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Puede que no sea políticamente correcto expresar desde esta
tribuna lo que pienso respecto al debatido tema de la desapa-
rición del sistema de tributación por módulos para los trans-
portistas autónomos, que parece estar en la cartera del
Ministerio de Hacienda.

La primera idea de la Administración era sacar fuera de este
sistema a los transportistas que facturasen más de 50.000
euros al año. Después de ciertas presiones, esta cifra se ha
elevado a 300.000 euros al año.

Con la primera cifra, en la práctica, salían fuera de este sistema
todos los transportistas con vehículos pesados. Con la segunda,
va a ser difícil que puedan acogerse a este sistema los trans-
portistas que tengan tres camiones o más, si realizan transporte
nacional o internacional.

Se reduce, pues, el número de transportistas autónomos que
pueden acogerse a este sistema, pero no desaparece. Así que
los que se queden fuera con el nuevo límite tendrán derecho
a quejarse porque se les ha discriminado.

Lo más curioso del caso es que quienes han defendido con
mayor insistencia la permanencia del sistema no han sido los
transportistas sino, fíjense que curioso, los cargadores, inclu-
yendo dentro de éstos, y sobre todo, a los grandes operadores
logísticos.

El transportista autónomo defiende la tributación por módulos
porque está subsistiendo gracias a este sistema  que le permite
quedarse con un porcentaje del IVA repercutido a sus clientes,
que algunos estiman en el diez por ciento de la facturación,
una rentabilidad muy por encima de las empresas mejor
gestionadas del sector.

A los operadores de transporte y a los cargadores les interesa
que el sistema permanezca porque es un modo de abaratar
el transporte, eso sí, a costa de estrangular al pequeño

transportista hasta el límite en que su subsistencia depende
exclusivamente de los beneficios fiscales que le otorga estar
sujeto al sistema de módulos.

Los operadores, como meros intermediarios, ven peligrar su
negocio si se ven obligados a contratar dentro de un sistema
donde el pequeño transportista no esté subvencionado, ya
que el mercado regularía los precios al alza y dejarían de ser
competitivos frente a las empresas de transporte, que podrán
ofrecer sus servicios directamente al cargador sin el sobrecoste
de la comercialización del operador y por eso éste defiende
la permanencia del sistema tributación por módulos.

Indudablemente, el sistema produce una distorsión en el
mercado que no favorece más que a los cargadores e inter-
mediarios.

Los transportistas que no pueden acogerse al sistema se ven
obligados a competir cediendo los beneficios de su eficiencia
al cliente.

A partir de ahora, los que salgan del sistema por no cumplir
los requisitos tendrán que reconvertirse y, o bien reducen su
dimensión adecuando su facturación al máximo permitido, o
se verán en serias dificultades para seguir subsistiendo.

Los que permanezcan en el sistema seguirán malviviendo y
terminarán por ceder sus beneficios fiscales al cliente o al
operador de turno, sabiendo que su futuro pasa por una vida
subido en lo alto de un camión, con todo su patrimonio en
juego permanentemente, sin disfrutar de vacaciones, ni de la
familia y ni tan siquiera de una jubilación digna, beneficios de
los que disfruta cualquier conductor asalariado.

No es justo un sistema que favorece la explotación del más
débil, en este caso el transportista, y cuyos beneficios los
disfruta otro, llámese cargador u operador de transporte, que
es el que realmente vive del IVA.
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El pasado 12 de junio se presentó el proyecto de estudio que
llevará a cabo FROET para determinar la influencia del horario
laboral en la salud de los conductores.

Este estudio, que contará con la participación de 15 empresas
asociadas y 120 conductores, tiene como objetivo principal
averiguar cómo afecta la aplicación práctica del Reglamento
(CE) 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de marzo de 2006, - que establece normas sobre el tiempo de
conducción, las pausas y los períodos de descanso para los
conductores dedicados al transporte por carretera de mercancías
y viajeros - a la salud de los conductores de transporte de
mercancías de largas distancias.

La rigidez de esta norma en cuanto al establecimiento de los
períodos de conducción y descanso, no tiene en cuenta el estado
físico ni la situación del conductor, sujetando la jornada de éste
a un horario que no se adapta al ritmo biológico.

Por otra parte, la obligación impuesta a los conductores de
comenzar el descanso semanal antes de que hayan concluido
seis períodos consecutivos de 24 horas desde el final del anterior
período de descanso semanal, implica que los conductores de
tráficos internacionales se vean obligados, en la mayor parte
de las ocasiones, a realizar el descanso semanal fuera de su
domicilio, lo que igualmente puede ver afectada su salud.

El estudio consistirá en obtener una imagen precisa de los
efectos de esta regulación de jornada sobre los hábitos y la
salud de los conductores a través de la medición de parámetros
fisiológicos, ambientales y de conducción.

Por un lado, las medidas fisiológicas como la actividad, la
temperatura y la posición corporal se obtendrán de un dispositivo
colocado en la muñeca del conductor. Así, se extraerá información
sobre el estado de salud de los conductores que será comparada

con la población “normal”. Por otro lado están las medidas
ambientales que consistirán en captar información de la tem-
peratura ambiental y de los niveles de iluminación.

Dichas medidas ambientales y fisiológicas serán comparadas
con los patrones de conducción, a través de la información
obtenida del tacógrafo digital. Las conclusiones de este estudio
podrían servir para promover una modificación de la actual
normativa.

El estudio, promovido por FROET, estará dirigido por el doctor
Juan Madrid Conesa, médico especialista en Endocrinología y
Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de
Murcia y autor de diversas publicaciones en revistas científicas.
La coordinación del equipo científico y técnico así como la
redacción del estudio será realizada por la consultora INFORGES;
el soporte tecnológico correrá a cargo de CRONOBITECH y
estará financiado a través de CROEM, por la Fundación para
la Prevención de Riesgos Laborales.

FROET realizará un estudio pionero
sobre la influencia del horario laboral
en la salud de los conductores
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Un nuevo vial
mejorará los
accesos al CIT
Un nuevo vial conectará la zona de ampliación de Citmusa
y el Parque Empresarial Oeste con la autovía de Alcantarilla-
El Palmar y el Polígono Industrial Oeste antes de fin de año.
Con este objetivo, el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara,
presidió el pasado ocho de junio el acto de colocación de la
primera piedra del vial, con el que se dará solución a la
comunicación deficiente que hay hasta ahora en un área de
gran afluencia diaria de vehículos.

Se trata de una carretera de 230 metros de longitud sobre
una zona de actuación de 8.000 metros cuadrados. Constará
de dos carriles por sentido de tres metros y medio cada uno
con un arcén exterior de un metro. La mediana central tendrá
nueve metros de anchura y estará dotada de alumbrado. El
firme se ha previsto por el tráfico pesado que accederá al
Centro de Transportes.

El nuevo vial entrará en funcionamiento en otoño, puesto
que el plazo de ejecución es de tres meses. La obra, en la
que se invertirá 308.722 euros, ha sido adjudicada a la
empresa Hidráulica y Fraguados OYCO, S.L.

Una realidad consolidada

El Alcalde ha recordado que la apuesta de la administración
local y regional, junto con el apoyo de Caja Murcia y el
impulso de la Cámara de Comercio y de la Federación Regional
de Organizaciones Empresariales de Transporte (FROET), ha
permitido que Citmusa sea hoy una realidad consolidada con
más de 50 empresas implantadas en un polígono ordenado
de más de 450.000 m2, donde trabajan cerca de 1.000
personas.

“Estamos afianzando un núcleo de actividad económica muy
importante en unos momentos de crisis, -ha asegurado
Cámara- adelantándonos así para fortalecer el poder produc-
tivo y propiciar la consolidación de empleo y de actividad de
un sector fundamental para nuestra economía”.

La puesta en marcha de la Estación de Servicio -mediante la
concesión otorgada a FROET- y el inicio de actividad del
Aparcamiento de Vehículos Pesados, ha completado los
servicios que el Centro Integrado de Transportes ofrece a los
transportistas.

En la actualidad, el proyecto de urbanización de la segunda
fase del Centro Integrado de Transportes (CIT) sobre un total
de 350.000 metros cuadrados está en fase de redacción. El
vial que se inicia se puede considerar también como primera
piedra de lo que será la ampliación del CIT, del que será su
enlace Norte.

El consumo de carburante cae un 9,4  %
El consumo de carburantes de automoción se situó en abril en
2,1 millones de toneladas, lo que supone un descenso del
9,4% con respecto al mismo mes de 2011 y sitúa el volumen
de demanda en niveles similares a los de 2001, según datos
recogidos a partir de los boletines de la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

En su avance provisional de abril, Cores informa de que la
demanda de gasóleo de automoción se situó en 1,71 millones
de toneladas, un 8,7% menos que en abril de 2011, mientras
que la de gasolinas fue de 391.000 toneladas, un 13,1% menos.

El descenso mensual de abril es el más abrupto de los
registrados en al menos ocho años y supera el que se produjo
en agosto de 2008, cuando el petróleo alcanzó el récord de
147 dólares el barril y la demanda de gasolinas y gasóleo
cayó un 8,9% y un 8,3%, respectivamente.

Ni siquiera la medida del Gobierno del año pasado de recortar
a 110 kilómetros por hora la velocidad máxima en carretera
en plena crisis económica provocó un descenso mensual tan
llamativo. La máxima caída mensual en los meses en los que
el nuevo límite de velocidad estuvo en vigor se produjo en
marzo de 2011, del 7,8%.

Tras el desplome, el consumo acumulado de carburantes de
automoción en los cuatro primeros meses del año se sitúa
en 8,5 millones de toneladas, un 5,8% menos que en el
mismo periodo de 2011. La demanda de gasóleo bajó un
5,7% y la de gasolinas, un 6,6%.

Según las estadísticas de Cores, la demanda de gasolina
acumula un descenso del 21% con respecto a los niveles
de hace cuatro años, mientras que la de gasóleo ha caído
ya un 15%.



El pasado 14 de junio, la Federación Andaluza de Transportes
(CETM Andalucía) se reunió con la Directora General de
Tributos de la Junta de Andalucía, Rosario Gómez García,
para proponer medidas compensatorias ante la inminente
subida  del céntimo sanitario en Andalucía, que actualmente
está en 24€/1000 litros y que pasará a 48€/1000 litros.

En la reunión, el presidente de CETM Andalucía, Antonio
Amarillo, transmitió a la Directora General de Tributos la
delicada situación que atraviesa nuestro sector y que este
tipo de medidas trae consecuencias muy negativas para los
transportistas andaluces que, por su posición periférica,
están “más distantes” de los principales destinos nacionales
e internacionales de las mercancías, representado el gasoil
actualmente casi un 40% de los costes directos.

Con esta medida que implantará la Junta de Andalucía, el
coste del céntimo sanitario será de 2.300€ por camión al

año, importe que, por la situación agónica que atraviesan
los transportistas, no será repercutido en muchos casos a
los clientes y alejará aún más a nuestras empresas de
encontrar medidas que ayuden a nuestra recuperación.

Antonio Amarillo comentó la situación de otras CC.AA, así
como la del compromiso que habían adquirido algunas de
estas Comunidades con los transportistas, al aprobar medidas
dirigidas a la devolución de este impuesto a través del
gasóleo profesional.

En Andalucía hay registradas 17.034 empresas de trans-
portes de mercancías que aglutinan a un total 49.641
vehículos con autorizaciones de Servicio Público. Con
estos números, los transportistas andaluces aportarían
en concepto de céntimo sanitario más de 90 millones de
euros todos los años.
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Según el último observatorio de precios con datos a 30 de
abril, se concluye que en el primer trimestre de 2012 se han
reducido los precios respecto al mismo trimestre del año
pasado en casi todas las distancias, con una caída general
del -2,4%. Datos muy negativos en distancias de 51 a 100
kilómetros con una caída del -5,8% y en las distancias de
101 a 200 con caídas del -4,6%.

El único dato positivo se da en el transporte internacional
que obtuvo un ligero incremento de precios del 0,9% (datos
obtenidos de la Encuesta Permanente de Transporte de
Mercancías por Carretera según cifras proporcionadas por
las empresas a razón de una muestra de 1.000 vehículos
semanales).

Si comparamos los datos del observatorio de precios con los
del observatorio de costes, en la evolución del precio medio
por kilómetro en carga y de los costes directos por kilómetro,

continúa la tendencia de reducción de precios (índice de 131,9
respecto a 134,4) respecto a trimestres anteriores, con la
excepción de los transportes internacionales y un incremento
significativo de costes (índice 161,9 respecto a 159,8).

Observatorio de Costes
En este observatorio, considerada la media de los valores,
continúa la tendencia de meses anteriores que reflejan un
considerable incremento de los costes directos, con incremento
interanual (30/04/2011 a 30/04/2012) para un vehículo
articulado de carga general de un 3,8% y en mayor medida
para los vehículos frigoríficos articulados, con incremento
interanual de costes del 3,9%.

Como en ocasiones anteriores, destaca el incremento de
costes por combustibles, que se incrementan un 6,5% en
periodo interanual y un 3,7% en periodo trimestral. Respecto
al trimestre anterior, las cifras son de incremento de costes
directos para un vehículo articulado de carga general de un
1,3%, con similar cifra de incremento de costes para los
frigoríficos articulados y los portavehículos de un 1,4%.

Observatorio de Actividad
En el primer trimestre de 2012, las variaciones respecto al
trimestre anterior fueron peores que las de un año normal
en el transporte interior. La reducción total de toneladas
transportadas respecto al mismo trimestre del año anterior
ha sido de -10,8%, con un dato positivo del transporte
internacional, que ha incrementado sus toneladas transpor-
tadas un 4,7% respecto al mismo trimestre del año anterior.

El transporte
internacional tira
del carro de los
precios

Andalucía
incrementará el
céntimo sanitario
hasta 4,8 céntimos
de euro
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El pasado 13 de junio, se reunió el Pleno del Departamento
de Mercancías del CNTC con presencia destacada de los
representantes de CETM. El tema que centró el debate fue
el anteproyecto de ley que modificará la LOTT sobre el cual
los servicios jurídicos de FROET remitieron las correspondientes
alegaciones.

CETM defendió, ante el grupo de trabajo del CNTC, las
posiciones fundamentales de defensa del sector del transporte
por mercancías que deben incorporarse a la LOTT, entre las
que están: la reducción de los importes de las sanciones, la
supresión de las cooperativas ilegales, mayor importe sometido
a las controversias por arbitraje, plazos de pago sin posibilidad
de pacto en contrario con sanciones por incumplimiento,
responsabilidad de los incumplimientos por parte del primer
cargador, expedidor y destinatario, responsabilidad subjetiva
de los conductores profesionales, etc.

Es un anteproyecto sobre el que el Comité, a pesar de las
controversias, tratará de emitir un informe lo más consensuado

posible que pueda trasladarse al Ministerio de Fomento y a
los grupos parlamentarios.

En cuanto al anteproyecto de ley de modificación de Normativa
Tributaria y Presupuestaria de Lucha Contra el Fraude, CETM,
junto a otro amplio grupo de organizaciones del Comité
Nacional del Transporte, ha propuesto un periodo transitorio
a la aplicación del anteproyecto de ley de modificación de
Normativa Tributaria y Presupuestaria de Lucha Contra el
Fraude que implique una reducción del número de vehículos
y facturación de las empresas que se acogen al sistema de
módulo, según las conclusiones del Grupo de Trabajo del
Comité Nacional. Esta demora que podría oscilar entre el
2013 y 2014 ayudaría a muchas pequeñas empresas a
adaptarse a la nueva situación.

El Pleno del Comité
Nacional debate el
anteproyecto de
modificación de la
LOTT

Observatorio de Multimodalidad
El Comité solicitará al Ministerio de Fomento la elabo-
ración periódica del Observatorio de Multimodalidad
con procedimientos similares al Observatorio de Trans-
porte de Mercancías por Carretera, que comprenda la
multimodalidad terrestre ferrocarril-carretera y maríti-
moterrestre.

Modificación Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE)
El Comité solicitará al Ministerio de Fomento y a los de
Economía y Hacienda la modificación del CNAE, de forma
que ese cambio del Código atienda a la relevancia que
pueden tener las actividades contempladas para el desa-
rrollo de los centros de transporte y su acceso a la
cofinanciación europea. Este cambio ya tiene el apoyo
de las CC.AA, donde se radican los principales Centros
de Transporte.

Queja de la CETM por la actuación de la Dirección
General de Tráfico
Ante la modificación de la categoría de autorizaciones
complementarias genéricas que implican excepciones
para el transporte especial de bloques de piedra como
cargas indivisibles, el Comité Nacional, a instancia de
la CETM, se dirigirá a la Dirección General de Tráfico

expresando su malestar y queja por los perjuicios que
puede causar y por adoptar este tipo de decisiones sin
consultar al Comité ni a las organizaciones de transpor-
tistas implicadas.

Tramitación de Licencias Comunitarias
El Comité Nacional se dirigirá al Ministerio de Fomento
solicitando que se reduzcan los plazos de tramitación
de estas licencias. Consideramos que es exagerada la
tramitación de unas licencias que actualmente se tramitan
en plazo de 15 días, con el anuncio del Ministerio de
un posible aumento del plazo de tramitación a un mes,
cuando anteriormente esto se realizaba en cuatro días.

Queja del Comité Nacional a la Ministra de
Fomento
Ante las últimas intervenciones de la Ministra, en las
que parece que únicamente existe preocupación por el
sector del ferrocarril y por el aéreo, junto con la impresión
generalizada de agresividad contra el transporte por
carretera, a pesar de ser reconocido como el más eficiente
y de calidad; situación agravada por la falta de contes-
tación de la Ministra de Fomento a una petición de
reunión con el sector, el Comité se dirigirá a ella expre-
sando su queja y exigiendo que se dé al sector la
relevancia que se merece.

Otros temas tratados en el pleno fueron:
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El Parlamento
Europeo apuesta
por el tacógrafo
'inteligente' a
partir de 2020
Un informe aprobado por la Comisión de Transportes en el
Parlamento Europeo ha destacado que las mejoras a los
“equipos de grabación de a bordo” (el tacógrafo digital)
deberían facilitar las cosas en el futuro a los conductores y
transportistas que obedecen las normas comunitarias sobre
tiempos de conducción y descanso. La responsable del informe,
la eurodiputada Silvia Ticau, considera que los tacógrafos
'inteligentes' conectados a sistemas de navegación global por
satélite (GNSS) deberían ser obligatorios en todos los vehículos
de mercancías pesados en 2020, ya que ofrecen nuevas
oportunidades para la integración con otras aplicaciones de
sistemas de transporte inteligente y permiten la transferencia
inalámbrica de datos. Por otra parte, los organismos de tráfico
podrían llevar a cabo controles remotos de los vehículos,
pararlos o dirigirse sólo a los vehículos con “malos registros”
para inspecciones en profundidad en carretera.

La Comisión propuso en julio de 2011 actualizar los "espías
en la cabina", es decir, nuevas normas técnicas para los
tacógrafos digitales.

Por otro lado, el informe pide a la Comisión que elabore una
lista común de los delitos que se consideran "muy graves"
en todos los Estados miembros y las sanciones correspon-
dientes, para garantizar que los periodos de conducción y
de descanso se respetan de manera uniforme. Por otra parte,
según el informe, la Comisión tiene que asegurarse de que
se utiliza en toda la UE el mismo método para analizar los
datos, mientras que los Estados miembros tendrán que
proporcionar formación y el equipamiento necesario a los
agentes de control para la descarga rápida y el análisis de
datos de los tacógrafos.

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

El asociado no debe preocuparse de los avisos, ya que todo
el proceso se gestiona desde FROET, tanto las recogidas
como las entregas de documentación.

El precio del servicio, dentro de la Región de Murcia, será
de 4,60€/u. + IVA para sobres de hasta un kilo.

Para más información póngase en contacto con FROET



Observatorio
de los costes

OBSERVATORIO DE COSTES - 30 de abril 2012

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

Vehículo 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 estarlo haciendo sobre
bases razonablemente contrastadas.

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos,
actualizados a 30 de abril de 2012, de los tipos de
vehículos estudiados en el Observatorio de Costes.

Para cada tipo de vehículo se presenta la estructura
de costes directos anuales, las características técnicas
y de explotación, y las hipótesis de partida.

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

Vehículo frigorífico articulado
Costes Directos a 30 de abril de 2012

Hipótesis:
Vehículo frigorífico articulado (420 CV. MMA= 40.000 Kg. - Carga útil= 24.000 Kg.)
Kilómetros anuales recorridos= 120.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga= 102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío= 18.000 15,0%
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Llama ya al 968 340 100 o entra en www.froet.es

¿¿Y quién mejor que la EscuelaY quién mejor que la Escuela
de Conductores de FROET parade Conductores de FROET para
enseñarte a hacerlo?enseñarte a hacerlo?
Somos auténticos especialistas y haremos de
ti un verdadero profesional del transporte. Si
quieres conducir un camión o un autobús,
ahora es el momento, en el Centro de
Formación de Froet tienes la mejor Escuela
de Conductores que puedas imaginar.
No sólo porque tendrás la formación más
especializada sino porque las principales
empresas de transporte de la Región buscan
a sus conductores en nuestra BOLSA DE
TRABAJO.

Infórmate y pon en marcha tu futuro.
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Londres limitará el tráfico
urbano durante los Juegos
Olímpicos
El Ayuntamiento de Londres ha infor-
mado que durante el desarrollo de
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
el tráfico de vehículos en esta ciudad
se verá restringido en ciertas zonas
exclusivas de uso para vehículos ofi-
ciales de los Juegos. Por ello, advier-
ten que se evite circular por las rutas
ORN y PRN (Red de Rutas Olímpicas
y Paralímpicas) y recomiendan plani-
ficar el uso de las mismas con sufi-
ciente antelación. Si se conduce, o
se estaciona en estos carriles, el ve-
hículo será retirado y se impondrá
una multa de 130 libras.

Para más información
http://www.tfl.gov.uk/

Renovación ATP de los
vehículos de más de 20
años
La Subdirección General de Calidad
y Seguridad Alimentaria ha difundi-
do una instrucción sobre la inspec-
ción de vehículos que transportan
mercancías perecederas con una
antigüedad de más de 20 años. En
dicha instrucción comunica a todos
los Organismos de Control de ATP
que, desde el pasado 1 de junio,
deben enviar a la estación oficial
de ensayos del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo (túnel del
fr ío) a los vehículos con una
antigüedad de 21 años o más, pre-
vio a la renovación del correspon-
diente Certificado de Autorización
para el transporte de mercancías
perecederas (ATP, o en su caso,
TMP), para llevar a cabo la verifica-
ción del Coeficiente “K”.

El nuevo Certificado ATP para el
transporte de mercancías perecede-
ras que resulte de esta inspección
tendrá una validez de 6 años.

Los argumentos que han llevado a
tomar esta decisión es que se ha
constatado, a través de diversos
estudios, que los materiales aislantes
envejecen con el tiempo producién-
dose una degradación en el valor
del Coeficiente de Transmisión de
Calor “K” de los vehículos isotermi-
zados.

Industria autoriza nuevos
modelos de placas de
matrícula
Se trata de un nuevo modelo de placas
flexibles de matrícula fabricada en plás-
tico con dos ventajas fundamentales,
según sus fabricantes: una, es más segura
que las de metal pues en caso de acci-
dente o atropello sus cantos no son
cortantes; y dos, es más duradera pues
su composición evita el desgaste del
número de matrícula. El Ministerio de
Industria ha autorizado dos contraseñas
de homologación para este tipo de pla-
cas: TPPR2015 y TPPR2018.

Hace ya varios años que algunos países
europeos ya han dejado de emplear las
placas de matrícula hechas de metal,
como las que aún se utilizan en España,
entre ellos Reino Unido, Francia y Portugal.

Desmantelan una red de
falsificadores de tarjetas
de transporte
La Guardia Civil de Tráfico de Valencia
ha desarticulado una red dedicada, pre-
suntamente, a la obtención ilícita de
tarjetas de transportes de mercancías
por carretera para transportistas que no
reunían los requisitos exigidos por la
legislación en materia de transportes.
En la operación, que se ha prolongado
durante varios meses y en la que ha sido
necesaria la colaboración de las policías
de Alemania y Portugal, han sido puestas
a disposición judicial en las provincias
de Valencia, Alicante y Murcia un total
de 20 personas acusadas de los delitos
de falsedad documental, según ha infor-
mado el Instituto Armado en un comu-
nicado.

Entre los detenidos se encuentran, como
principales responsables de la red, un

gestor administrativo de Valencia y dos
importadores de camiones, así como los
propietarios de 11 empresas beneficiadas
con la actividad ilícita.

El 'modus operandi' de la trama con-
sistía en matricular y transferir de forma
ficticia mediante documentos falsos,
a nombre de los transportistas impli-
cados, camiones nuevos procedentes
de importación que realmente se en-
contraban matriculados y circulando
en Alemania y Portugal.

Los transportistas obtuvieron la tarjeta
de transportes, para la que es necesario
disponer como mínimo de tres camiones
con menos de 5 meses de antigüedad,
cuya adquisición puede ascender a
300.000 euros, cuando realmente solo
disponían de uno o ninguno con la
antigüedad requerida. Por ello llegaban
a pagar a los cabecillas de la trama
5.000 euros por cada vehículo inicial
ficticio. Todos los trámites estaban
presuntamente dirigidos por el gestor
implicado, especializado en materia de
transportes por carretera.

Fuente. La Verdad

El Comité Madrileño de
Transporte por Carretera
se opone a la implantación
de peajes en las carreteras
madrileñas
Las asociaciones representativas del
transporte de viajeros y mercancías de
la Comunidad de Madrid han expresado
su rotunda oposición a las últimas me-
didas anunciadas por la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, para paliar las cuentas públicas,
entre ellas la imposición de un peaje en
determinadas carreteras madrileñas.

La imposición de este peaje repercutiría
negativamente en los profesionales
del sector tanto por cuestiones econó-
micas, ya que soportan excesivos im-
puestos (hidrocarburos, matriculación,
céntimo sanitario, etc.) como por mo-
tivos medioambientales.

Esta medida iría en contra de las polí-
ticas de crecimiento de esta Comunidad.
Recuerdan que el sector del transporte
en la Comunidad de Madrid lo consti-
tuyen más de 30.000 empresas que
aportan un 6% al producto interior
bruto. También se generaría una mayor
contaminación como consecuencia de
la prolongación de recorridos innecesa-
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rios, haciendo un mal uso de los recur-
sos naturales y energías que utilizan
los vehículos para el desplazamiento
de viajeros y mercancías.

Finalmente, el Comité Madrileño de
Transporte por Carretera (CMTC) solicitó
a Esperanza Aguirre, a través de un
escrito, la exención del pago de dichos
peajes al transporte público. En esta
carta se ponen a disposición de la Co-
munidad para buscar medidas alterna-
tivas y menos gravosas para el sector.

Los nuevos retrovisores
redujeron un 21,5 % los
accidentes
Los accidentes de tráfico que implica-
ron a camiones o autobuses en Europa
bajaron un 21,5% y las víctimas por
esa causa un 27,5%, tras la entrada
en vigor de la directiva europea que
obligó a instalar espejos retrovisores
suplementarios para reducir los ángu-
los muertos en los vehículos pesados.

La Comisión Europea (CE) publicó un
estudio que compara cifras de 2005
y 2009 para observar el efecto que
tuvo dicha directiva, aprobada en
2007. A pesar de que el número de
usuarios vulnerables de la vía pública
(sobre todo peatones, ciclistas y mo-
toristas) fallecidos en una colisión con
un vehículo pesado disminuyó de "for-
ma sustancial", la CE cree que no es
posible establecer la proporción de
accidentes con ese tipo de vehículos
en los que los ángulos muertos fueron
un factor determinante.

Según determinó la CE, ese dato sólo se
puede precisar por medio de estudios en
profundidad de cobertura muy limitada
y basada en datos recogidos con anterio-
ridad a la aplicación de la directiva.

De acuerdo a los datos de la Comisión,
antes de la entrada en vigor de la direc-
tiva en el 56% de los accidentes que
afectaron a un ciclista o a un motociclista
el vehículo pesado estaba girando a la
derecha (o a la izquierda, en los países
en que se circula por ese lado).

Asimismo, calcula que el 40% de esos
siniestros se habría podido evitar si

el vehículo pesado hubiese estado
equipado con retrovisores con un ma-
yor campo de visión. Por medio de la
directiva de 2007, la Comisión intentó
ayudar a evitar unas 400 víctimas
mortales que se producían al año a
causa de los ángulos muertos.

A pesar de la mejora de las estadísticas,
la CE recordó que todavía se registran
al año más de 1.200 muertes debidas
a accidentes que implican a un vehículo
pesado, por lo que considera necesario
"continuar los esfuerzos para prevenir
este tipo de accidentes".

De aquí a 2020, propone establecer
nuevas medidas para eliminar los
ángulos muertos, como puede ser la
instalación de sistemas de monitores
y cámaras, que muestran una o más
imágenes de los laterales del vehículo
visualizadas en una pantalla dentro
de la cabina, que pueden complemen-
tar o sustituir algunos espejos.

Además, aboga por mejorar la visión
directa del conductor (sin recurrir a
ayudas técnicas) a través de un mejor
diseño de las ventanillas de la cabina
o de la posición del conductor.

También sugiere la posibilidad de ad-
vertir al conductor de un peligro poten-
cial, equipando los vehículos pesados
con dispositivos que le avisen de la
presencia de usuarios vulnerables, como
pueden ser sensores de ultrasonidos.

Fuente: elmundo.es

Las matriculaciones de
industriales se hunden en
mayo
Las matriculaciones de vehículos indus-
triales mantuvieron en mayo la tendencia
de meses anteriores, con una caída del
35,2%, lo que conlleva a su quinto mes
de caída en lo que llevamos de año.
Este mercado ya tiene un acumulado
del 24,2% de descenso en el mismo
periodo del año pasado.

Todos los segmentos mantienen des-
censos y destacando el de vehículos
pesados rígidos, en el periodo ene-
ro_mayo con un 49,6% de declive y
627 unidades. Los vehículos ligeros y
medios siguen con un desplome del
39,7% y del 29,5% respectivamente
y los tractocamiones siguen en deca-
dencia con un 12,9%.

Las condiciones económicas del país
hacen que este tipo de vehículos no

pueda resurgir, por diferentes causas,
como la falta de actividad industrial,
el desempleo y la difícil accesibilidad
a la financiación. Al igual que sucede
con los turismos y los vehículos co-
merciales ligeros, el parque de camio-
nes se está envejeciendo a un ritmo
muy rápido, lo que provoca un au-
mento del riesgo en la seguridad vial.

Otro de los segmentos que ha descen-
dido en el mes de mayo con un 17,0%
es el de autobuses, autocares y micro-
buses, con un total de 224 unidades,
que hace un global junto a las matri-
culaciones vehículos industriales, en
el periodo de enero-mayo, del 26,9%
de caída y 6.011 unidades.

Ana Pastor descarta la
implantación de peajes en
las autovías
La ministra de Fomento, Ana Pastor,
aseguró que “en este momento” no
está contemplado instaurar peajes en
las autovías dependientes del Estado,
un asunto que ni siquiera se ha tratado
en el Consejo de Ministros ni está
previsto que se haga.

Con respecto a los problemas económi-
cos que atraviesan las autopistas es-
pañolas de peaje, muchas de las cuales
están al borde de la quiebra o en con-
curso de acreedores, Pastor indicó que
se están llevando a cabo reuniones con
las concesionarias para tratar el tema.
Además, la ministra recordó que Fomen-
to ha articulado instrumentos para que
estas concesionarias no se “asfixien”
económica y financieramente.

Por el momento, se han llevado al
anteproyecto de presupuestos para
2012 ayudas como los préstamos
participativos y las cuentas de com-
pensación, debido a la “mala” situa-
ción financiera que atraviesan muchas
autopistas de peaje españolas. Asi-
mismo, Pastor ha recordado que una
gran parte de estas carreteras tienen
un tráfico de vehículos que en muchos
casos es un 35% inferior a las previ-
siones que se manejaban cuando se
diseñaron.

Fuente. Todotransporte



Durante el pasado mes de mayo se han incorporado a nuestra Federación seis nuevas
empresas y autónomos dedicados al transporte de mercancías por carretera. A todos ellos

le damos la bienvenida a FROET.

Lucky Imonitie

Vera Vivancos, Andrés

García Martínez, María José

Francisco García El Risos S. L.

Cerezo Jiménez, Guillermo

Ángel el Zeneque e Hijos, S. L.

asociados
Bienvenida a los nuevos
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Autónomos

BORM nº 111 de 15/05/2012. Decreto
nº 66/2012, de 11 de mayo, que crea
el Consejo Asesor Regional del Trabajo
Autónomo de la Región de Murcia y
regula su funcionamiento, y modifica el
Decreto nº 158/2009, de 29 de mayo,
por el que se crea el Registro de Aso-
ciaciones Profesionales de Trabajadores
Autónomos de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y se regula su
funcionamiento.

Ayudas y subvenciones

BOE nº 145 de 18/06/2012. Resolución
del 13 de junio de 2012, de la Secretaría
de Estado de Servicios Sociales e Igual-
dad, por la que se convocan las ayudas
a la pequeña y mediana empresa y otras
entidades para la elaboración e implan-
tación de planes de igualdad, corres-
pondientes al año 2012.

BORM nº 144 de 18/05/2012. Resolu-
ción del 9 de mayo de 2012, del Director
General del Servicio Regional de Empleo
y Formación, de convocatoria de sub-
venciones destinadas a la realización
de acciones formativas, correspondientes
a la formación de oferta dirigida priori-
tariamente a trabajadores desemplea-
dos, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, para
2012.

Circulación. Medidas especiales

BOE nº 115 de 14/05/2012. Resolución
del 18 de abril de 2012, de la Dirección
de Tráfico del Departamento de Interior,
por la que se corrigen errores en la de 15
de diciembre de 2011, por la que se esta-
blecen medidas especiales de regulación
de tráfico durante el año 2012 en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Medidas urgentes.

Comercio y servicios

BOE nº 126 de 26/05/2012. Real Decre-
to-ley 19/2012, de 25 de mayo, de
medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios.

Peajes - Tasas

DOUE nº L158 de 19/06/2012. Decisión
nº 1/2012 del Comité de Transportes
Terrestres Comunidad / Suiza, del 16
de mayo de 2012, relativa a la concesión
de un descuento en el canon de circu-
lación de vehículos pesados en función
de las prestaciones para los vehículos
de la clase de emisión EURO VI.

Vehículos

BOE nº 119 de 18/05/2012. Orden
IET/1043/2012, del 10 de mayo, por la que
se actualizan los Anexos I y II del Real
Decreto 2028/1986, del 6 de junio, sobre

las normas para la aplicación de determi-
nadas directivas de la CEE, relativas a la
homologación de tipo de vehículos au-
tomóviles, remolques, semirremolques,
motocicletas, ciclomotores y vehículos
agrícolas, así como de partes y piezas de
dichos vehículos.

DOUE nº L138 de 26/05/2012. Reglamento
nº 101 de la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Europa (CEPE). Dis-
posiciones uniformes relativas a la homolo-
gación, por una parte, de vehículos de pa-
sajeros impulsados únicamente por un motor
de combustión interna o por una cadena de
tracción eléctrica híbrida, respecto a la me-
dición de la emisión de dióxido de carbono
y el consumo de carburante o bien del
consumo de energía eléctrica y la autonomía
eléctrica y, por otra, de vehículos de las
categorías M1 y N1 impulsados únicamente
por una cadena de tracción eléctrica, respecto
a la medición del consumo de energía eléc-
trica y la autonomía eléctrica.

DOUE nº L122 de 08/05/2012. Reglamento
73 de la Comisión Económica de las Na-
ciones Unidas para Europa (CEPE) Disposi-
ciones uniformes relativas a la homologación
de: I. Vehículos por lo que respecta a sus
dispositivos de protección lateral (DPL)  II.
Dispositivos de protección lateral (DPL)
 III. Vehículos por lo que respecta a la
instalación de DPL de un tipo homolo-
gado de conformidad con la parte II del
presente Reglamento.



FORMACIÓN

CURSO DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS EN SEGURIDAD

VIAL LABORAL

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha
ampliado su área de actuación con otra disciplina técnica,
"La Seguridad Vial". Esta nueva acción aumenta la capa-
cidad inspectora de vigilancia y control sobre las condiciones
de seguridad en las empresas en un campo, hasta ahora,
fiscalizado principalmente por otras Administraciones.

Se está empezando a señalar en las actas de inspección la
necesidad de que las personas responsables de la prevención
en las empresas de transporte cuenten con formación

especializada en Seguridad Vial. Esta se va a hacer extensible
al resto de trabajadores en sucesivos años.

Adelantándonos a esta obligación, desde el Área de For-
mación y de manera coordinada con nuestro Servicio de
Prevención Mancomunado, se va a impartir la acción
formativa “Prevención de Riesgos en Seguridad Vial Laboral”
y cuyo coste es de 0 € por medio del sistema de bonifica-
ciones de la FTFE (80 horas, modalidad distancia)

Duración: 80h.
Precio: 420€ 100% Bonificables. Precio final 0€
Metodología: Distancia.

Información e Inscripción:
 FROET
 Teléfono: 968 340 100 - extensión 4. Preguntar por Mari Luz o Eva.  Departamento de formación formacion@froet.es
 Centro Integrado de Transportes •  Edificio FROET, s/n. •  30169 San Ginés (Murcia)
 http://www.froet.es/formacion/
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FROET
• Nº 152 de 08/05/2012. Se presenta

el Observatorio de Costes Logísticos
de la Región de Murcia.

• Nº 162 de 17/05/2012. Plan de pagos
Comunidad Autónoma: último día
para presentar los certificados indivi-
duales de reconocimiento de deuda,
mañana, 18 de mayo. Ultimo día para
presentar la aceptación al Plan, 22
de mayo.

• Nº 163 de 21/05/2012. Visados de
mercancías y operador transporte
mes de junio, CIF terminado en 6.

• Nº 165 de 21/05/2012. Transporte
escolar: huelga encentros educativos,
22 de mayo. Convenio ICREF-FROET-
 Entidades financieras para 2012.

• Nº 166 de 22/05/2012. Venta en
FROET de Etilotest, obligatorios en
Francia.

• Nº 169 de 28/05/2012. Reunión de
la Junta Directiva de UTM, 4 de junio.

• Nº 170 de 29/05/2012. Renovación
ATP de vehículos de más de 20 años
de antigüedad.

• Nº 172 de 31/05/2012. Jornada "La
ecotasa en Francia" Jueves 14 de
junio a las 20.00 horas, Hotel AC
Murcia Organizado por VAT Services.

• Nº 173 de 31/05/2012. FROET pro-
grama cursos CAP de reciclaje total-
mente subvencionados Murcia, Lorca,
Cartagena, Caravaca y Molina de
Segura.

• Nº 174 de 31/05/2012. Colaboración
en el estudio "influencia del horario
de trabajo en la salud de los conduc-
tores".

• Nº 176 de 04/06/2012. Tablas sala-
riales 2011 del Convenio Colectivo
Estatal de Agencias de Viajes.

• Nº 177 de 05/06/2012. Huelga de
trabajadores del transporte en Astu-
rias iniciada el 4 de junio.

• Nº 178 de 06/06/2012. Asamblea
General Electoral de UTM, 26 de
junio.

• Nº 181 de 08/06/2012. Un nuevo
vial conectará la zona de ampliación
de Citmusa y el Parque Empresarial
Oeste con la Autovía Alcantarilla-El
Palmar y el Polígono Industrial Oeste
antes de fin de año.

• Nº 182 de 11/06/2012. Selección
curso CAP (29 de junio), se realizará
el 13 de junio, a partir de las 09:00
h en FROET. Traer ese mismo día
fotocopia del DNI, permiso de condu-
cir, última nomina-tarjeta paro y título
académico.

Comunicados enviados:

La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC)
general en el mes de mayo es del 1,9%, dos décimas por
debajo de la registrada en abril. Esta tasa coincide con la
avanzada por el indicador adelantado del IPC, publicado el
pasado 30 de mayo. En la Región de Murcia, el IPC general
de los últimos 12 meses queda fijado en el 1,8%.

Los grupos que más han influido
en esta disminución son:

• Transporte, con una variación anual del 4,2%, seis décimas
inferior a la del mes pasado y la más baja registrada por
este grupo desde diciembre de 2009. Este comportamiento
es debido, en su mayoría, a que la bajada del precio de los
carburantes y lubricantes ha sido mayor este mes que en
mayo de 2011. De hecho, esta parcela disminuye su tasa
anual casi dos puntos, situándola en el 6,7%.

A pesar del descenso de la tasa anual del grupo, cabe
destacar la subida de los precios de los otros servicios de
transporte, que aumentan su tasa anual más de 10 puntos
hasta el 10,9%, la más alta desde enero de 2002. Esta
variación se debe a la subida de los precios de los billetes
combinados en mayo de 2012, frente a la estabilidad de
los mismos el año anterior.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya variación anual
disminuye cinco décimas y se sitúa en el 1,8%. Las parcelas
que más destacan por su influencia en esta bajada son las

legumbres y hortalizas frescas, los otros productos lácteos,
el pescado fresco y la carne de ave.

A pesar del descenso de la variación interanual del índice
general, cabe destacar la subida de las tasas de los grupos:

• Vivienda, que presenta una tasa anual del 5,1%, cuatro
décimas por encima de la registrada en abril. Esta variación
se explica, en su mayoría, por el aumento de los precios del
gas, frente a la estabilidad registrada en mayo de 2011.

• Bebidas alcohólicas y tabaco, con una tasa anual del 6,2%,
más de un punto superior a la del mes pasado, como
consecuencia del incremento de los precios del tabaco.

Evolución anual de los precios de
consumo IPC (abril 2012)
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TABLA DE INFLACIÓN
Mes Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DICIEMBRE 1,4 % 0,8 % 3 % 2,4 %
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Se establece la obligatoriedad de recibir una formación
continua o de reciclaje cada cinco años. La formación
continua se formalizará a través de un curso de 35 horas,
realizándose el examen en el mismo centro autorizado
donde se recibió la formación.

Quién debe obtener el CAP de reciclaje:

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

Conductores de autobuses

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

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

Conductores de camiones

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

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

Fechas tope para realizar el curso CAP de reciclaje

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)

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

AGOSTO
Caravaca de la Cruz
Duración: 35 horas.  Del 30  de julio al 3 de agosto de 2012.
Plazo de inscripción 05/07/2012
Lunes a viernes, de 08:00 a 15:00

Molina de Segura
Duración: 35 horas.  Del 27  al 31 de agosto de 2012. Plazo
de inscripción 20/07/2012
Lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas

Lorca
Duración: 35 horas.  Del 27 de julio al 31 de agosto de 2012.
Plazo de inscripción 20/07/2012
Lunes a viernes, de 08:00 a 15:00

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

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

Cartagena
Duración: 35 horas. Del 3 al 7 de septiembre.
Plazo de inscripción 26/07/2012
De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas

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

Para  formalizar la preinscripción será necesario enviar:

- Copia DNI y permiso de conducir en vigor

- Copia del certificado de estudios académicos

Una vez finalizado el plazo de preinscripción, y siempre que

existan más solicitudes que plazas disponibles,  los interesados

deberán realizar una prueba de selección.

MUY IMPORTANTE



18

Registro de transportistas de
subproductos animales no des-
tinados a consumo humano
(SANDACH)
La gestión de los subproductos animales desde el
momento en que se generan hasta su uso final,
transporte, valorización o destrucción está regulada
para garantizar que, durante la misma, no se generan
riesgos para la salud humana, la sanidad animal o
el medio ambiente y especialmente para garantizar
la seguridad de la cadena alimentaria humana y
animal.

El Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) nº
142/2011 de la Comisión, constituyen, desde el 4
de marzo de 2011, el marco legal comunitario
aplicable a los subproductos animales no destinados
al consumo humano y los productos derivados de
los mismos, (SANDACH), quedando derogado desde
esa fecha el Reglamento (CE) 1774/2002.

Por lo tanto, todo transportista que transporte
mercancías SANDACH deberá inscribir la empresa
y sus vehículos en el registro autonómico de mer-
cancías SANDACH.

Interesados/solicitantes
Tendrán la condición de transportistas las personas
físicas o jurídicas que pretendan llevar a cabo esta
actividad.

Requisitos
• Permiso de circulación a nombre de la empresa

solicitante, o en caso contrario contrato de arren-
damiento o cesión

• ITV en vigor
• Estar en posesión de la tarjeta de transporte
• Plan de trazabilidad donde se acreditan los trans-

portes realizados
• Programa de limpieza, desinfección y manteni-

miento de vehículos y/o contenedores
• Los vehículos y los contenedores deben estar en

buen estado de conservación, con superficies de
fácil limpieza y desinfección, ser estancos y contar
con etiquetas identificativas del material transpor-
tado

¿Qué documentación se debe
presentar?
Solicitud dirigida al Servicio de Sanidad Animal,
Dirección General de Ganadería y Pesca, Consejería
de Agricultura y Agua, firmada por el representante,
adjuntando la siguiente documentación:
• Fotocopia compulsada del CIF de la empresa
• Fotocopia compulsada del DNI de la persona

representante
• Memoria descriptiva de la actividad
• Relación de vehículos/contenedores, indicando la

categoría SANDACH del material a transportar

• Fotocopias compulsadas de la documentación de
los vehículos. Fichas técnicas y permisos de circulación

• Plan de trazabilidad donde se acreditan los trans-
portes realizados a través de registros

• Programa de limpieza, desinfección y manteni-
miento de los vehículos/contenedores

¿Cómo se tramita?
En primer lugar se presenta la solicitud junto a la
documentación requerida.

Solicitada la inscripción en el Registro, si la docu-
mentación es correcta, se procederá a la revisión
de los vehículos para comprobar que cumplen los
requisitos exigidos en la normativa. Si la documen-
tación no es correcta, se remitirá un escrito al
interesado que dispondrá de un plazo de diez días
para subsanar las deficiencias y proseguirse la
tramitación anteriormente descrita; en caso de no
presentar la documentación solicitada en el plazo
otorgado, se archivará el expediente.

La Dirección General de Ganadería y Pesca resolverá
estimando o desestimando la inscripción en el
registro, teniendo en cuenta el informe de propuesta
del Jefe de Servicio.

Normativa
• Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre,

por el que se regulan las condiciones de aplicación
de la normativa comunitaria en materia de subpro-
ductos de origen animal no destinados al consumo
humano (BOE 280 de 22/11/03).

• Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009,
por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los
productos derivados no destinados al consumo
humano y por el que se deroga el Reglamento
(CE) nº 1774/2002 (Reglamento sobre subproduc-
tos animales) (DOUE 300 de 14/11/09).

• Reglamento (UE) nº 142/2011 de la Comisión,
de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al con-
sumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo
en cuanto a determinadas muestras y unidades
exentas de los controles veterinarios en la frontera
en virtud de la misma (DOUE 54 de 26/02/11).

• Decreto nº 8/2012, de 3 de febrero, por el que
se dictan normas para la desinfección de vehículos
destinados al transporte por carretera en el sector
ganadero, y se regula el registro de centros de
desinfección de la Región de Murcia. (BORM nº
31 del 07/02/12)

Más información y tramitación: Departamento de Gestión de FROET - 968 340 100
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YA PUEDES DISFRUTAR DE TU
TARJETA FROETGAS

Gracias al acuerdo que FROET ha alcanzado con BMN -
CajaMurcia ahora puedes domiciliar los pagos de tu
tarjeta FROET GAS en el banco o caja de ahorros que
quieras. Solamente necesitas un aval de tu entidad bancaria
que garantice el pago de los consumos realizados.

El importe de los consumos efectuados durante el mes
será cargado en tu cuenta de la entidad bancaria que
designes el día 15 del mes siguiente. Recibirás mensual-
mente una única factura detallada con los consumos
realizados en las distintas gasolineras.

Recuerda que puedes repostar con tu tarjeta FROET-GAS
en la Ciudad del Transporte de Molina de Segura, en el
Centro Integrado de Transportes de Murcia, en FROET-
GAS ANDAMUR de La Junquera (Gerona), Pamplona (Na-
varra) y San Román (Álava).

LLAMA AL   968 340 100
ENTRA EN   www.froet.es

EN MURCIA.
Centro Integrado de Transportes
San Ginés

EN MOLINA DE SEGURA.
Ciudad del Transporte
Avda. Ciudad del Transporte s/n

LA JUNQUERA
Pol. Ind. s/n, Ctra. N. II, A-7 Salida 2
La Junquera (Girona) 

PAMPLONA
Avda. del Este, 1 - Ciudad de Ttes. de Pamplona
Imarcoain (Navarra) 

SAN ROMÁN
Polg. Ind Okiturri s/n, Ctra. N. I, Salida 385
San Román (Alava),
entre Alsasua y Salvatierra.

UTILIZA TU TARJETA
FROETGAS EN
CUALQUIERA DE ESTAS
ESTACIONES DE SERVICIO
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empresario
en marcha

“Uno tiene que hacer
lo que le gusta”

Hnos. Lardín Vivancos, S. L. es una empresa de transporte nacional e internacional de productos
hortofrutícolas asentada en Mazarrón desde 1975. En la actualidad, la organización cuenta con
una flota de 24 vehículos y 30 empleados. Carlos Lardín, gerente de la empresa, cuenta para

En Ruta cómo es su día a día, en el que la unidad de equipo, el respeto y la pasión por el trabajo
constituyen los principales ejes de la empresa.

E. R. ¿Cómo fueron sus inicios en el sector del
transporte? ¿Cuál fue el origen de la empresa?

Carlos Lardín Vivancos. Mi vida siempre ha girado en
torno al transporte. Primero como conductor y luego
como empresario. En un principio, la empresa, constituida
en sociedad en 1991, estuvo gestionada por mi hermano
José y por mí, aunque desde 2006 soy yo quien la dirige
en solitario. Actualmente también trabajan conmigo, en
el Departamento de Administración, mis hijos María
Dolores y Pedro.

Hemos ido creciendo poco a poco, invirtiendo en vehículos
y en instalaciones cuando hemos podido, estando siempre
seguros del paso que dábamos. Quizá por eso, después
de tantos años, todavía seguimos en pie siendo una
empresa íntegra y fiel a nuestros principios.

E. R. ¿Cuál es la principal actividad que desem-
peñan? ¿Qué rutas abarcan?

C. L. V. Nuestra actividad principal se centra en el transporte
nacional e internacional de productos hortofrutícolas.
Fundamentalmente, en un 99%, trabajamos para el Grupo
Hortofrutícola Paloma, cuyas instalaciones están situadas
al lado de Hnos. Lardín. Nuestros destinos más habituales
son Inglaterra, Holanda, Bélgica y Alemania.

E. R. ¿Qué destacaría de la organización que usted
dirige?

C. L. V. Somos un grupo muy sólido formado por 30
empleados, entre personal de oficina, mantenimiento y
conductores. Somos compañeros de trabajo pero también
una familia. Si la gente está a gusto trabaja con ganas,
ilusión, y esto es un valor importantísimo que repercute
en la empresa. Me considero una persona perfeccionista,
detallista y con plena dedicación al trabajo al que tengo
verdadera pasión. Uno tiene que hacer lo que le gusta
y, a pesar de ser una tarea muy dura, muy sacrificada,
no la cambio por nada. Esta es la filosofía que trato de
inculcarles a mis hijos, que empiezan ahora en esta
profesión, y que se asienta sobre el valor del esfuerzo y
el compromiso del trabajo bien hecho. Ahora más que
nunca tenemos que cuidar cada detalle, ser mejores y
más competitivos.

E. R. ¿Cuál está siendo el mayor reto para la
empresa en este actual periodo de crisis?

C. L. V. Tenemos que hacer muchos números y recortar
al máximo en todo lo que podamos. Así, por ejemplo,
tenemos un taller con almacenaje de repuestos, donde
revisamos y reparamos semanalmente los vehículos.

Carlos Lardín Vivancos,
gerente de Hnos. Lardín Vivancos, S.L.



También contamos con un lavadero y un surtidor de gasoil.
Este tipo de cosas nos ayudan a ahorrar un poco. En este
trabajo es fundamental cuidar los vehículos, que son tu
medio de vida. Por eso, además de mimarlos con esmero,
siempre tratamos de renovarlos cada cinco o seis años.

E. R. Según su opinión, ¿cuáles son las necesidades
más urgentes que demanda el sector?

C. L. V. Hay muchísimos frentes abiertos que se acentúan
con esta fuerte crisis económica que estamos viviendo.
Desde la subida del gasóleo, a la excesiva reglamentación
o la dificultad, cada vez mayor, de conseguir buenos
retornos. Luego, también tenemos el problema de los
tiempos de conducción que, en mi opinión, sólo sirve para
ralentizar las flotas y perjudicar al conductor y al empre-
sario.

E. R. ¿Ve alguna solución en el horizonte?

C. L. V. Habría que revisar todas estas normativas en
lugar de imponer otras nuevas y dejarnos respirar un poco.
La verdad es que no veo una salida a corto-medio plazo
pero tampoco podemos dejar de ser optimistas.
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empresario
en marcha

FICHA TÉCNICA

Nombre de la empresa: Hnos. Lardín Vivancos S. L.

Actividad: Transporte nacional e internacional de productos

hortofrutícolas

Gerente: Carlos Lardín Vivancos

Dirección: Avda. Juan Carlos I, s/n. 30870. Mazarrón

Teléfono: 968 590 370

Fax: 968 591 761

Número de trabajadores: 30

Número de vehículos: 24
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Evolución carburantes

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

GASÓLEO GASOLINA SIN PLOMO
Sin impuesto Con impuesto

España 81.4 138.3
Alemania 80.8 152.1
Austria 76.4 144
Bélgica 78.2 146,4
Bulgaria 74 127.5
Chequia 80.1 149.1
Dinamarca 81.1 151.2
Eslovaquia 82.5 147.7
Eslovenia 76.7 135.8
Finlandia 82 157.7
Francia 76.3 143.8
Grecia 86.6 159.1
Holanda 78.6 145.5
Hungría 79.5 149.6
Irlanda 77.6 156.9
Italia 84.1 173.5
Polonia 77.3 137.7
Portugal 83.1 147.3
R. Unido 79 179.1
Rumanía 75.9 132.6
Suecia 79,9 165.8
MEDIA 79.8 151.9

Sin impuesto Con impuesto
España 81.5 149.6
Alemania 78.3 171.1
Austria 73.8 151.7
Bélgica 80.2 171.3
Bulgaria 73.9 132.2
Chequia 74.3 151.2
Dinamarca 83.4 177
Eslovaquia 74.7 158.1
Eslovenia 76.6 151.3
Finlandia 77.4 171.9
Francia 77.2 165.5
Grecia 81.4 184.5
Holanda 78.4 180.9
Hungría 77.7 151.5
Irlanda 69.4 160.1
Italia 82.3 184.8
Polonia 74.1 140.2
Portugal 81.2 171.7
R. Unido 72.6 171.4
Rumania 67.7 127.7
Suecia 76.7 175.7
MEDIA 77.3 167.8

MEDIAS ANUALES DEL GASÓLEO EN ESPAÑA
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MEDIAS MENSUALES DEL GASÓLEO EN ESPAÑA
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PRECIO DEL CARBURANTE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO

FROET GAS

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

En gasolineras murcianas 1,249 1,327

Venta al Público en FROET GAS 1,186 1,277

Precio asociados con tarjeta FROET Gas 1,146 1,237

Precio Estaciones ANDAMUR La Junquera Pamplona San Román

1,178 1,149 1,149

IVA INCLUIDO

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Precios ABRIL 2012 (Expresado en Ctms. euro/litro)

129.9 125.7 126 126.5 125,6 134,6 127,6

75.5 71.9 72.2 72.6 71,8 73 73,6 76,2

130,7 129,5

75,2

133,4

78,1

MEDIA
2012

136,2

80,12

134,6 138,5

79,1 81,9 81,4

138,3
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VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO: MERCANCÍAS
Y VIAJEROS (MAYO 2012)
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Evolución del Crudo Brent
(Expresado en $/barril)

MEDIA MENSUAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABR. 12 MAY.12 Dif. % AB.12 MAY.12 Dif. % ABR.12 MAY.12 Dif. %

ANDALUCÍA 35.198 34.438 -2,16 8.469 8.361 -1,28 4.851 4.893 0,87

ARAGON 10.317 10.240 -0,75 2.136 2.106 -1,40 980 980 0,00

ASTURIAS 5.827 5.742 -1,46 1.522 1.494 -1,84 970 973 0,31

BALEARES 4.360 4.337 -0,53 1.023 1.018 -0,49 1.889 1.930 2,17

CANARIAS 304 311 2,30 802 807 0,62 2.716 2.724 0,29

CANTABRIA 4.511 4.415 -2,13 749 741 -1,07 523 527 0,76

CASTILLA Y LEÓN 18.163 17.920 -1,34 3.315 3.285 -0,90 2.578 2.582 0,16

CASTILLA LA MANCHA 16.347 16.238 -0,67 3.035 3.020 -0,49 1.598 1.600 0,13

CATALUÑA 33.335 32.916 -1,26 10.635 10.444 -1,80 5.247 5.267 0,38

CEUTA 112 107 -4,46 25 25 0,00 17 17 0,00

EXTREMADURA 5.583 5.493 -1,61 1.464 1.467 0,20 953 954 0,10

GALICIA 16.270 16.043 -1,40 2.924 2.825 -3,39 3.659 3.670 0,30

LA RIOJA 2.168 2.155 -0,60 308 308 0,00 179 181 1,12

MADRID 18.373 18.023 -1,90 10.315 10.144 -1,66 6.586 6.601 0,23

MELILLA 42 48 14,29 44 44 0,00 10 10 0,00

MURCIA 12.354 12.310 -0,36 1.651 1.637 -0,85 1.338 1.362 1,79

NAVARRA 4.400 4.370 -0,68 930 928 -0,22 587 587 0,00

PAIS VASCO 11.232 11.077 -1,38 3.649 3.624 -0,69 2.305 2.323 0,78

VALENCIA 28.365 27.712 -2,30 4.846 4.765 -1,67 2.929 2.932 0,10

EMPRESAS TRANSPORTISTAS SERVICIO PÚBLICO
(MAYO 2012)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

ABR.12 MAY.12 Dif. % ABR.12 MAY.12 Dif. % ABR.12 MAY.12 Dif. %

ANDALUCÍA 10.804 10.715 -0,82 4.408 4.350 -1,32 614 617 0,49

ARAGON 2.390 2.374 -0,67 1.237 1.228 -0,73 72 72 0,00

ASTURIAS 2.192 2.178 -0,64 962 951 -1,14 100 100 0,00

BALEARES 961 959 -0,21 534 528 -1,12 90 92 2,22

CANARIAS 2.240 2.228 -0,54 2.351 2.331 -0,85 328 328 0,00

CANTABRIA 1.425 1.416 -0,63 448 444 -0,89 49 49 0,00

CASTILLA Y LEÓN 5.870 5.840 -0,51 1.907 1.887 -1,05 250 248 -0,80

CASTILLA LA MANCHA 5.221 5.216 -0,10 1.647 1.634 -0,79 216 218 0,93

CATALUÑA 10.098 10.011 -0,86 7.002 6.906 -1,37 444 446 0,45

CEUTA 26 25 -3,85 16 16 0,00 2 2 0,00

EXTREMADURA 1.974 1.959 -0,76 737 738 0,14 143 143 0,00

GALICIA 4.876 4.844 -0,66 2.570 2.553 -0,66 318 318 0,00

LA RIOJA 573 571 -0,35 184 181 -1,63 13 13 0,00

MADRID 4.148 4.115 -0,80 5.455 5.394 -1,12 399 400 0,25

MELILLA 11 12 9,09 29 29 0,00 1 1 0,00

MURCIA 3.098 3.084 -0,45 850 839 -1,29 106 107 0,94

NAVARRA 1.805 1.798 -0,39 740 733 -0,95 43 43 0,00

PAIS VASCO 4.212 4.187 -0,59 2.510 2.490 -0,80 213 213 0,00

VALENCIA 5.087 5.030 -1,12 2.672 2.632 -1,50 238 239 0,42

113,43

MEDIA
2012
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BOLSA DE TRABAJO
Categoría Fecha reg. Nombre Localidad Teléfono

Administración 30/05/2012 Tomas Muñoz Sáez Alcantarillla 639558640

Administración / Gestión 08/05/2012 Montserrat López López Alcantarilla 615995930

Administración / Gestión 10/05/2012 Antonio Cerdán Cano Alcantarilla 659681840

Administración / Gestión 16/05/2012 Ana María Zapata Calvo Nonduermas 676793747

Almacén 03/05/2012 Juan Ramón González Navarro 678684148

Almacén 17/05/2012 Antonio Francisco Montoya López Murcia 616686706

Almacén 21/05/2012 Juan Antonio Bañuls López 664132620

Almacén 31/05/2012 Abderrazak  Bourich Los Ramos 649314035

Carretillero 08/05/2012 José Enrique Bullas Noguera Guadalupe 968307330

Carretillero 30/05/2012 José Ángel  López Saavedra Alcantarilla 635197575

Conductor 02/05/2012 Francisco Javier Cuenca Sánchez Elche 607808591

Conductor 02/05/2012 Antonio Pérez Alfonso Campos del Río 665647304

Conductor 02/05/2012 Miguel Ángel Sánchez García Sangonera La Seca 659880884

Conductor 06/05/2012 José Antonio Córdoba Rodríguez Sangonera La Verde Murcia 968868572

Conductor 07/05/2012 Leonel  Cedeño Moreira Los Ramos 650190358

Conductor 14/05/2012 Alberto Castillo Ponce Aljucer 615211657

Conductor 14/05/2012 Jonathan Gracia García Cartagena 666952181

Conductor 14/05/2012 José Ibáñez Ortiz La Alberca 676444823

Conductor 17/05/2012 Dorotea Aurora Ortiz Pintado Nonduermas 699581779

Conductor 17/05/2012 Abel Pérez Mata San Javier 677217896

Conductor 26/05/2012 José Julián González Cuello Cabezo de Torres 669861432

Conductor 30/05/2012 José Antonio Martínez López 622701091

Contabilidad 09/05/2012 Ana Martínez Martín Murcia 648447161

Contabilidad 14/05/2012 José Pascual García Miñano Blanca 633561774

Formación 24/05/2012 Darío Tomás Ruiz Ibáñez Murcia 626103177

Import/Export 01/05/2012 Amy Christie La Alberca 622052418

Import/Export 23/05/2012 Alejandro Guijarro Escudero Puente Tocinos 646942776

Informática 11/05/2012 Pedro Jesús Giménez Guardiola Cieza 649029937

Mozo almacén 10/05/2012 José Raúl Martínez Moreno Murcia 663026668

Nacional 08/05/2012 José Luis Plaguenzuelo Medina Murcia 968903231

Nacional 10/05/2012 Jesús Turpín Pérez La Alberca 630284669

Nacional 16/05/2012 Miriam López Sánchez El Puntal 673380594

Nacional 22/05/2012 Antonio López Torrente Murcia 644201420

Nacional 23/05/2012 Antonio José Quereda Celdran Cabezo de Torres 606545540

Nacional 23/05/2012 Juan Antonio Serrano Gómez Lorquí 616462030

Nacional 24/05/2012 Samuel Matouk Martínez Murcia 691840544

Nacional e internacional 02/05/2012 Juan Ignacio  Cordero Delgado Molina de Segura 608711165

Nacional e internacional 08/05/2012 Francisco M. Jara Pérez Javalí Nuevo 669643363

Nacional e internacional 08/05/2012 Juan  López Arróniz Torreagüera 617846507

Nacional e internacional 08/05/2012 Narciso  Torralba Fernández El Algar 968135626

Nacional e internacional 10/05/2012 Diego Cánovas Tudela Totana 628618300

Nacional e iInternacional 10/05/2012 Emmanuel Fernández Quesada Alcantarilla 636313236

Nacional e internacional 11/05/2012 Francisco Castillo Alabarce El Algar 609164924

Nacional e internacional 14/05/2012 Oscar García Martínez Las Torres de Cotillas 622691112

Nacional e internacional 18/05/2012 Ángela Gallego Montoya Molina de Segura 673972120

Nacional e internacional 18/05/2012 Francisco Zaragoza Molero Cartagena 609323543

Nacional e internacional 19/05/2012 Rossen Dantchev Aljucer 653605604

Nacional e internacional 23/05/2012 José Antonio Ardil Conesa Cartagena 606565448

Nacional e internacional 23/05/2012 Fernando Palazón Molina 968645318

Nacional e internacional 25/05/2012 Francisco Ginés Cervantes Barnet Cartagena 636379078

Nacional e internacional 28/05/2012 Francisco Martínez Carrasco 610291078

Nacional e internacional 28/05/2012 José Valero  Valero García 618439714

Nacional e internacional 29/05/2012 Leonel Alfonso Cedeño Moreira Los Ramos 650190358

Nacional e internacional 29/05/2012 Vicente Muñoz Llueca 679819054

Nacional e internacional 30/05/2012 Antonio Rivera García Murcia 671882392

Operario 24/05/2012 Omar Euclides Ibarra Bustamante Puente Tocinos 644037774

Recepcionista 17/05/2012 María Dolores Martínez Pérez Churra 659405623

Regional 18/05/2012 Jesús  Coronado Gris Águilas 668809621

Regional 29/05/2012 Francisco  Martínez Agüera Cartagena - Murcia 659599065

Responsable tráfico 08/05/2012 Pascual Piñera Marín Abarán 669427132

Responsable tráfico 15/05/2012 Juana  Herrero Abellán Beniaján 616687828

Responsable vehículos 28/05/2012 Carmelo Sánchez Ortega Barqueros 681291986

RRHH 31/05/2012 Clara Cecilia Chamie Mazzillo 636649483
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IO • Se necesitan dos conductores con vehículo propio, uno de 3.500

y el otro de 16.000 kg, para reparto en Murcia. Los vehículos deben

ser isotermos y con plataforma elevadora. Interesados contactar

con Toñi Morales en el 968 287 333

• Empresa de transportes en cisternas alimentarias dispone de cargas

regulares todo el año a nivel nacional e internacional. Transportan

productos a granel en cisternas alimentarias.

• Necesitan cubrir ciertas rutas con transportistas autónomos con

vehículos propios que estén interesados en hacer transporte nacional

e internacional. Los interesados, pueden ponerse en contacto con:

Raluy, s.l. Teléfono 902 20 52 50  www.raluy.es - mraluy@raluy.es

• Empresa distribuidora de pescados y mariscos quiere externalizar la sección

de transporte de mercancías por carretera con sede en Benavente con

tarjeta MDP, cuatro camiones y ocho furgones con rutas y trabajo

garantizado. En el caso de estar interesados, pueden ponerse en contacto

a través del correo electrónico: empresa.productosfrescosdelmar@gmail.com

o llamando al teléfono 606 371 639

VE
NT

A • Venta semirremolque caja abierta Lecitrailer año 2004, precio a

convenir. Pedro Jose del Cerro. 699 702 747 - 968 893 823

• Se vende cabeza tractora MAN 480 con Tautliner. Tarjeta y trabajo

fijo, viajes a Italia. Precio a convenir. Interesados contactar con

Pedro en el teléfono 609 605 935

• Empresa logística situada en El Palmar ofrece todas las combinaciones

de soluciones de almacenaje para la cadena de suministro, incluyendo:

almacenaje a temperatura ambiente -almacenaje a temperatura

controlada - Materia Prima -Productos terminados- Interesados

contactar con el teléfono 968 214 040- Fax: 968 223 623  - 649

909 294 - email: info@greenfresh.es

• Se vende camión Nissan Atleon 6460GXP. Prácticamente nuevo. Sólo

800 km. Plataforma de 1.000 kg, frío Carrier XARIOS 500 4.20m

interior. MMA 5.600 kg y carga útil 2.200 kg. Precio a convenir.

Interesados contactar con José González en el teléfono 696 414 205

• Se vende semirremolque caja abierta, marca Lecitrailer, modelo.

SE-3ES-A con  Tara: 7.400 Kg. PTMA/PMA: 36.500.  Altura: 4.00,

 ancho: 2.55 y largo: 13.92. Precio a convenir. Interesados pueden

contactar con el teléfono 968 641 380

• Transportes El Mosca vende contenedores de 20 pies en muy buen

estado. Precio 1.800 euros. Interesados pueden contactar con Pedro

José Hernández en el teléfono 968 389111

OF
ER

TA
S • Empresa de logística y transportes nacionales e internacionales

busca comercial de tráfico con experiencia y cartera de clientes

para la contratación de cargas. Disponemos también de un almacén

para el almacenaje y distribución de mercancías. Email de contacto:

blastrans@blastrans.com

• Se oferta un puesto de conductor de furgoneta menos de 3.500

kg. Funciones: distribución y reparto de mercancía en Murcia

capital y alrededores. Condiciones: menor de 30 años. Carné de

conducir tipo B. Título de Capacitación Profesional del Transporte

de Mercancías. Residente en Murcia y alrededores. Tipo de contrato:

Indefinido. Retribución: según convenio.

Interesados contactar con Marcos Sicilia: serviciliaslu@hotmail.com

o en el teléfono  629 218 747.

• Empresa de Archena selecciona persona que tenga contactos para

retorno de transporte internacional con experiencia. Interesados

contactar con Emilio en el 609 905 487

ESPAÑA
DÍAS FESTIVOS´12

Julio
25 miércoles, Santiago Apóstol y Día Nacional de Galicia

Agosto
15 miércoles, Asunción de la Virgen

EUROPA
DÍAS FESTIVOS´12

Austria
15 de agosto, La Asunción

Croacia
5 de agosto, Día de Acción de Gracias
15 de agosto, La Asunción

Eslovaquia
5 de julio, Santos Cirilo y Metodio
29 de agosto, Aniversario del Levantamiento
Eslovaco

Eslovenia
15 de agosto, La Asunción

Grecia
15 de agosto, La Asunción de Nuestra Señora

Francia
14 de julio, Fiesta Nacional de la Bastilla
15 de agosto, La Asunción de Nuestra Señora

Hungría
20 de agosto, Fiesta Nacional

Italia (días festivos y de circulación densa)
6, 13 y 20 de julio, 16'00 h - 23'00 h
7, 14, 21 y 27 Julio, 07'00 h - 23'00 h
27 de julio, 14'00 h - 23'00h
3 de agosto, de las 16´00 al 4 agosto, a las 23´00 h
10 de agosto, de 14'00 h - 23'00 h
24 de agosto, de 16'00 h-  23'00 h
11, 15, 18 y 25 de agosto, de 07'00 h - 23'00 h

Luxemburgo
15 Agosto, La Asunción

Polonia
15 de agosto, La Asunción

Portugal
15 de agosto, La Asunción

Reino Unido
12 de julio, Día Festivo (Irlanda del Norte)
6 de agosto, Día Festivo (Escocia)
27 de agosto, Fiesta del Verano (Inglaterra, Gales
e Irlanda del Norte)

República Checa
5 de julio, Santos de Cirilo y Metodio
6 de julio, Aniversario de la muerte de Jan Hus
(1415)

Rumanía
15 de agosto, La Asunción

Suiza
1 de agosto, Fiesta Nacional

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

Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, Letonia,
Lituania, Macedonia (Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbekistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tadjikistán, Turkmenistán, Turquía y Ucrania.
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Horario de verano de Atención al Público
en FROET
El horario de atención al público en las oficinas de FROET,
entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive,
es de 08:00 horas de la mañana a 15:00 h

Entrega y recogida de documentación
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 su
disposición un buzón a la entrada de la puerta principal de
nuestra sede.

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

Visados de mercancías para julio-agosto
Durante el presente mes de julio deben visarse obligatoriamente
las autorizaciones de transporte de mercancías por carretera
y las de operador de transporte para todas aquellas empresas
cuyo NIF o CIF termine en 7.

Asimismo, durante el mes de agosto no se realizarán visados.

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

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

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

Exigencia de establecimiento empresarial
Como novedad, en 2012 se introduce la exigencia de que cada
empresa tenga un establecimiento efectivo y fijo en España,
con un local en el que se conserven los documentos principales
de la empresa, al que puedan acceder los servicios de inspección
del transporte (autoridad competente).

La Dirección General de Transporte Terrestre ha emitido la
resolución de coordinación 1/2011, que da cumplimiento a
esa obligación incluida enel Reglamento CE 1071/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo permitiendo que, cuando
las empresas tengan su establecimiento empresarial en el
domicilio particular de una persona física, se indique otro local
del que disponga por algún título válido en derecho, al que
los servicios de inspección puedan acceder para comprobar su
documentación o, en caso contrario, que autoricen expresa-
mente el acceso de éstos al domicilio particular de que se trate.

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

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

Los nuevos retrovisores reducen un 21,5%
los accidentes

Tras la entrada en vigor de la directiva europea que
obligaba a instalar espejos retrovisores suplementarios,
con el fin de reducir los ángulos muertos en los vehículos
pesados, los accidentes de tráfico que implicaron a
camiones o autobuses en Europa han bajado un 21,5%
y las víctimas por esa causa un 27,5%.

Sube Baja

Andalucía incrementará el céntimo
sanitario hasta 4,8 céntimos de euro

El pasado 14 de junio, la Federación Andaluza de
Transportes (CETM Andalucía) se reunió con la Direc-
tora General de Tributos de la Junta de Andalucía,
Rosario Gómez García, para proponer medidas com-
pensatorias ante la inminente subida  del céntimo
sanitario en Andalucía, que actualmente está en 24
€/1000 litros y que pasará a 48 €/1000 litros.
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