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GUERRA A LA REFORMA
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En estas mismas páginas comentaba que la anunciada
reforma laboral del Gobierno del Partido Popular debía
afrontarse con la máxima celeridad y sin complejos, ya que
de una u otra manera los sindicatos se echarían a la calle
y no con la misma timidez que lo hicieron con las reformas
del Gobierno del Partido Socialista. La premura obedecía a
que España no puede aguantar ni un minuto más sin que
se adopten aquellas políticas necesarias para la generación
de empleo y reactivación de la actividad económica y,
además, esta reforma debía afrontar, de una vez por todas,
aquellos aspectos que impedían a la empresa adaptarse a
la realidad de cada momento y competir en un mercado
cada día más exigente.

Pues bien, ya tenemos reforma y, como era de esperar,
sindicatos y Partido Socialista se han unido de la mano para
protestar contra la misma. Que los sindicatos se manifiesten
es natural. Que lo haga el Partido Socialista, enviado con
contundencia a la oposición por la voluntad mayoritaria de
los españoles expresada en las urnas, parece una estrategia
pensada para tratar de conseguir un estado de tensión que
sirva para amedrentar al Gobierno y conseguir así lo que no
pueden en el Parlamento, dada su diezmada representación.

Ellos sabrán si esta estrategia es la más razonable en una
situación tan complicada, donde la llamada a la responsa-
bilidad y la serenidad sería, a mi juicio, lo más aconsejable.

Los sindicatos, por su parte, están presentado la Reforma
del Gobierno como un ataque frontal y desmedido contra
los derechos de los trabajadores. Esto no es así por mucho
que pretendan retorcerlo. La Reforma lo que sí hace es
reducir el poder de unos sindicatos de clase trasnochados
con la modificación de la negociación colectiva que considera
la prevalencia del convenio de empresa sobre los de ámbito
superior. Esto permitirá una negociación más cercana y
realista, cuando los interlocutores sean los representantes
de los trabajadores en la empresa y el propio empresario
y no unos liberados sindicales, procedentes normalmente
de grandes empresas o de la Administración, que llevan
años sin dar un palo al agua y son los responsables de la
negociación de convenios sectoriales cuya problemática
desconocen. Tampoco podrán ahora bloquear el descuelgue
de empresas de los convenios. Por esto, y no porque la
reforma suponga un retroceso en las conquistas sociales y
los derechos de los trabajadores, es por lo que los sindicatos
están que trinan y también, aunque no se atreven a decirlo,
por el recorte de las subvenciones que venían percibiendo.
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El pasado 3 de febrero, el Comité Nacional de Transporte
por Carretera (CNTC) mantuvo el un primer encuentro con
el nuevo director general de Transporte Terrestre, Joaquín
del Moral, y todo su equipo, a quienes se informó sobre la
situación de extrema dificultad por la que atraviesa el
transporte de mercancías por carretera, al tiempo que se
propusieron una serie de asuntos prioritarios que el ministerio
de Fomento debería afrontar de manera inminente, de entre
los que destacamos los siguientes:

Modificación de la ley del contrato de transporte
En materia normativa, tras el lamentable fracaso de la última
reunión mantenida con los representantes de los cargadores,
se ha exigido a Fomento la modificación inmediata de la ley
de contrato de transporte en cuestiones fundamentales como
la aplicación de la cláusula de revisión de los contratos en
función de la variación del coste del combustible y el plazo
de pago obligatorio a 30 días, eliminando la posibilidad del
pacto en contrario y estableciendo un baremo sancionador
para los incumplidores.

Céntimo sanitario y otras ayudas
Respecto a la fiscalidad, el CNTC ha solicitado la devolución
total del céntimo sanitario a los transportistas y se ha
ratificado su posición de rechazo total a la puesta en marcha
en España de la Euroviñeta.

Por otro lado, se ha solicitado que no se reduzca, como ya
se ha hecho en años anteriores, las partidas presupuestarias
destinadas a la formación, el abandono de la actividad, el
desarrollo del I+D y de los planes de internacionalización,

entre otros, al considerarse
todos elementos funda-
mentales de cara a facilitar
la modernización y res-
tructuración del sector.

Por su parte, del Moral se
ha manifestado consciente
de la delicada situación del
sector y se ha comprome-
tido a colaborar dentro de
lo posible con el CNTC para
coordinar medidas que, teniendo en cuenta la complicada
situación general, impulsen la competitividad y productividad
del transporte de mercancías por carretera.

Finalmente, Carmen Librero, Secretaria General de Transportes,
se ha incorporado a la reunión para hacer también suyo el
ofrecimiento de colaboración y diálogo de la dirección general
y animar a los transportistas a seguir trabajando para salir
de la crisis.

La CETM valora el encuentro como un punto de partida,
después del cual se hace necesario el máximo esfuerzo de
todos en la puesta en marcha de las medidas propuestas a
la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio
de Fomento, que deben servir para corregir la actual situación
de crisis y sentar unas bases firmes para la existencia de un
transporte de mercancías por carretera sostenible, eficiente
y competitivo, lo que es absolutamente necesario en aras a
la recuperación de toda la economía española en su conjunto.

El Comité Nacional se reúne con el
nuevo Director General de Transporte
Terrestre

En un recurso interpuesto por la asesoría jurídica de FROET, en
un procedimiento sancionador tramitado por la Delegación del
Gobierno en Andalucía por el hecho de no llevar el conductor
insertado en el tacógrafo la hoja de registro o tarjeta de conductor
durante su tránsito por Marruecos (calificado como infracción

muy grave del artículo 140.22 de la LOTT), el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia ha considerado en
sentencia dictada el 30 de enero de 2012 que, “no apareciendo
que Marruecos se hubiera adherido al AETR, no le es
posible aplicar los principios contenidos en éste, a la
vista del punto 4 de ese Acuerdo, y, por tanto, no tiene
obligación de llevar inserta la correspondiente tarjeta
de conductor durante el tramo que circule por ese
país”.

Por tanto, para acreditar tal conducción en ese país a los efectos
de justificar la actividad durante el día en curso y los 28 días
anteriores, bastará confeccionar la correspondiente 'Leave letter'
o Certificado de Actividades, consignando en la casilla 17, la
referencia a que, durante las fechas a que se refiere dicho
documento, condujo un vehículo excluido del ámbito de aplicación
del Reglamento (CE) nº 561/2006 o del AETR.

Esta sentencia viene a clarificar la controversia existente sobre la
obligación de llevar insertada la tarjeta de tacógrafo digital o
discos diagrama durante el tránsito en aquéllos países no firmantes
como en el caso de nuestro vecino, el Reino de Marruecos.

Para más información pueden ponerse en contacto con el Depar-
tamento de Documentación o con la Asesoría Jurídica de FROET.

Un juzgado de
Murcia ratifica que
no es obligatorio
llevar el disco
diagrama o la tarjeta
de conductor en
Marruecos
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FROET reclama el pago de las
subvenciones a transportistas
concedidas en 2009
La orden de 26 de septiembre de 2009 de la Consejería de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio regulaba la convo-
catoria y las bases para conceder ayudas a los transportistas
murcianos, para poner en marcha proyectos de aplicación de
sistemas de prevención de riesgos laborales, implantación
de sistemas de control y gestión de flotas o introducción de
nuevas tecnologías.

Transcurridos dos años desde la orden de concesión de dicha
subvención, la mayoría de los beneficiarios aún no han

cobrado las cuantías acordadas sin que la administración
regional haya dado ningún tipo de explicaciones.

Por ello, FROET mantendrá en breves fechas, una reunión
con el recientemente nombrado Director General de Trans-
portes, Antonio Sánchez-Solís, en la que entre otros asuntos
se le solicitará la agilización del pago de las subvenciones
que se les adeuda a las empresas de transporte de mercancías
por carretera murcianas, con motivo de la referida orden.

Convocatoria de Capacitación Profesional,
Consejero de Seguridad y CAP 2012
Han sido publicadas en el BORM las convocatorias de pruebas para
la obtención del Certificado de Competencia Profesional (antigua
Capacitación Profesional) para ejercer la actividad de transportista
por carretera, la de Consejero de Seguridad de Mercancías Peligrosas
y del Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

1- Convocatoria Certificado de Competencia Profesional
(antigua capacitación)
a) Plazo de admisión de solicitudes y abono de tasas:

El plazo de presentación de solicitudes y abono de tasas será del 1 al
23 de marzo de 2012 ambos inclusive.

b) Fechas y lugares de los exámenes
La prueba de Transporte Interior e Internacional de Mercancías se
celebrará el día 12 de mayo de 2012. La hora y el lugar están por
determinar.

La prueba de Transporte Interior e Internacional de Viajeros, se celebrará
el 14 de mayo de 2012. La hora y el lugar están por determinar.

2-Convocatoria de Consejero de Seguridad de Mercancías
Peligrosas
a) Plazo de admisión de solicitudes y abonos de tasas:

El plazo de presentación de solicitudes y abono de tasas de la primera
convocatoria, tanto de acceso como de renovación, será del 1 al 23
de marzo de 2012.

El plazo de presentación de solicitudes y abono de tasas de la segunda
convocatoria de exámenes para renovación será del 12 al 19 de junio
de 2012 ambos inclusive.

b) Lugar, fecha y hora de los exámenes
El lugar de las Pruebas será el Salón de Actos de la Consejería de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio sita en Plaza Santoña nº 6.

Las fechas de las pruebas del año serán:
Primera convocatoria (acceso y renovación):

Modalidad: Carretera.
Examen global de todas las especialidades: El día 29 de mayo de
2012 a las 17:00 horas.

Segunda convocatoria (renovación):
Modalidad: Carretera.
Examen global de todas las especialidades: El día 17 de octubre
de 2012 a las 17:00 horas.

Resto de exámenes:
El examen de las especialidades de la primera y segunda convocatoria
que no tienen señalada fecha, hora ni lugar, se celebrarán el mismo
día y hora o en fechas próximas a la indicada al examen global de
carreteras de la misma convocatoria y cuyo señalamiento realizará el
Tribunal, exponiendo al menos con 10 días de antelación en los
tablones de anuncios y en la página WEB de la Dirección General de
Transportes y Puertos de la Región de Murcia el Acuerdo de Convocatoria
complementario.

3- Convocatoria 2012 exámenes CAP
Se convocan seis pruebas durante todo el año 2012 para la obtención
del Certificado de Aptitud Profesional acreditativo de la cualificación
inicial, para los permisos de conducción de las categorías D1, D1+E,
D y D+E y para las categorías C1, C1+E, C y C+E o de ampliación,
a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
las fechas que se indican en la base Quinta.

a) Plazos de admisión de solicitudes y tasa de cada
convocatoria y fecha de examen.

Conv. Fecha admisión solicitudes    Fechas examen
1.ª   Del 25 de enero al 13 de febrero     7 de marzo
2.ª   Del 8 de marzo al 27 de marzo      25 de abril
3.ª   Del 2 de mayo al 21 de mayo        6 de junio
4.ª   Del 7 de junio al 26 de junio         18 de julio
5.ª   Del 24 de agosto al 12 de sep.       3 de octubre
6.ª   Del 10 de octubre al 24 de octubre  21 de noviembre

b) Lugar y hora de cada ejercicio
El lugar y hora de realización de las pruebas se harán públicos mediante
resolución de la Dirección General de Transportes y Puertos y se
publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Nuestro Departamento de Gestión puede tramitarle las
solicitudes a dichas pruebas.
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FROET firma un
acuerdo con
Orange con
ventajas muy
interesantes para
los asociados
Con la finalidad de hacer nuestras empresas más competitivas
en unos momentos tan complicados económicamente, FROET
ha firmado un acuerdo de colaboración con la compañía de
telefonía móvil Orange, que permitirá a nuestros asociados
disfrutar de unas condiciones excepcionales en los servicios
de telefonía y que resumimos a continuación:

Cuotas
- Cuota de alta y cuota mensual: 0 euros
- Opción de tener un número fijo asociado al móvil por sólo

3 euros al mes.

Tarifas de voz
- Llamadas internas gratuitas entre las líneas del contrato que

incluye también las llamadas a FROET y a todos los asociados
suscritos al acuerdo.

- Llamadas nacionales a móviles o fijos: 3,75 céntimos de
establecimiento de llamada y 3,75 céntimos por minuto.

- Llamadas internacionales y roaming con descuentos muy

importantes y sin establecimiento de llamada.
- SMS nacionales a cualquier operador a 7,5 céntimos.

Bonos de datos
- Bonos mensuales de correo en el móvil y de servicio Blackberry

desde 8 euros
- Bonos mensuales de banda ancha móvil desde 11 euros

Atención al cliente
Servicio más cercano e inmediato con un gestor personal y
presencia de Orange en las instalaciones de FROET.

Cantabria devolverá el total del 'céntimo
sanitario' y Castilla y León la mitad
El Gobierno de la Comunidad de Castilla y León abonará
finalmente a los transportistas 2,4 céntimos, la mitad del
Impuesto Sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocar-
buros o “céntimo sanitario” a través de la fórmula del Gasóleo
Profesional. Así lo acordaron el consejero de Fomento, Antonio
Silván, y la de Hacienda, Pilar del Olmo, tras una reunión
mantenida con los responsables de varias federaciones de
transportistas y supondrá un cierto alivio para los transportistas
que solicitaban la devolución íntegra del céntimo sanitario.

De esta forma, Castilla y León se une a la Comunidad Valen-
ciana y Cantabria en la decisión de devolver el céntimo
sanitario. Los beneficiarios de esta devolución serán los
transportistas con vehículos de más de 7,5 toneladas, que
reposten en dichas comunidades con tarjetas autorizadas.

En Cantabria, el gobierno ha optado por devolver el 100 %
de los 4,8 céntimos a los transportistas. Aún así, ciertas
asociaciones de transportistas han manifestado su rechazo al

considerar que la devolución deja al margen a los transportistas
de vehículos ligeros.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) mostró su oposición y rechazo a la aplicación del
céntimo sanitario en estas comunidades como también lo
hiciera en su día con la implantación en la Región de Murcia
reclamando a los gobiernos regionales devolución a través
del gasóleo profesional. De momento, en Murcia aún no se
han pronunciado las autoridades competentes en transporte
y hacienda.

Actualmente, según el observatorio de costes del ministerio
de Fomento, el combustible supone el 35% de los costes de
explotación de una empresa de transportes, por lo que la
aplicación de este impuesto genera un elevado sobrecoste
que pone aún más en una posición difícil de las empresas de
transporte y afecta negativamente a la competitividad de toda
la economía española.

Más información
652 278 234
orange@froet.es

Sergio Riolobos Anglés, Director Territorial del Levante France Telecom España



8

La reforma laboral da
más poder a las
empresas para gestionar
las condiciones de trabajo
Mediante la fórmula de Decreto Ley (nº 3/2012 de 10 de
febrero, BOE Nº 36 de 11/02/2012), el Gobierno ha presentado
un paquete de medidas, entre las que destacan el abarata-
miento del despido y la creación de un contrato indefinido
para empresas de menos de 50 trabajadores.

En esta nueva normativa laboral, que entró en vigor el pasado
20 de febrero, se reducen al mínimo los modelos de contra-
tación y se generaliza el despido de 20 días por año trabajado
como despido procedente. Son los principales ejes del cambio
de modelo en las relaciones laborales de los trabajadores.
También se incentivarán los contratos a tiempo parciales y
el teletrabajo como fórmulas catalizadoras para fomentar el
empleo entre los españoles, sobre todo, entre los más jóvenes.

La reforma laboral no solo afectará a los profesionales del
sector privado, sino que también implicará al personal laboral
que trabaja para las administraciones públicas cuyas relaciones
laborales están reguladas por medio de convenios colectivos.
Estas son, en líneas generales, las novedades introducidas
en el Decreto Ley:

Contratos
Entre las medidas para el fomento de la contratación indefinida
se establece el límite para los encadenamientos de contratos
temporales en 24 meses a partir del año 2013. Además se
impulsan los contratos a tiempo parciales de carácter indefi-
nido, flexibilizando las horas de trabajo; con ello los empre-
sarios tendrán un mayor poder de decisión para dictaminarlas
a partir de ahora. Por lo que respecta a los contratos para
la formación y el aprendizaje, se estipula en 30 años la edad
máxima para su acceso hasta que la tasa de paro no baje
del 15%, cuando ahora supera el 20%. Por otro lado, tras
agotar un periodo de formación en una actividad, el trabajador
afectado podrá utilizar esta modalidad de contrato en otros
sectores.

Se ha creado un nuevo tipo de contrato indefinido para las
pymes con menos de 50 trabajadores, que tendrá como
principal novedad una deducción de 3.000 euros por la
contratación de su primer trabajador con menos de 30 años.
Para este tipo de empresas, se establece una bonificación
de hasta 3.600 euros destinados a la contratación de jóvenes
parados entre 16 y 30 años, y de hasta 4.500 euros para los
desempleados de larga duración que rebasen los 45 años.

Convenios
La principal novedad es que los convenios de empresa tendrán
prioridad sobre los de carácter sectorial, ante la posibilidad
real de no aplicar el convenio colectivo en momentos de crisis
económica. Su prórroga máxima alcanzará los dos años como
tope máximo.

Despidos
La medida más llamativa es que los contratos indefinidos
ordinarios con una indemnización de 45 días por año trabajado
y un máximo de 42 meses cobrados desaparecen desde este
momento. A partir de ahora pasa a 33 días por año trabajado
y un máximo de 24 meses. En el caso del despido procedente,
la indemnización bajará hasta 20 días. Para optar por este
modelo, la empresa podrá alegar pérdidas en sus resultados
empresariales o caída en sus ventas durante tres trimestres
consecutivos. Los trabajadores que tienen hoy un contrato
indefinido se beneficiarán de una indemnización de 45 días
por año por despido improcedente.

Prestaciones por desempleo
Otro aspecto que se debe destacar en esta reforma laboral
recién aprobada es que no se modifican las prestaciones por
desempleo, que quedan como hasta ahora. La única novedad
será la adopción de medidas para evitar el fraude entre las
personas que la cobren de manera injusta.

ETT y teletrabajo
Las empresas de trabajo temporal serán colaboradoras con
los servicios públicos de empleo en su afán de facilitar un
puesto de trabajo. Y en lo referente al teletrabajo, se ha
anunciado que por primera vez se regulará esta actividad,
aunque sin concretar en qué condiciones ni bajo qué normativa.

Movilidad laboral
Se facilita la adaptación de las condiciones laborales a la
realidad de la empresa a través de tres medidas expresadas
en el nuevo texto legal:
- La modificación de las funciones de los empleados según

las necesidades de las empresas.

- La variación de la jornada de trabajo y simplificación de los
trámites.

- El establecimiento de incentivos para la reducción de la
jornada laboral o la suspensión temporal del contrato, ante
situaciones de disminución de la demanda.

Emprendedores, autónomos y pymes
Se darán mayores facilidades para que los jóvenes puedan
crear su propia empresa, al poder captar la totalidad de sus
prestaciones por desempleo.

Hasta ahora solo podrían cobrar hasta el 60% de la prestación
en un único pago, como norma general, y hasta el 80% en
el caso de los jóvenes menores de 30 años o mujeres menores
de 35 años. Tan solo los trabajadores autónomos con una
minusvalía de un tercio de sus facultades podían solicitar la
cantidad total de su prestación social.



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.



Observatorio
de los costes

OBSERVATORIO DE COSTES - 31 de octubre 2011

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

Vehículo 3 ejes carga general
El Observatorio de Costes es un estudio elaborado
por el Ministerio de Fomento que, tras los acuerdos
del junio de 2008, es de publicación trimestral y
refleja la evolución de los costes de los transportes
de viajeros y de mercancías.

Su finalidad es proporcionar elementos de juicio
fiables a partir de los cuales las partes contratantes
puedan acordar libremente el precio que estimen
más conveniente con la certeza de estar haciéndolo
sobre bases razonablemente contrastadas.

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos,
actualizados a 31 de octubre de 2011, de los tipos
de vehículos estudiados en el Observatorio de Costes.

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

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

Vehículo 3 ejes carga general
Costes Directos a 31 de octubre de 2011

Hipótesis:
Vehículo 3 ejes carga general (325 CV. MMA= 26.000 Kg. - Carga útil= 16.000 Kg.)
Kilómetros anuales recorridos= 95.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga= 80.750 85,0%
Kilómetros anuales en vacío= 14.250 15,0%
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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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Francia sancionará la
instalación de avisadores
de radares
Recientemente ha entrado en vigor en
Francia una normativa por la que se
agravan determinadas sanciones de
infracciones en carretera.

Entre otras medidas, se sancionará con
1.500 euros la detección y utilización
de aparatos de aviso de radares. Además,
se confiscará el aparato.

En cuanto a los radares fijos, se seguirán
señalizando por medio de paneles que
a su vez se irán sustituyendo progresi-
vamente por radares “pedagógicos”
que indiquen la velocidad sin sancionar.

Industria confirma la
profesionalidad de los
talleres instaladores de
tacógrafos digitales
La Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas ha desarrollado durante el
año 2011 una campaña de comproba-
ción del cumplimiento de requisitos
reglamentarios y auditoría de los siste-
mas de calidad obligatorios según lo
dispuesto en el Real Decreto 425/2005,
implantados en los Centros Técnicos de
Tacógrafos Digitales de la Región de
Murcia.

Una vez concluida la misma, en un acto
organizado por FREMM y el Gremio
Regional de Talleres de la Región de
Murcia (GRETAMUR), integrante de la
patronal sectorial, y ante unos 40 repre-
sentantes de los talleres que prestan
estos servicios y de las principales enti-
dades certificadoras, se presentaron los
resultados obtenidos.

Francisco González Cubero, jefe de Ser-
vicio de Industria de la Dirección General,

analizó los requisitos técnicos según el
Real Decreto 425/2005. A continuación,
se abordó la ponencia sobre “Entidades
certificadoras: acreditación y revisión de
Certificados”, por Miguel Ángel Fornet
Campoy, jefe del Servicio de Planificación
Industrial y Energética y finalmente Raúl
Vidal Moreno, inspector Industrial de
esa Dirección presentó los resultados
de la Campaña de inspección sobre
denominada “Buenas prácticas y ele-
mentos de mejora”, quien se refirió a
los requisitos técnicos, la exposición al
público de información, formación y
adiestramiento o las placas de instala-
ción, precintos y tarjetas inteligentes,
entre otros aspectos.

Se publican las
restricciones a la
circulación para 2012 en
España y Europa
El BOE nº 30 de 4 de febrero de 2012,
ha publicado la Resolución de 24 de
enero de 2012 de la Dirección General
de Tráfico, por la que se establecen
medidas especiales de regulación del
tráfico en las carreteras nacionales du-
rante el año 2012 (excepto Cataluña y
País Vasco).

También se han publicado sendas reso-
luciones en los correspondientes diarios
oficiales que establecen medidas de
regulación de la circulación y el trans-
porte de mercancías por carreteras de
Cataluña y el País Vasco para 2012.

También disponemos de las prohibicio-
nes de circulación para los vehículos
pesados establecidas en los países eu-
ropeos para el año 2012, donde se
incluyen los días festivos.

Más información en www.froet.es, o en
nuestro Departamento de Información
y Documentación.

Desplome de las
matriculaciones en enero
Las matriculaciones de vehículos indus-
triales durante el pasado mes de enero
en el mercado español se situaron en
1.202 unidades, lo que representa una
caída del 16,2% en comparación con
las cifras del mismo mes del año anterior,
según los datos suministrados por la
Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones (Anfac).

Según Anfac, el actual ejercicio no ha
comenzado "demasiado bien" para el
segmento de los camiones, ya que ha
experimentado una caída sensible, a
pesar de que el primer mes de 2010
también registró un volumen bajo de
matriculaciones.

La patronal de los fabricantes aseguró
que la falta de acceso al crédito ha
condicionado el comportamiento comer-
cial de este segmento de mercado. "Si
las condiciones de confianza empresarial
mejoraran y el flujo de crédito volviera
a niveles más adecuados, este mercado
debería poder retornar a cifras más
acordes con su potencial de crecimien-
to", explicó la organización.

Asimismo, la Asociación explicó que el
volumen actual de matriculaciones de
este tipo de vehículos se encuentra "muy
por debajo" de lo que podría conside-
rarse "normal" para un nivel de desa-
rrollo económico como el español.

Por segmentos, las entregas de camio-
nes ligeros (de 3,5 a 6 toneladas) se
situaron en 42 unidades en enero, un
60,7% menos, mientras que las de
camiones de tamaño medio (entre 6
y 16 toneladas) cayeron un 30,7%,
hasta 167 unidades. Las ventas de
camiones pesados (de más de 16
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toneladas) bajaron un 8,6% el mes
pasado, hasta 993 unidades.

En enero se vendieron en España un
total de 152 autobuses, autocares y
microbuses, un 63,5% menos. Las ma-
triculaciones de autobuses y autocares
se redujeron un 58,2% en enero, con
122 unidades, y las de microbuses dis-
minuyeron un 75,8%, hasta 30 unidades.

El volumen comercial conjunto de camio-
nes y autobuses en el mercado español
durante el mes pasado se situó en un
total de 1.354 unidades, lo que repre-
senta una cifra un 26,8% inferior a la
contabilizada en el mismo mes de 2010.

Industria descarta imponer
el 'céntimo verde' para
los carburantes
Desde el Ministerio de Industria ya se
descarta aplicar el llamado céntimo verde
a los carburantes para pagar las energías
renovables.

Desde la Oficina Económica de Moncloa
se ha descartado esta posibilidad por la
susceptibilidad de los precios del crudo
ante las volatilidades de los mercados,
tal como por el embargo de crudo a Irán,
que en enero provocó que los precios
de los carburantes se fueran a máximos.

Por su parte, desde el Ministerio de
Industria se ha puesto sobre la mesa la
inviabilidad de la medida, porque se
tendría que hacer extensiva a las tarifas
de último recurso del gas -donde ya
existe un déficit de ingresos que supera
los 300 millones- y a la bombona de
butano, donde el déficit acumulado as-
ciende a 280 millones en tres años.

El Gobierno se ha encontrado con la
dura oposición de las petroleras. La Aso-
ciación de Operadores Petrolíferos (AOP)
tras criticar ante la Comisión Nacional

de la Energía (CNE) la mencionada pro-
puesta de las eléctricas de este céntimo
verde, se prepara ahora para una ronda
de contactos y comunicaciones para
concienciar sobre lo que puede llegar a
suponer esta medida para los consumi-
dores.

Portugal aplicará
descuentos de hasta el
25% en sus autopistas de
peaje
El Gobierno portugués va a aplicar un
sistema de descuentos en los polémicos
peajes creados en los últimos dos años
que supone ahorros del 10% al 25%
sobre las tarifas normales para vehículos
de transporte lusos y extranjeros.

La normativa, ya anunciada el año pasa-
do por el Gobierno portugués y que
entró en vigor el pasado 11 de febrero,
establece descuentos en los peajes los
días laborables por valor del 10% entre
las 7:00 y las 21:00 horas, y del 25%
entre las 21:00 y las 6:00 horas.

Asimismo, los sábados, domingos y fes-
tivos nacionales, los vehículos de trans-
porte de mercancías, que deben circular
en régimen de servicio público o por
cuenta de terceros, se beneficiarán de
un descuento único del 25%.

Se beneficiarán de la reducción de tarifas
los vehículos de transporte clasificados
en Portugal dentro de las clases 2, 3 y
4 -que abarcan desde furgonetas hasta
camiones pesados-, pero no los vehículos
particulares. Para obtener los descuentos,
será necesario que el pago de los peajes
se realice exclusivamente con el sistema
de telepeaje portugués (Vía Verde), y
que los vehículos tengan la clasificación
al menos de Euro 3 y que las empresas
transportistas no tengan deudas con la
Agencia Tributaria portuguesa, aunque
dicho requisito sólo será exigido a las
empresas transportistas establecidas en
dicho país. Los mismos descuentos se
aplicarán a los vehículos de transporte

pertenecientes a empresas radicadas en
España o resto de la UE, con la simple
presentación de copia certificada de la
licencia comunitaria que autoriza para
la realización del servicio del transporte
de mercancías.

Fuente: Nexotrans

Abertis no aceptará
tarjetas profesionales para
el pago de las autopistas
Abertis autopistas ha anunciado que a
partir del próximo año, dejará de aceptar
las tarjetas profesionales (tarjetas emiti-
das por un emisor no financiero) para
vehículos de masa máxima autorizada
(MMA) igual o superior a 3,5 toneladas
en su red de autopistas en España.

Abertis autopistas responde así a las
necesidades de los emisores no financie-
ros para combatir el fraude que se comete
con esta tipología de tarjetas. Por ese
motivo, esta medida se lleva a cabo
conjuntamente con los emisores de di-
chas tarjetas (Repsol, Cepsa, Servisa,
DKV, Ressa, entre otros...) para sustituirlas
por Via-T, el medio de pago más seguro.

Via-T es, hoy por hoy, el sistema de pago
en autopista más seguro ya que se basa
en una avanzada avanzada y además
es válido en la totalidad de la red de
autopistas españolas. Asimismo, Vía T
ofrece a los profesionales del transporte
diferentes descuentos y ventajas.

La red de Abertis autopistas comprende
las siguientes vías:

AP-7 La Jonquera- Alicante, AP-2 Zara-
goza-Mediterráneo, C-33 Barcelona
Montmeló, C-32 Montgat- Blanes, C-32
Castelldefels-El Vendrell, AP-68 Bilbao-
Zaragoza, AP-4 Sevilla-Cádiz, AP-6 Villal-
ba-Adanero, AP-61 Villacastín-Ávila, AP-
51 San Rafael-Segovia y AP-71 León-
Astorga.

A partir del 31 de
diciembre de 2012
sólo se aceptarán
los dispositivos de
telepeaje, como el
Via-T y las tarjetas
de emisores finan-
cieros



El transporte murciano pide al Gobierno re-
gional la devolución del céntimo sanitario.
(La Verdad Digital 16/01/2012)
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El céntimo sanitario es un impuesto
totalmente injusto

(El Polígono Actualidad enero 2012)

ESPAÑADÍAS FESTIVOS´12
Marzo
1 jueves, Día de las Islas Baleares
19 San José (Castilla León, Valencia, Madrid, Murcia,
Navarra, La Rioja y Melilla)

Abril
5 Jueves Santo (todas las CCAA excepto Cataluña y Valencia)
6 Viernes Santo
9 Lunes de Pascua (Baleares, Cataluña, Valencia, Navarra y País Vasco)
23 viernes, Fiesta de Castilla y León/Aragón

EUROPADÍAS FESTIVOS´12
Alemania
6 de abril, Viernes Santo
7 de abril, Lunes de Pascua

Austria
6 de abril, Lunes de Pascua

Bulgaria
3 de mnarzo, Fiesta Nacional
13 de abril, Viernes Santo (Ortodoxa)
15 de abril, Pascua (Ortodoxa)
16 de abril, Lunes de Pascua (Ortodoxa)
30 de abril, Día Festivo Adicional

Croacia
8 de abril, Pascua
9 de abril, Lunes de Pascua

Eslovaquia
6 de abril, Viernes Santo
9 de abril, Lunes de Pascua

Eslovenia
9 de abril, Lunes de Pascua
27 de abril, Aniversario del Levantamiento (1941)

Francia
9 Abril, Lunes de Pascua

Grecia
25 de marzo, Fiesta Nacional
13 de abril, Viernes Santo (ortodoxo),
15 de abril, Domingo de Pascua (ortodoxo)
16 de abril, Lunes de Pascua (ortodoxo)

Hungría
15 de marzo, Día de la Revolución
8 de abril, Pascua
9 de abril, Lunes de Pascua

Italia
(días festivos y de circulación densa)
6 de abril, 14'00 h. - 22'00 h.
7 de abril, 08'00 h. - 16'00 h.
9 de abril, 08'00 h. - 22'00 h.
10 de abril, 08'00 h. - 14'00 h.
25 de abril, 08'00 h. - 22'00 h.

Luxemburgo
9 de abril, Lunes de Pascua

Polonia
8 de abril, Pascua
9 de abril, Lunes de Pascua

Portugal
6 de abril, Viernes Santo
8 de abril, Pascua
25 de abril, Fiesta de la Liberación

Reino Unido
19 de marzo, San Patricio (Irlanda del Norte)
6 de abril, Viernes Santo
9 de abril, Lunes de Pascua

República Checa
9 de abril, Lunes de Pascua

Rumanía
15 de abril, Pascua (Ortodoxa)
16 de abril, Lunes de Pascua (Ortodoxa)

Suiza
6 de abril, Viernes Santo
9 de abril, Lunes de Pascua



Castilla y León, Cantabria y Valencia devuelven
el céntimo sanitario
Los gobiernos autonómicos de Cantabria y Valencia abonarán
finalmente a los transportistas la totalidad del Impuesto Sobre
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos o “céntimo
sanitario” a través de la fórmula del Gasóleo Profesional, que
será la mitad, es decir, 2,4 céntimos en el caso de Castilla y
León.

Esto supondrá un cierto alivio para los transportistas que
solicitaban la devolución íntegra del céntimo sanitario como
es el caso de nuestra Región, en la que el Gobierno autonómico
aún no ha dado el paso para compensar a los transportistas.

Sube Baja
Abertis no aceptará tarjetas profesio-
nales para el pago de las autopistas
Abertis autopistas ha anunciado que, a partir del
próximo año, dejará de aceptar las tarjetas profesio-
nales (tarjetas emitidas por un emisor no financiero)
para vehículos de masa máxima autorizada (MMA)
igual o superior a 3,5 toneladas en su red de autopistas
en España. Alegan que las entidades emisoras de
tarjetas han pedido esta medida para frenar el fraude.
Lo que realmente esconde es obligar el uso del VIA-
T como único sistema de pago para los transportistas,
ya que desde el 31 de diciembre de 2012 solo se
aceptarán los dispositivos de telepeaje, como el Via-
T y las tarjetas de emisores financieros.
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Nombramientos
Antonio Sánchez-Solís, nuevo director general de
Transportes y Puertos
En la reunión del Consejo de Gobierno celebrado el pasado 10 de febrero, el Ejecutivo regional
dio el visto bueno al nombramiento de Antonio Sánchez-Solís de Querol como director general
de Transportes y Puertos, dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio, sustituyendo en el puesto a José María Bernabé.

Sánchez-Solís es bien conocido en el sector ya que estuvo al frente de la Dirección General
de Transportes y Comunicaciones desde 1995 hasta el 2000, cuando fue nombrado Secretario
General de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas.

Carmen Librero, secretaria general de Transportes
del Ministerio de Fomento
Carmen Librero es la nueva secretaria general de Transportes. Librero es ingeniero Superior
Aeronáutico y es funcionaria del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

La nueva secretaria general de Transportes ocupaba actualmente el puesto de consejera de
transportes en la Representación Permanente de España en la Unión Europea. Además, de
1991 a 2011 desempeñó diversos puestos de responsabilidad en Aena, incluido el de directora
general de 2008 a 2011.

María Seguí, nueva directora general de Tráfico
El Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de María Seguí, hasta ahora directora general
de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo de la Junta de Castilla-La Mancha, como
directora general de Tráfico, en sustitución de Pere Navarro, que cesa del cargo después de
ocho años al frente de la DGT.

Licenciada en Medicina General y Cirugía por la Universidad de Barcelona en 1991, tiene un
máster en Salud Pública expedido por la Universidad de Barcelona y la Universidad Johns
University y es doctora en Ciencias en Políticas Sanitaria por la Universidad de Harvard.

Su carrera profesional se ha desarrollado en torno a la enseñanza universitaria y la
investigación en prevención y control de lesiones en general y, más específicamente, en
aquellas relacionadas con los accidentes de tráfico



IPC 2012
Durante el mes de enero de 2012 el IPC ha sufrido una variación
del - 1,1% respecto al mes de diciembre de 2011, con lo que el
índice de precios al consumo en un año (Febrero 2011 - Enero
2012) queda fijado en el 2 %. En la Región de Murcia, el IPC general
de los últimos 12 meses queda fijado en el 1,8 %.

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 %

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

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

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

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 %

Con cierta frecuencia se viene insistiendo en que el transporte
por carretera incide de forma bastante negativa en la evolución
del IPC, considerándole uno de los mayores responsables de sus
subidas.

Hay que matizar que en el IPC no se ponderan de forma directa
los precios de los servicios de transporte de mercancías, porque
no son utilizados directamente por los consumidores, salvo pocas
excepciones, como los servicios de mensajería.

La cesta de la compra se refiere a los productos que adquieren
los consumidores. De hecho, se basa en un análisis de preferencias
de consumo de las familias. Por ello, el transporte público de
mercancías, que no suele prestarse directamente a los consumi-
dores, no se integra en el IPC, sino a través de su incidencia en
el precio los productos transportados.

De los 484 productos que componen la cesta de la compra para
calcular el IPC, 31 son de transporte. De entre ellos, la mayoría
se refiere a la adquisición, suministros, lubricantes reparaciones
de vehículos de turismo, existiendo también los servicios de
transporte, entre ellos los de transporte por carretera que solo
incluyen los servicios de transporte público:

La importancia real del transporte en el IPC

También se incluyen los servicios de mensajería en el epígrafe
‘comunicaciones’.

El total de la parte íntegra de transporte (vehículo y todo tipo
de servicios) se pondera en un 155,76/1000, el de todas las
comunicaciones (mensajería, teléfonos, postales...) en un 25,729
por 1000.

• Los billetes de autobús, microbús y trolebús urbanos colectivos y los
bonobuses utilizados exclusivamente en este tipo de transporte.

• Gastos en taxi urbano.
• Todo tipo de transporte escolar tanto urbano como interurbano.
• Autobús y taxi interurbano: transporte de personas y equipajes;

alquiler de coche con conductor.
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FROET
• Nº 3 de 02/01/2012. Se reduce a 50

euros/año por camión la devolución
del Gasóleo Profesional.

• Nº 4 de 03/01/2012. Visados mer-
cancías enero 2012, CIF terminado
en 1.

• Nº 14 de 04/01/2012. Prestación de
Caución a favor de transportistas
extranjeros, no residentes en España
(Orden FOM/3527/2011).

• Nº 13 de 04/01/2012. Ya está dispo-
nible el nº 162 de enero de 2012 de
la revista EN RUTA.

• Nº 8 de 09/01/2012. Gasóleo Profe-
sional. Declaración de kilometraje
año 2011.

• Nº 10 de 09/01/2012. Resumen del
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y

financiera para la corrección del déficit
público.

• Nº 16 de 13/01/2012. Transporte
Escolar: Previsiones de pago. Reco-
nocimiento de la deuda 2011 de la
CCAA a través del ICREF.

• Nº 19 de 13/01/2012. Valencia de-
volverá íntegramente el céntimo sa-
nitario a través del Gasóleo Profesio-
nal. Los transportistas valencianos
recuperarán hasta 2400 € vehícu-
lo/año.

• Nº 20 de 16/01/2012. Nota de Pren-
sa. FROET pedirá al Gobierno Regio-
nal la devolución del céntimo sanita-
rio.

• Nº 23 de 18/01/2012. En febrero se
pone en marcha el Parking del CIT.

• Nº 24 de 20/01/2012. Libro de Re-
clamaciones Tte. Viajeros. Tipo redu-
cido de I.V.A. en Francia. PassEco
para Autocares en París.

• Nº 28 de 23/01/2012. Movilizaciones
de transportistas en Italia.

• Nº 29 de 24/01/2012. Visados de
autorizaciones de transporte de mer-
cancías febrero 2012, CIF terminado
en 2.

• Nº 32 de 25/01/2012. El Tribunal de
la UE resolverá sobre la legalidad del
Céntimo Sanitario.

• Nº 33 de 26/01/2012. Huelga General
en Bélgica el 30 de enero.

• Nº 34 de 26/01/2012. Servicio de
Informes Comerciales de FROET.

• Nº 38 de 30/01/2012. Robo de re-
molque de la empresas Ttes. Polígono
Oeste.

• Nº 39 de 01/02/2012. Francia e Italia:
Condiciones Meteorológicas Adver-
sas.

Comunicados enviados:
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Laboral. Seguridad Social

BOE nº 32 de 07/02/2012. Orden
ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la
que se desarrollan las normas legales
de cotización a la Seguridad Social,
desempleo, protección por cese de acti-
vidad, Fondo de Garantía Salarial y for-
mación profesional para el ejercicio
2012.

Acceso a la profesión

BORM nº 30 de 06/02/2012. Resolución
de 26 de enero de 2012 de la Dirección
General de Transportes y Puertos de la
Consejería de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio, por la que se convo-
can pruebas para la obtención del certi-
ficado 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 2012.

BORM nº 30 de 06/02/2012. Resolución
de 26 de enero 2012 de la Dirección
General de Transportes y Puertos de la
Consejería de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio, por la que se convo-
can pruebas para la obtención del certi-
ficado de competencia profesional para
el ejercicio de la profesión de transpor-
tista por carretera, a celebrar en la Co-
munidad Autónoma de la Región de
Murcia durante el año 2012. Capacita-
ción Profesional .

BORM nº 30 de 06/02/2012. Resolución
de 26 de enero por la que se designa a
los miembros del Tribunal de la 1.ª con-
vocatoria, complementando la Resolu-
ción de 16 de enero de 2012 de la
Dirección General de Transportes y Puer-
tos por la que se convocan pruebas para
la obtención del certificado de aptitud
profesional para reconocer el cumpli-
miento del requisito de la cualificación
inicial de los conductores de determina-
dos vehículos destinados al transporte
por carretera a celebrar en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia du-
rante el año 2012.

Ayudas y subvenciones. Formación

BORM nº 30 de 06/02/2012. Orden de
31 de enero de 2012, del Presidente del
Servicio Regional de Empleo y Forma-

ción, por la que se regula la formación
de oferta dirigida prioritariamente a
trabajadores desempleados, mediante
la ejecución de acciones y proyectos de
formación y la realización de prácticas
profesionales no laborales, y se estable-
cen las bases reguladoras del procedi-
miento de concesión y justificación de
subvenciones destinadas a tal fin, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

BORM nº 28 de 03/02/2012. Orden de
30 de enero de 2012, del Presidente del
Servicio Regional de Empleo y Forma-
ción, por la que se modifica la Orden
de 11 de diciembre de 2009, de bases
reguladoras de subvenciones de los
Programas de Orientación Profesional
y Cultura Empresarial.

Circulación. Medidas Especiales

BOE nº 30 de 04/02/2012. Resolución
de 24 de enero de 2012, de la Dirección
General de Tráfico, por la que se esta-
blecen medidas especiales de regulación
del tráfico durante el año 2012.

BOE nº 4 de 05/01/2012. Resolución
INT/2927/2011, de 15 de diciembre,
por la que se establecen las restricciones
a la circulación durante el año 2012.

Fiscal. Interés demora

BOE nº 1 de 02/01/2012. Resolución
de 27 de diciembre de 2011, de la Di-
rección General del Tesoro y Política
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 2012.

Fiscal. IRPF

BOE nº 30 de 30/01/2012. Resolución
de 23 de enero de 2012, del Departa-
mento de Gestión Tributaria de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se modifica la de 3 de enero
de 2011, por la que se aprueba el mo-
delo 145, de comunicación de datos del
perceptor de rentas del trabajo a su
pagador o de la variación de los datos
previamente comunicados.

Formación

BORM nº 16 de 20/01/2012. Resolución
de 16 de enero de 2012 de la Dirección

General de Transportes y Puertos de la
Consejería de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio, por la que se convo-
can pruebas para la obtención del certi-
ficado de aptitud profesional para
reconocer el cumplimiento del requisito
de la cualificación inicial de los conduc-
tores de determinados vehículos desti-
nados al transporte por carretera, a
celebrar en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia durante el año
2012.

Laboral.

Convenios Colectivos. BOE nº 31 de
06/02/2012. Resolución de 30 de enero
de 2012, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica
el II Acuerdo para el Empleo y la Nego-
ciación Colectiva 2012, 2013 y 2014.

Transporte de mercancías

DOUE nº L32 de 03/02/2012. Reglamen-
to (UE) no 70/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de enero
de 2012, sobre la relación estadística
de los transportes de mercancías por
carretera.

Vehículos. Seguros.

Limpieza y Desinfección

DOUE nº 28 de 31/01/2012. Reglamento
(UE) no 64/2012 de la Comisión, de 23
de enero de 2012, que modifica el Re-
glamento (UE) no 582/2011, por el que
se aplica y se modifica el Reglamento
(CE) no 595/2009 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, relativo a las emisio-
nes de los vehículos pesados Euro VI.

BOE nº 31 de 06/02/2012. Resolución
de 24 de enero de 2012, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes, por la que se publican las cuantías
de las indemnizaciones por muerte,
lesiones permanentes e incapacidad
temporal que resultarán de aplicar du-
rante 2012 el sistema para valoración
de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación.

BORM nº 31 de 07/02/2012. Decreto
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 desin-
fección de la Región de Murcia.
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en marcha

“Necesitamos un cambio
radical de mentalidad”

El destino hizo que Antonio Madrid y Miguel Ángel Sánchez coincidieran de nuevo después de
quince años y decidieran montar, en septiembre de 2011, la empresa de transportes internacional

Transtatuana, S. L. “Fue una huída hacia delante, originada por la actual crisis económica”,
cuenta para En Ruta Antonio Madrid, quien, tras seis meses de duro trabajo, hace un balance

más que positivo del arranque de esta joven empresa.

En Ruta. Cuéntenos, ¿cómo surge la idea de mon-
tar Transtatuana?

Antonio Madrid. Llevaba ya tiempo dándole vueltas a
la idea de crear una empresa de transporte pero, al final,
por una cosa u otra siempre terminaba postergándolo.
Tuve que quedarme sin trabajo y reencontrarme con un
viejo amigo, Miguel Ángel Sánchez, para crear, por fin,
en 2011, la empresa.

E. R. Entonces se “lanzaron” en plena crisis econó-
mica. ¿No tuvieron miedo?

A. M. No, porque, como le decía yo a Miguel, 'era una
huída hacia delante' y de momento las cosas nos están
saliendo bastante bien. En 2011 empezamos las gestiones
con los bancos, compramos un camión de segunda mano
y en septiembre ya estábamos circulando. La verdad es
que estamos muy ilusionados con el proyecto.

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

A. M. Transporte internacional, básicamente de mercan-
cías perecederas. Trabajamos al enganche para una
importante empresa alemana que nos facilita el remolque.

E. R. Dice que se muestra “satisfecho” del arran-
que que está teniendo Transtatuana. ¿Podría
contarnos un poco más de esta experiencia?

A. M. Nuestra experiencia está siendo satisfactoria porque
hemos dado con una buena empresa que nos paga al
mes y esto en actual situación de crisis económica, y
especialmente en el sector del transporte, es casi un
milagro. No es que disfrutemos de un gran margen de
beneficio pero al menos tenemos dinero en cuenta, algo
muy importante de cara al banco.

E. R. ¿Barajan algún proyecto a corto-medio plazo?

A. M. Si todo marcha según lo previsto, lo próximo que
haremos será adquirir otro vehículo, también de segunda
mano, para que podamos ir cada uno en un camión y
expandir así un poco más el negocio.

E. R. El precio del gasóleo se ha convertido en el talón
de Aquiles del sector del transporte. Su coste, cada
vez mayor, está provocando que muchas empresas
tengan que cerrar. ¿Cuál es su opinión al respecto?

A. M. Lamentablemente es así. Recuerdo que la primera
vez que repostamos (en la gasolinera de FROET), el precio

Antonio Madrid,
gerente de Transtatuana, S. L.
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del gasóleo estaba en 1'10 euros el litro y ahora ronda
1'26 euros, y 1'35 en cualquier otra gasolinera, por no
mencionar los precios de Francia y Alemania, donde un
litro te puede salir por 1'50 euros. Es una locura. El
transporte está mal por eso, porque en los portes no se
refleja el precio del gasóleo. Las empresas pierden dinero
sólo con poner el vehículo en la carretera, de ahí que
muchas se vean obligadas a cerrar. Los portes se deberían
pagar en función del precio del combustible, sería lo justo,
pero siempre hay gente que hace el trabajo por mucho
menos dinero, hundiendo al sector cada vez un poco más.

Aunque FROET está luchando para la eliminación de
impuestos que creemos injustos, como el céntimo sanitario,
es el Gobierno el que tiene la última palabra. Como
profesionales del transporte que somos, deberían ponernos
ayudas, abaratarnos su precio.

E. R. Además del problema del gasóleo, ¿qué otras
necesidades demanda el sector?

A. M. Después del combustible, también tenemos otros
grandes problemas como los peajes o la competencia
desleal. Las autopistas en Francia y en Alemania son
carísimas. El 'Toll Collect' te sale por 20 céntimos el
kilómetro. Los transportistas españoles nos encontramos
en una clara situación de desventaja con respecto a los
de otros países de la Unión Europea.

Luego, también hay muchos conductores extranjeros que
trabajan por cuenta ajena en empresas españolas a precios
irrisorios. Y es que otra de nuestras las batallas diarias es
la competencia desleal, que está minando el sector. No
se sostiene que haya gente que cobre 800 euros por un
porte a Alemania,  por ejemplo, con mil y pico de kilómetros
de distancia que hay. No salen los números. Este tipo de
cosas nos está haciendo mucho daño a los demás.

E. R. ¿Cómo cree que se podrían solucionar estos
problemas?

A. M. Necesitamos mucha más unidad, solo así podríamos
luchar con todas estas injusticias. La situación en España
está mal en general porque no nos valoramos lo suficiente.
No somos capaces de defender lo nuestro. ¿Por qué
Alemania es la principal potencia económica de Europa?
Porque cuando vienen tiempos de crisis como los de ahora
se echan una mano entre todos. Vas a Alemania y los

camiones que ves allí son Mercedes, Man…, marcas
nacionales. Nosotros, en cambio, mandamos la empresa
española al carajo si llega otra de fuera que nos vende
más barato. Bastantes luchas internas tenemos ya entre
nosotros, que si catalanes, vascos… la “guerra del agua”
entre aragoneses y murcianos… Hasta que no estemos
unificados en este sentido no pintaremos nada en Europa.
Necesitamos un cambio radical de mentalidad.

Nombre de la empresa: Transtatuana, S. L.

Actividad: Transporte internacional

Gerente: Antonio Madrid

Teléfono: 682 191 979

Correo electrónico: transtatu@hotmail.es

Número de trabajadores: 2

Número de vehículos: 1

FICHA TÉCNICA

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

Impartición: Centro Integrado de Transportes - Edificio FROET
30169 SAN GINÉS (Murcia)

Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54
e-mail: froet@froet.es

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

Cursos Gratuito: Obtención ADR
Fechas:  19 y 22 de abril.

Curso Tacógrafo Digital y Normativa Social
Subvencionado 90% Matrícula 14,10 €
Fechas 3ª Edición: Sábado 3 de marzo de 2012
Fechas 4ª Edición: Sábado 24 de marzo de 2012
Horario: de 09:00 a 13:00 horas.

Curso Gestión de los Datos del Tacógrafo Digital
Subvencionado 90% Matrícula 14,10 €
Fechas 2ª Edición: 28 de abril de 2012
Horario: de 09.00 a 13:00 horas

Curso Régimen Jurídico en el Transporte de Mercancías
Subvencionado 90% Matrícula 11,67 €
Fecha: 10 de mayo de 2012.
Horario: de 16:00 a 21:00 horas

Subvencionado por el “Gobierno de España- Ministerio de Fomento con cargo al Plan de Ayudas 2011”



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
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PLAN DE FORMACIÓN PARA EMPRESAS DEL SECTOR DEL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y VIAJEROS POR CARRETERA.
SUBVENCIONADOS POR EL SEF.
2. Manipulación de Mercancías Perecederas en el Transporte por Carretera

Duración: 75 horas. Por determinar fecha.
Modalidad: a distancia

3. Planificación y Control del Transporte de Mercancías por Carretera
Duración: 120 horas. Por determinar fecha.
Modalidad: a distancia

4. Habilidades y Competencias del Conductor
Duración: 75 horas. Por determinar fecha.
Modalidad: a distancia

5. Formación Continua CAP. Mercancías
Duración: 35 horas. Por determianr fecha.

6. Formación Continua CA. Viajeros
Duración: 35 horas. Del 2 al 6 de julio de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. De lunes a viernes.

CURSOS CAP (35 HORAS). Bonificados por las cuotas de la
Seguridad Social
1. Certificado de Aptitud Profesional. Formación Continua. Mercancías y viajeros. (35 horas)

Del 16 al 25 de marzo. Viernes de 17:00 a 22:00 horas; sábados de 09:00 a 14:00 h y de 15:30 a 18:30;
domingo 18 de abril de 09:00 a 13:00; y domingo 27 de 09:00 a 14:00 horas (2 fines de semana).

2. Certificado de Aptitud Profesional. Formación Continua. Mercancías y Viajeros. (35 horas)
Del 11 al 20 de mayo. Viernes de 17:00 a 22:00; sábados de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30; domingo
13 de mayo de 09:00 a 13:00; y domingo 22 de 09:00 a 14:00 horas (2 fines de semana).

3. Certificado de Aptitud Profesional. Formación Continua. Mercancías y viajeros. (35 horas)
Del 15 al 24 de junio. Viernes de 17 a 22, sábados de 9 a 14 y de 15:30 a 18:30 y domingo 17 de junio
de 9 a 13 y domingo 26 de 9 a 14 horas. (2 fines de semana)

POSIBILIDAD DE ORGANIZAR CURSOS CAP EN SUS INSTALACIONES PARA GRUPOS SUPERIORES A 10 ALUMNOS
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Evolución carburantes

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

GASÓLEO GASOLINA SIN PLOMO
Sin impuesto Con impuesto

España 75.2 129.5
Alemania 70.9 140.4
Austria 70.7 137.2
Bélgica 74.3 141.7
Bulgaria 68.5 120
Chequia 73.7 140.2
Dinamarca 75.3 143.1
Eslovaquia 75.8 139.7
Eslovenia 71.3 127.2
Finlandia 78.2 140.8
Francia 71.1 137.3
Grecia 80.6 151.5
Holanda 73.1 138.1
Hungría 76.1 141.9
Irlanda 71.6 144.5
Italia 77.7 161
Polonia 71.8 123.5
Portugal 77.6 140.2
R. Unido 70.2 166.2
Rumanía 72.2 126.5
Suecia 73.2 154.2
MEDIA 73.2 142.2

Sin impuesto Con impuesto
España 65.6 129.7
Alemania 60.9 150.4
Austria 60.2 135.3
Bélgica 64.8 152.7
Bulgaria 58.5 113.8
Chequia 64.2 137.8
Dinamarca 69.1 157.9
Eslovaquia 64.3 145.6
Eslovenia 61 132.3
Finlandia 64.2 153.3
Francia 63 148.5
Grecia 65.2 164.1
Holanda 63.3 161.6
Hungría 64 130.8
Irlanda 67.3 150.5
Italia 67.9 163.9
Polonia 61.3 120.8
Portugal 65.4 152.1
R. Unido 62 156.4
Rumania 63 122
Suecia 61 152.5
MEDIA 63.3 149.4

MEDIA
2004

MEDIA
2001

MEDIA
2002

MEDIA
2003

MEDIAS ANUALES DEL GASÓLEO EN ESPAÑA
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MEDIAS MENSUALES DEL GASÓLEO EN ESPAÑA
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45,70

MEDIA
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57,68

107,53

MEDIA
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72,54

127,35

PRECIO DEL CARBURANTE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO

FROET GAS

Precios medios de venta mes de  FEBRERO 2011 Gasóleo A Gasolina 95

En gasolineras murcianas 1,360 1,436

Venta al Público en FROET GAS 1,265 1,355

Precio asociados con tarjeta FROET Gas 1,225 1,315

Precio Estaciones ANDAMUR (Gas-A) La Junquera Pamplona San Román

1,242 1,215 1,215

IVA INCLUIDO

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Precios DICIEMBRE 2011 (Expresado en Ctms. euro/litro)

115,9
120.2

128.6 129.9
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130,7 129,5

75,2
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VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO: MERCANCÍAS
Y VIAJEROS (ENERO 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 96,36 106,06

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

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

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

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

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

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.

DIC. 11 ENE.12 Dif. % DIC.11 ENE.12 Dif. % DIC.11 ENE.12 Dif. %

ANDALUCÍA 36.659 36.608 -0,14 8.868 8.860 -0,09 4.750 4.795 0,95

ARAGON 10.714 10.676 -0,35 2.216 2.213 -0,14 967 976 0,93

ASTURIAS 6.079 6.068 -0,18 1.574 1.572 -0,13 956 965 0,94

BALEARES 4.564 4.554 -0,22 1.068 1.070 0,19 1.781 1.871 5,05

CANARIAS 297 304 2,36 805 804 -0,12 2.803 2.653 -5,35

CANTABRIA 4.538 4.516 -0,48 773 769 -0,52 514 516 0,39

CASTILLA Y LEÓN 18.809 18.731 -0,41 3.432 3.428 -0,12 2.568 2.577 0,35

CASTILLA LA MANCHA 16.771 16.748 -0,14 3.165 3.157 -0,25 1.593 1.590 -0,19

CATALUÑA 35.177 34.949 -0,65 10.927 10.986 0,54 5.188 5.178 -0,19

CEUTA 113 113 0,00 28 28 0,00 17 17 0,00

EXTREMADURA 5.757 5.747 -0,17 1.535 1.541 0,39 946 948 0,21

GALICIA 16.854 16.845 -0,05 2.993 2.995 0,07 3.627 3.638 0,30

LA RIOJA 2.182 2.182 0,00 320 320 0,00 175 176 0,57

MADRID 19.476 19.319 -0,81 10.684 10.675 -0,08 6.525 6.534 0,14

MELILLA 54 55 1,85 45 45 0,00 10 10 0,00

MURCIA 13.106 13.075 -0,24 1.760 1.752 -0,45 1.326 1.322 -0,30

NAVARRA 4.584 4.573 -0,24 953 955 0,21 599 585 -2,34

PAIS VASCO 11.680 11.633 -0,40 3.655 3.701 1,26 2.264 2.281 0,75

VALENCIA 29.446 29.395 -0,17 5.003 5.010 0,14 2.928 2.930 0,07

EMPRESAS TRANSPORTISTAS SERVICIO PÚBLICO
(ENERO 2012)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

DIC.11 ENE.12 Dif. % DIC.11 ENE.12 Dif. % DIC. 11 ENE.12 Dif. %

ANDALUCÍA 11.051 11.063 0,11 4.591 4.587 -0,09 602 614 1,99

ARAGON 2.420 2.417 -0,12 1.271 1.267 -0,31 72 73 1,39

ASTURIAS 2.230 2.228 -0,09 993 993 0,00 100 100 0,00

BALEARES 981 982 0,10 546 546 0,00 88 91 3,41

CANARIAS 2.285 2.289 0,18 2.426 2.422 -0,16 331 326 -1,51

CANTABRIA 1.436 1.439 0,21 463 463 0,00 49 49 0,00

CASTILLA Y LEÓN 5.941 5.937 -0,07 1.966 1.963 -0,15 250 250 0,00

CASTILLA LA MANCHA 5.296 5.295 -0,02 1.699 1.698 -0,06 214 217 1,40

CATALUÑA 10.339 10.321 -0,17 7.228 7.239 0,15 439 442 0,68

CEUTA 26 26 0,00 17 17 0,00 2 2 0,00

EXTREMADURA 1.998 1.997 -0,05 758 759 0,13 143 143 0,00

GALICIA 4.949 4.948 -0,02 2.583 2.593 0,39 314 316 0,64

LA RIOJA 577 578 0,17 191 191 0,00 13 13 0,00

MADRID 4.264 4.257 -0,16 5.584 5.586 0,04 397 398 0,25

MELILLA 14 14 0,00 31 31 0,00 1 1 0,00

MURCIA 3.161 3.165 0,13 883 882 -0,11 104 105 0,96

NAVARRA 1.831 1.830 -0,05 754 756 0,27 43 43 0,00

PAIS VASCO 4.290 4.287 -0,07 2.533 2.537 0,16 213 213 0,00

VALENCIA 5.222 5.225 0,06 2.741 2.751 0,36 238 239 0,42

106,06

MEDIA
2012
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w w w . b o l s a e m p l e o . i n f o

BOLSA DE TRABAJO
Categoría Fecha reg. Nombre Localidad Teléfono

Administración 17/01/2012 Ana María Zapata Calvo Nonduermas 676793747

Administración 02/01/2012 Mª Del Carmen Gil Guevara Lorca 661529090

Administración 09/01/2012 Pedro Morales Márquez Alcantarilla 627074653

Administración / Gestión 11/01/2012 María Encarnación Manzano López Sangonera La Verde 695839664

Administración / Gestión 11/01/2012 Mourad Nasser Archena 639515786

Almacén 11/01/2012 Francisco Javier Pagán Sarmiento El Palmar - Murcia 699597125

Almacén 13/01/2012 Luis Reigal Contreras Molina de Segura 673135305

Almacén 18/01/2012 Miguel Ángel Martínez Baeza Archena 647314505

Almacén 17/01/2012 Miguel Ángel Ballesta Martínez Puerto de Mazarrón 630426096

Carretillero 18/01/2012 Carlos Felipe Sánchez Murcia 675732249

Carretillero 09/01/2012 Francisco Molina Lorca El Campillo El Esparragal 618576400

Carretillero 07/01/2012 Iván Aresti Sánchez Murcia 606967584

Conductor 04/01/2012 Ángel Abenza Nicolás Las Torres de Cotillas 674034625

Conductor 26/01/2012 Ángel Martínez Guirao Sangonera La Verde 682320181

Conductor 04/01/2012 Antonio Sánchez Pujante Alcantarilla 639233749

Conductor 31/01/2012 Ayoub Kbib Murcia 634751922

Conductor 16/01/2012 Carlos Alberto Carrillocardona Molina de Segura 636496903

Conductor 03/01/2012 David Jiménez López Algezares 675605097

Conductor 10/01/2012 Eleuterio Víctor Hernández Escamez Murcia 627865402

Conductor 17/01/2012 Jesús Torrano Pageo La Flota(Murcia) 660670822

Conductor 09/01/2012 Joaquín Ibáñez Fernández Molina de Segura 661324397

Conductor 18/01/2012 José Pérez Martínez Sangonera La Verde 699122841

Conductor 04/01/2012 José Francisco González Martínez Javali Nuevo 653669298

Conductor 02/01/2012 Juan López López Caravaca de La Cruz 659615487

Conductor 23/01/2012 Julio González Caballero Matola 650623363

Conductor 12/01/2012 Lidia Ondoño Mayol Sangonera La Seca 628650007

Conductor 02/01/2012 Luis Martínez Bernal Cartagena 635603175

Conductor 31/01/2012 Manuel Meroño 676597669

Conductor 27/01/2012 Manuel Gonzálvez Martínez-Carrasco Alguazas 665354176

Conductor 11/01/2012 Manuel Oswaldo Ramírez Ramírez Lorca 650791543

Conductor 17/01/2012 Miguel Ángel Pastor Martínez El Palmar 619906870

Conductor 16/01/2012 Pedro Castillo Martínez Murcia 666048094

Conductor 05/01/2012 Raúl Serrano Sancho Llano de Molina 653949185

Conductor 23/01/2012 Salvador Nicolás Navarro 678909489

Conductor 11/01/2012 Saúl Latorre De Diego Patiño 634468546

Conductor 07/01/2012 Urbano García García Elche 633086002

Conductor 31/01/2012 Valentín Cutillas Martínez Llano de Molina-Molina de Segura 687476587

Informática 11/01/2012 Jonnathan Fabricio Ramírez Dávila Lorca 650791543

Informática 10/01/2012 Manuel Hidalgo Marín El Palmar 653068670

Internacional 27/01/2012 Hernán González Peña Beniajan 610019987

Internacional 16/01/2012 Vicente Nicolás Jiménez Murcia 669502316

Mecánico 31/01/2012 David Blasco Fernández Los Alcázares 622421156

Mozo Almacén 18/01/2012 Ángel Nicolás Chico Murcia 662001544

Mozo Almacén 16/01/2012 Cristina Lorden Del Campo Mejorada Del Campo 636399089

Mozo Almacén 19/01/2012 Miguel Ángel Fernández Martínez Santomera 633481883

Nacional 03/01/2012 Antonio García Egea Bullas 620577080

Nacional 26/01/2012 David Mira Melgarejo 686885820

Nacional 23/01/2012 José Lucas Mula 627464617

Nacional 23/01/2012 Juan José Prior Nicolás Esparragal 685166856

Nacional 09/01/2012 Pedro Pérez De Tudela Sánchez Murcia

Nacional 29/01/2012 Pilar Alfaro Jiménez Jumilla 660281779

Nacional 16/01/2012 Roberth Sevillano Madrid 622486242

Nacional e internacional 30/01/2012 Antonio Martínez Perpiñan Cieza 633333014

Nacional e internacional 22/01/2012 Antonio Rivera Garcia 671882392

Nacional e internacional 30/01/2012 Antonio Martínez Perpiñan Cieza 633333014

Nacional e internacional 01/01/2012 David Sánchez Torregrosa Ceutí 679308501
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
• 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. Se necesita 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, en el
teléfono 902 205 250 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 M.D.P., 4 camiones y 8 furgones con rutas

y trabajo garantizado. En el caso de estar interesados, pueden
ponerse en contacto a través del email: empresa.productos frescos-
delmar@gmail.com o en el teléfono 606 371 639

• Empresa requiere autónomos o colaboradores con camiones
frigoríficos y lonas, para hacer tanto nacional como internacional.
Interesados contactar con María José Hernández en el teléfono 650
468 736

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

VENTA
• Se vende camión Nissan Atleon 6460GXP. Conservación como el

primer día. 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; 7.400 kg. Ptma/Pma: 36.500. Altura: 4.00, ancho: 2.55
y largo: 13.92. Precio a convenir.
Teléfono de contacto 968 641 380

• Se vende carretilla elevadora. Tiene capacidad de elevación para
1.500 kg y las palas son ligeramente más largas de lo habitual. La

batería es de diciembre de 2010 y tan solo se ha puesto en carga
unas seis veces estando aún en garantía. El precio es 4.900 euros
negociables. Teléfono de contacto 696 468 854

• Se venden instalaciones para empresa de transportes en el Centro
Integrado de Transportes de Murcia. Parcela de 9.311 m/2; nave
de 1.500 m/2. Oficinas, lavadero con depuradora y surtidor de
combustibles (gasóleo A y B)y aparcamiento.
Razón en el 968 256 489

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

• 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. Carnet
de conducir B. Título de Capacitación Profesional del Transporte
de Mercancías. Residente en Murcia o alrededores. Se ofrece:
tipo de Contrato: Indefinido, retribución según convenio.
Interesados contactar con Marcos Sicilia: servicilias-
lu@hotmail.com o en el teléfono 629 218 747

• Empresa de Archena selecciona Jefe de Tráfico-Logística.
También busca autónomos con vehículos frigorífico propio de
40 tn. de mma o cabeza para enganche. Interesados contactar
con Emilio en el 609 905 487.

• Se necesita cubrir puesto de auxiliar en Departamento Tráfico.
Requisitos: estudios FP, Administrativo, Comercio, etc., cono-
cimientos de ofimática, dotes de comerciales, agilidad y control
en la gestión de pedidos, incidencias, llamadas, etc. Funciones:
apoyo al Departamento de Tráfico, atención al cliente, control
de costes, optimización del servicio, gestión de flotas y con-
ductores. Se ofrece: incorporación inmediata. Formación
continúa. Retribución según valía. Interesados enviar CV a:
Hermanos Alcaraz T, S.A. Ctra. Granada, Km, 266,9-C/Sierra
de la Castellana, 2 Apdo. de correos 302-30800 Lorca (Murcia)
e-mail: transportes@hermanosalcaraz.com (José Antonio)

OFERTAS

asociados
Bienvenida a los nuevos

Durante el mes de enero del año 2012 se han incorporado a la Federación 6 nuevas empresas de
transporte de mercancías por carretera. A todas ellas les damos la bienvenida.

Ortuño García, Mariano

Bernal Torrecilla, Juan

Transportes Cantero 2012 S.L.

Noguera Rojo, Blas

Yepes Gil, Inmaculada

Transportes Frigo-Transmur S.L.L
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Declaración de kilometraje de gasóleo
profesional ejercicio 2011

El plazo de presentación de esta declaración es hasta el 31 de
marzo de 2012.

Les recordamos a todos los transportistas que se benefician de la
devolución fiscal del Gasóleo Profesional, este año 2012, como en
los anteriores, deben realizar una declaración ante la Agencia
Tributaria de kilómetros realizados por todos los vehículos que hayan
estado inscritos en el año anterior en el Censo de Beneficiarios.

Esto es, se debe indicar la lectura del cuentakilómetros a fecha 1
de enero y a 31 de diciembre del año a que se refiere la declaración.

Para los vehículos con tacógrafo, este dato se puede obtener de la
lectura del fichero del vehículo. En el caso de los tacógrafos de
discos el dato se obtiene a través del primer y último disco del año.

Les recordamos que nuestro departamento de documentación de
FROET puede realizar este trámite a todos los asociados que lo
soliciten.

Por lo tanto los interesados en realizar este trámite con FROET,
deben comunicarnos el kilometraje de los vehículos inscritos antes
del 15 de marzo de 2012.

Horario de Atención al Público en FROET

Desde el 16 de septiembre de 2011 en FROET trabajamos con
un horario de atención al público más amplio, concretamente
45 horas a la semana.

Este nuevo horario, efectivo desde el 16 de septiembre, facilita
las gestiones al asociado ya que se mantienen abiertas las
oficinas desde las 8:00 hasta las 15:00 horas en horario de
mañana y desde las 16:00 hasta las 18:30 en horario de tarde
de lunes a jueves. El horario de los viernes es de 8:00 hasta las
15:00.

Se mantiene el horario de verano de 8 de la mañana hasta las
3 de la tarde, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre.
Este nuevo horario no afecta a las reuniones o cursos de
formación.

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 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 mercancías para los meses
de marzo y abril

Durante el presente mes de marzo 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 3.

Asimismo, durante el mes de abril de 2012 deberán visarse las
autorizaciones de las empresas cuyo NIF o CIF termine en 4.

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

*Tasa visado empresa: 57,88 € + Gastos Gestión 8,26 € = 66,14 €
*Por cada tarjeta: 57,88 € + Gastos Gestión 8,26 € = 66,14 €

Para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el precio
de la tasa por el número de tarjetas más una del visado de
empresa.

Exigencia de establecimiento empresarial

Como novedad, este año 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 en el Reglamento CE 1071/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo permitiendo que, cuando las
empresas tengan su establecimiento empresarial en el domicilio
particular de una persona física, se indique otro local del que
disponga por algún título válido en derecho, al que los servicios
de inspección puedan acceder para comprobar su documentación
o, en caso contrario, que autoricen expresamente el acceso de
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
• Autorización de entrada a domicilio particular
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