatoria
de subvenciones destinadas a la realiza-
ción de planes de formación, correspon-
dientes a la formación de oferta del ejer-
cicio 2011. BORM nº 301 31/12/2010

Resolución, de 27 de diciembre de 2010,
del Presidente del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia, por la que se
convocan las ayudas a proyectos de efi-
ciencia energética en el transporte
E42010. Conducción eficiente de vehículos
industriales. BORM nº 301 31/12/2010



Qué bien me vienen estos viajes a
Alemania, como aquí no hay crisis, todavía
echan monedas en las fuentes, y yo me

saco unos euros para el café....
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MURCIA
Edificio FROET. San Ginés (Murcia)
Teléfono: 968 340 100

MADRID
C/ Carrera de San Jerónimo nº 15
2ª planta - 28014 Madrid
Teléfonos: 91 454 70 52 / 630 967 493
Fax: 91 454 70 01
E-mail: admon@impulsoasesores.es
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Empresa colaboradora de FROET
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BOLSA DE TRABAJO

OFERTA
· Empresa de Archena selecciona Jefe de
Tráfico-Logística. También busca autóno-
mos con vehículos frigorífico propio de
40 toneladas o cabeza para enganche.
Interesados contactar con Emilio en el
609 905 487

· Se necesita cubrir puesto de AUXILIAR
DE DEPARTAMENTO TRÁFICO

Requisitos: Estudios FP, Administrativo,
Comercio, etc., conocimientos de ofimá-
tica, dotes de comerciales, Agilidad y
control en la gestión de pedidos, inciden-
cias, llamadas, etc.
Funciones: Apoyo al Dpto. Tráfico, aten-
ción cliente, control de costes, optimiza-
ción del servicio, gestión de flotas y con-
ductores.
Se ofrece: incorporación inmediata. For-

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

23/12/2010 - Jesús Julián Hernández - Los
Garres - 661 773 509 / 968 822 212 - Se
ofrece como conductor nacional e interna-
cional

29/12/2010 - Gonzalo Pedro Araníbar Vaca
- Murcia - 627 190 873 - sapote-
ca@hotmail.com - Se ofrece para puesto
en Departamento de Contabilidad

31/12/2010 - José Franco Fernández - El
Palmar - 686 103 463 -
joseff1971@hotmail.es - Se ofrece como
conductor nacional e internacional

31/12/2010 - Carlos Miñano Salas - Librilla
- 620 761 980 - salas_mn@hotmail.com
- Se ofrece como conductor

03/01/2011 - Adelaida Meseguer Sola -
Molina de Segura - 660 014 556 -
adebenej86@hotmail.com - Se ofrece para
puesto de almacén, carretillero

04/01/2011 - Valentín Sáez Mengual -
Javalí Nuevo - 652 231 817 - valen-
tin@regmurcia.com - Se ofrece como con-
ductor nacional

04/01/2011 - Rossen Danev Danev - Aljucer
- 670 322 601 - Se ofrece como conductor
nacional e internacional

05/01/2011 - María Dolores Gómez Gómez
- Alcantarilla - 868 959 049 / 660 765
730 - marilogomez2@hotmail.com - Se
ofrece para puesto en Departamento de
Administración y Gestión

05/01/2011 - Jesús García Soler - Villanueva
del Río Segura - 679 850 511 / 968 673
385 - Se ofrece para puestos de almacén

05/01/2011 - Alejandro Montoya Andújar
- Alcantarilla - 868 952 161 - Se ofrece
como conductor nacional

07/01/2011 - José Antonio García Alemán
- El Raal - 606 933 709 - jose.a-
garcia@hotmail.es - Se ofrece como con-
ductor nacional

07/01/2011 - Sonia Navarro Marín - Alcan-
tarilla - 636 507 318 -
sonia23nm@hotmail.com - Se ofrece para
puesto en Departamento de Administración

08/01/2011 - Tamara Miñano Gil - Abarán
- 650 631 305 - tamaragil87@gmail.com
- Se ofrece para puesto en Departamento
de Administración y Gestión

10/01/2011 - Alfonso Sánchez Cortés -
Ceutí (Murcia) - 630 290 077 -
alabega1@hotmail.com - Se ofrece para
puesto en Departamento de Administración

10/01/2011 - Valentín García Aragón - El
Palmar - 600 804 791 - Se ofrece para
puestos de almacén, carretillero

11/01/2011 - Abdellah Afrah - Los Alcáza-
res - 679 169 137 - Se ofrece como con-
ductor nacional

11/01/2011 - José Martínez García - San
Ginés - 630 807 249 - mamen@soltir.com
- Se ofrece como conductor nacional

11/01/2011 - Ana Vanessa Costa Pires -
Alcantarilla - 681 159 905 - bai-
jo_espanhola@hotmail.com - Se ofrece
para puesto en Departamento de Adminis-
tración

11/01/2011 - Pedro Vázquez Fajardo - Las
Torres De Cotillas - 635 435 254 -
PE_VA_FA_@hotmail.com - Se ofrece para
puestos de almacén, carretillero.

10/01/2011 - Eleuterio Víctor Hernández
Escamez - Murcia - 968 26 94 52- 627 865
402 - eleuteriovictor@hotmail.com - Se
ofrece para puestos de almacén, carretillero

12/01/2011 - José Luis Ibáñez Hernández
- Las Torres de Cotillas - 680 541 854 /
968626761  - Se ofrece para puesto en
Departamento de Administración y Gestión

12/01/2011 - José Francisco Sánchez Cá-
novas - La Villa (Beniel) - 634 781 779 -
jfsc_601@hotmail.com - Se ofrece como
conductor nacional e internacional

12/01/2011 - Ahmed Znati - El Raal - 638
163 888 - farid2442@hotmail.com - Se
ofrece para puestos de almacén

12/01/2011 - Salvador Roca Merino - La
Alberca - 630 854 552 - mariadel-
mar@amusal.es - Se ofrece como conductor

12/01/2011 - Salvador Ros Nicolás - Murcia
- 670 720 706 - dobleros@gmail.com - Se
ofrece para puesto de formador

12/01/2011 - Luis Gerardo De La Cruz
Chamorro - Alguazas - 686 371 098 - Se
ofrece como conductor nacional

12/01/2011 - Francisco Albarracín - Calas-
parra - 676 475 307 -
trans_alba@hotmail.com - Se ofrece como
conductor nacional
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ESPAÑADÍAS FESTIVOS´11 FEBRERO
28 de febrero, Día de Andalucía

MARZO
1 de marzo, martes. Día de las Islas Baleares
19 de marzo, sábado. San José

· Se necesitan autónomos para trabajo de
enganche todo el año. Interesados llamar
al teléfono 965 477 872

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

VENTA
· Se venden 2 cabezas tractoras marca
IVECO STRALIS 480 año 2005 y Renault
Premium 450 de 2007 junto con tautlines
marcas Mursem y Guillén, año 2002.
Incluye las autorizaciones y trabajo con
mercancías peligrosas. Interesados: teléfo-
no de contacto: 696 975 611

·  Se vende empresa de transportes con los
siguientes vehículos:

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

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

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

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

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

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

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

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

· Se venden los siguientes vehículos:

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

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

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

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

· Se venden los siguientes vehículos:

- Camión Renault 380t (Mu-4003-Aw).

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

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

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

- Tarjetas en vigor.

Teléfonos de contacto: 679 068 649 -
968 291 793
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Comunicados enviados:

FROET

· 15/12/201. Cuadro horario y calendario
Laboral 2011. Com. nº 505 de 2010

· 16/12/201. Horario de Atención al
público Oficinas FROET. El horario de
atención al público durante los viernes
17, 24 y 31 de diciembre será desde las
09:00 hasta las 14:00 horas.  Com. nº
502 de 2010

· 20/12/201. Servicio de telepresencia del
ICEX. Com. nº 510 de 2010

· 20/12/201. GESA Mediación: Oferta
especial de seguros de mercancías para
vehículos ligeros y pesados. Com. nº
511 y 512 de 2010

· 21/12/201. FROET Formación curso de
carretillas elevadoras. Com. nº 513 de
2010

· 21/12/201. Incorporación obligatoria de
las empresas al sistema RED antes del
1 de enero de 2011. Com. nº 514 de
2010

· 22/12/201. Oportunidad de negocio:
Autónomo para enganche. Com. nº 516
de 2010

· 22/12/201. Transporte Escolar: Endoso
de las facturas pendientes de cobro.
Com. nº 517 de 2010

· 29/12/201. Concesión de la Medalla de
Oro de FROET a D. Eduardo Contreras
Linares, alcalde de Molina de Segura.
Com. nº 519 de 2010

· 30/12/201. Transporte escolar: La Con-
sejería de Economía y Hacienda pagará
hoy las facturas hasta julio. Com. nº 522
de 2010

· 30/12/201. Exámenes de Capacitación
Profesional, Consejero de Seguridad y
Certificado de Aptitud Profesional (CAP)
para 2011 Transportistas, Mercancías
Peligrosas y Conductores. Com. nº 524
de 2010

· 30/12/201. Céntimo Sanitario: Aplicación
en todos los carburantes desde mañana,
1 de enero de 2011. Com. nº 525 de
2010

· 31/12/201. Invitaciones de visitantes
profesionales para la entrada a FITUR
2011. Com. nº 528 de 2010

· 04/01/201. Subvenciones y concursos:
Línea de financiación para jóvenes em-
prendedores. Com. nº 3 de 2011

· 04/01/201. FROET Formación curso
obtención Carnet Mercancías Peligrosas
enero 2011. Com. nº 4 de 2011

· 05/01/201. Visados viajeros mes de
enero de 2011, DNI/CIF terminado en
1. Com. nº 1 de 2011

· 05/01/201. Coste de paralización en el
transporte de mercancías para 2011.
Com. nº 2 de 2011

· 05/01/201. Mercancías Peligrosas: In-
corporación de la marca ADR "mercan-
cías contaminantes para el medio acuá-
tico". Com. nº 5 de 2011

· 07/01/201. Gasóleo Profesional: Obliga-
ción de presentar el kilometraje del año
2010, fecha límite el 31 de marzo. Com.
nº 6 de 2011

· 11/01/201. Restricciones a la circulación
para 2011: España, País Vasco y Cata-
luña. Com. nº 9 de 2011

· 11/01/201. Comentarios a la Ley
39/2010 de Presupuestos Generales del
Estado para 2011, modificaciones de
carácter tributario. Com. nº 12 de 2011

· 12/01/201. El curso de Operario de
Almacén finaliza con 15 trabajadores
preparados para incorporarse al mercado
laboral. Com. nº 13 de 2011

· 12/01/201. Sólo los conductores profe-
sionales noveles necesitan justificar el
CAP en Francia. Com. nº 14 de 2011

Comunicados recibidos en
FROET:

CETM

· 12/01/2011. Reunión conjunta del Co-
mité Ejecutivo y la Junta Directiva de
CONETRANS el 25 de enero.

· Asuntos UE: Implantación de peajes en
autovías del norte de Portugal, su reper-
cusión en la Comunidad Autónoma de
Galicia y de las posibles sanciones de
los nuevos peajes. Pregunta parlamen-
taria con respuesta sobre la Euroviñeta
del 15 de diciembre.

· 11/01/2011. Pregunta parlamentaria
sobre armonización de las sanciones en
el sector del transporte por carretera.
Túnel del Mont Blanc cerrado para el
transporte especial desde el 10 de enero
hasta el 11 de marzo de 2011.  Conte-
nido social de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2011.  2G
de 04/01/2011

· 03/01/2011. Orden FOM/3386/2010
que regula las normas para el depósito
y la enajenación de mercancías por las
Juntas Arbitrales del Transporte.

· 22/12/2010. Junta Directiva de CONE-
TRANS el 25 de enero.

· 15/12/2010. Reunión del observatorio
de costes de transporte de mercancías
por carretera tercer trimestre de 2010.

OTROS

· ANETRA 11/01/2011- Nuevos sistemas
de pago para los peajes de Portugal.
Suiza: Cambio de para da en Berna para
los transportes internacionales de viaje-
ros. Cuota ANETRA para 2011.

· ASTIC 22/12/2010 - Italia y Suiza: Tarifas
2011 en los peajes del túnel del Gran
San Bernardo.

· ASTIC 21/12/2010 - Francia: Peajes
2011 de los túneles del Fréjus y del Mont
Blanc (mercancías y viajeros).

· ASTIC17/12/2010 - Bulgaria: Tarifas de
los peajes para 2011.
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Comunicación del kilometraje de
vehículos beneficiarios del gasóleo
profesional

Desde FROET recordamos a todos los transportistas que se
benefician de la devolución fiscal del Gasóleo Profesional que,
en 2011, al igual que en años anteriores, es necesario declarar
los kilómetros realizados (de todos los vehículos que hayan
estado inscritos en el año anterior en el Censo de Beneficiarios)
ante la Agencia Tributaria.

Es  decir, se debe indicar la lectura del cuentakilómetros a fecha
1 de enero y 31 de diciembre del año al que se refiere dicha
declaración.

Les recordamos que para los vehículos con tacógrafo, se trata
de un dato fácil de obtener. Además, para mayor comodidad,
nuestro Departamento de Documentación puede realizar este
trámite. El plazo para presentar esta declaración es hasta el 31
de marzo. Por este motivo, los asociados que estén interesados
en realizar esta gestión con FROET deben comunicarnos el
kilometraje de sus vehículos antes del 15 de marzo de 2011,
en el fax 968 818 153/4 o en froet@froet.es.

Comunicaciones a la Seguridad Social
de altas nuevas de trabajadores

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

El horario para la tramitación vía red es el siguiente:
- Desde el 16 de septiembre hasta el 31 de mayo, de lunes a

viernes de 09:15 a 14:00 horas y  de 16:30 a 19:30 h.
Las comunicaciones de alta fuera de dicho horario tendrán que
ser realizadas por la empresa interesada a la Tesorería General
de la Seguridad Social a través del fax 968 240 292.
En dicha comunicación se harán constar los siguientes datos
identificativos:
- Datos de la empresa: Nombre y código de la cuenta  de

cotización
- Datos del trabajador: DNI-NIF, número de la Seguridad Social,

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

Para más información, póngase en contacto con la Asesoría
Laboral de FROET en el teléfono 968 340 100 o en el correo
electrónico: atrevit@asesoriabenigno.com

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

Le informamos que para la entrega de documentación en FROET,
fuera de nuestro horario de oficina, se encuentra a tu disposición
un buzón a la entrada de la puerta principal de nuestra sede.

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

Visados de viajeros para los meses
de febrero y marzo

Durante febrero de 2011 corresponde visar las autorizaciones
de vehículos para el transporte de viajeros. Deben tramitarse la
renovación o visado de las autorizaciones de viajeros para todas
aquellas empresas cuyo NIF o CIF termine en 2, y en marzo las
que terminen en 3.

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

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

Nota: para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el
precio de la tasa por el nº de tarjetas más una del visado de
empresa.

Pueden descargar los siguientes modelos de documentos en
www.froet.es
· Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado.
· Honorabilidad.
· Capacidad Económica.

recuerda

IPC DICIEMBRE 2010
Durante el mes de diciembre de 2010 el IPC ha sufrido un
aumento del 0,6% respecto al mes de noviembre de 2010,
con lo que el índice de precios al consumo durante el año
2010 (enero 2010 - diciembre 2010) queda fijado en el 3%.
En la Región de Murcia, el IPC general de los últimos 12
meses también se sitúa en el 3%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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