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Nuevo servicio de
selección de personal
para asociados

Las reivindicaciones del sector no se
reflejan en la modificación de la LOTT

CETM y ASTIC se unen para rechazar
la Euroviñeta en Cataluña



convocatoria
Premios FROET 2012

Pueden presentarse a los Premios FROET todos los asociados, ya sean

empresarios individuales o sociedades. Los interesados deberán remitir

un escrito dirigido al presidente de FROET, acompañado de una Memoria

Justificativa de los méritos aportados, antes del 19 de abril de 2013.

Los premios serán otorgados por un jurado independiente y se entregarán

en un acto especial que tendrá lugar tras la celebración de la próxima

Asamblea General Ordinaria, el próximo mes de mayo.

Los premios se otorgarán a aquellas empresas asociadas a la federación

que hayan destacado especialmente en aspectos como:

_FORMACIÓN

_CALIDAD

_INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

_INVERSIONES REALIZADAS

_EXPANSIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

_INTERVENCIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN

_TRAYECTORIA EMPRESARIAL Y PROFESIONALIDAD

bases de participación

La Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de

Murcia, FROET, convoca los PREMIOS FROET, con objeto de ofrecer público

reconocimiento a la labor desarrollada, tanto por empresas como por personas

o instituciones durante el año 2012, en relación con los sectores de actividad

que se agrupan en la federación, esto es transporte por carretera de viajeros

y mercancías y sus actividades complementarias y agencias de viajes.

Las bases de esta convocatoria están
disponibles en www.froet.es

o en nuestro Departamento de
Documentación.



M A R Z O  2 0 1 3

EDITORIAL. “EL FRAUDE DE LAS COOPERATIVAS”

FROET INFORMA

NOTICIAS BREVES

ENTREVISTA

FROET FORMACIÓN

ÍNDICE LEGISLACIÓN

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

DE INTERÉS

175
A Ñ O  1 7

04

05

08

14

16

18

22

24

Consejo de Dirección:

Pedro Díaz Martínez

Isidro García León

Francisco González Morcillo

Francisco Guerrero Giménez

Francisco José López Martínez

Juan Jesús Martínez Sánchez

Eduardo Pardo Andrés

Antonio Ríos Riquelme

José Luis Sánchez Ruiz

Salvador Marín Sánchez

Director: Manuel Pérezcarro Martín

Redactora: Ana Martínez Martínez

Documentación: Pedro Luis Sánchez Mellado

Diseño: Publicidad líquida

FROET es miembro de:

CETM (CONETRANS · FEDAT · FEDEM

CEFTRAL) ASTIC · ANETRA · FENEBUS

CROEM



Al amparo del buenismo de la economía social, han proliferado
en España multitud de empresas que revisten formas societarias
como sociedades laborales o cooperativas.

En el país de la subvención, este tipo de empresas resultan
especialmente favorecidas y disfrutan de beneficios fiscales
que no tienen otras empresas.

Parece que se valora menos el esfuerzo por emprender de un
empresario autónomo, o el de microempresas que revisten
otras formas societarias, que el realizado por las denominadas
empresas de economía social, a las que se mima con especial
cuidado.

Es aceptable y plausible que se incentive la constitución este
tipo de entidades, que son generadoras de empleo y riqueza,
pero es menos comprensible, al menos desde un punto de
vista liberal, que una vez consolidadas, sigan disfrutando de
determinados beneficios que no tienen otras empresas con
formas societarias distintas o los empresarios individuales.

El nuevo Decreto Ley de medidas de apoyo al emprendedor,
más lógico en este sentido, favorece la creación de empresas,
mediante incentivos temporales, de lo contrario se estaría
induciendo a una competencia desleal en relación con las
empresas existentes.

En cualquier caso, la normativa reguladora es así y debemos
aceptarla, aunque no nos guste.

Lo que de ningún modo puede admitirse es que se aprovechen
este tipo de entidades, que como he dicho gozan del máximo
apoyo de la Administración, para evadir el cumplimiento de la
legalidad y actuar impunemente en el mercado en desleal
competencia con otras empresas.

Me estoy refiriendo concretamente a las denominadas falsas
cooperativas de trabajo asociado de transporte, creadas con
la finalidad de evadir los requisitos exigidos por la Ley para el
ejercicio de la actividad de transporte por carretera, como son
poseer el certificado de competencia profesional,  la capacidad
económica o la disposición de un número mínimo de vehículos,
a lo que se añade la defraudación fiscal por el sistema de
tributación empleado por los socios cooperativistas.

Normalmente, la creación de este tipo de cooperativas viene
de la mano de un listillo que conoce los vericuetos legales,
crea una cooperativa, aporta el certificado de competencia
profesional y ofrece a incautos conductores profesionales la

posibilidad de ejercer la actividad de transporte sin necesidad
de cumplir los requisitos exigidos, pero eso sí, deberán adquirir
el camión aunque este tendrá que estar a nombre de la coo-
perativa, pagar una importante cantidad por el derecho de uso
de la autorización de transportes que le facilita la cooperativa,
abonar una cuota mensual por la gestión, etc. En fin, un negocio
al que también le han visto sus ventajas algunas grandes
empresas de transporte que montan cooperativas paralelas
de este tipo y, de este modo, se ahorran cotizaciones a la
Seguridad Social, inspecciones y pago de multas por infracciones
a la LOTT y a los reglamentos que regulan el uso y funciona-
miento del tacógrafo y los tiempos de conducción y descanso
de los conductores, ya que recaen en la cooperativa y sus
cooperativistas a los que se les obliga a pagarlas.

La Federación de Cooperativas de Transporte (FECOTRANS) ya
se ha manifestado en contra de las modificaciones que, para
erradicar de una vez por todas estos comportamientos, se
proponen en el nuevo proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, y ha organizado una movilización en
Madrid para el próximo día 27.

Entiendo que FECOTRANS, con esta postura, pretende defender
a sus asociados y, si esto es así, es que sus asociados, es decir,
las cooperativas que están integradas en FECOTRANS y en otras
organizaciones que defienden los mismos postulados, o son
falsas cooperativas, o no se enteran de lo que están haciendo
sus dirigentes, por lo que se debería investigar también a estas
organizaciones y no solo por el Ministerio de Fomento, sino
por la Comisión Nacional de la Competencia que tendría mucho
que decir al respecto.

No se comprende cómo permanecen calladas aquellas coope-
rativas que respetan la ley, que las hay, ya que se ven igualmente
perjudicadas por estas cooperativas y por las organizaciones
que las defienden.

También hay muchas cooperativas legales, encuadradas en
otras asociaciones de transportistas que defendemos el estricto
cumplimiento de la legalidad y que han de saber que estamos
defendiendo sus intereses, por lo que no deben dejarse con-
fundir por estos cara duras.

Todos tenemos derecho al trabajo, pero cumpliendo las normas,
sin buscar atajos o actuando en fraude de ley y compitiendo
en el mercado en unas condiciones muy ventajosas respecto
al resto del sector que se esfuerza por realizar su actividad

dentro del marco de la legalidad.
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Antes las declaraciones del consejero catalán de Territorio y

Sostenibilidad, Santi Vila, en las que insiste en el cobro de nuevos

peajes a los vehículos de transporte por carretera (Euroviñeta),

CETM ha manifestado en un comunicado la firme oposición a

esta propuesta en base a los siguientes criterios:

1. El transporte de mercancías por carretera necesita un marco

normativo y fiscal que garantice la unidad de mercado,

evitando las distorsiones de competencia que generan

experimentos como la reciente implantación de las 44 tone-

ladas en Cataluña o las muy variadas modalidades de aplica-

ción del 'céntimo sanitario' en numerosas CCAA, a lo que se

suma ahora la inquietud por el posible avance de propuestas

como la realizada por el consejero acerca de cobrar por el

uso de infraestructuras.

2. En este sentido, estamos convencidos de que la aplicación

de la Euroviñeta comportaría efectos perjudiciales inmediatos

en la competitividad de la economía española, al encarecer

el precio de todos los productos innecesariamente y dificultar

las exportaciones como consecuencia de que las mismas

viajan fundamente a través de dos puertas hacia Europa, una

de las cuales es la propia Cataluña.

3. Sin duda se trata de una medida que tendría consecuencias

inflacionistas, afectando negativamente al consumidor final

reduciendo aún más su poder adquisitivo, lo que lastraría el

consumo, factor clave para poder salir de la crisis.

Por otro lado no deja de sorprender la contradicción, por parte

del consejero, de que para 'solucionar' el desequilibrio de

que en Cataluña el 50% de las carreteras sean de pago frente

a un 20% en el conjunto de España, las medidas a tomar se

decanten por extender el peaje cuando lo lógico, en nuestra

opinión, sería todo lo contrario, es decir, eliminar peajes en

lugar de extenderlos.

El transporte de mercancías por carretera, actividad estratégica

donde las haya e importante generador de riqueza y empleo,

es paradójicamente uno de los sectores de actividad que

mayores cargas fiscales y sociales soporta, por lo que la aplicación

de nuevos impuestos sobre esta actividad sería además una

grave injusticia.

ASTIC y CETM seguirán reclamando a los gobiernos un trato

equilibrado que facilite al sector del transporte por carretera

para continuar prestando a la sociedad española y europea un

servicio de calidad, flexible, puntual y sostenible, que logra que

el 85% de los productos que cada día consumimos llegue a su

destino de forma eficaz y a costes competitivos.

CETM y Astic se unen
para rechazar la
Euroviñeta en Cataluña

FROET INFORMA
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Las reivindicaciones del sector no se reflejan en
la modificación de la LOTT
En su junta directiva, la primera celebrada en 2013, la

Confederación Española de Organizaciones Empresariales de

Transporte por Carretera (Conetrans) analizó el borrador de la

Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y

lamentó que no se hayan tenido apenas en cuenta las

aportaciones del sector. Ahora se encuentra en trámite

parlamentario.

El presidente de Conetrans, Ovidio de la Roza, analizó la

actualidad del transporte de mercancías por carretera, en la

que acusó en la bajada de la demanda del transporte, la subida

de costes y la dificultad para negociar precios con los clientes

cargadores. "Por todo esto, nos encontramos en un momento

muy delicado que si no se logra frenar, acabaremos

arruinándonos y cerrando" lamentó el presidente de Conetrans.

Según De la Roza, la morosidad en el transporte roza el 12%,

un dato que preocupa mucho al sector del transporte. Además,

la criminalidad está a la orden del día, y muchas son las empresas

que denuncian robos de camiones, gasóleo o mercancía. Todo

ello da lugar a una “tormenta perfecta”, para el presidente de

Conetrans.

Uno de los temas que preocupan al sector del transporte es el

relativo a la modificación de la Ley de Ordenación de los

Transportes Terrestres, porque del texto definitivo que salga

dependerá que se resuelvan problemas que llevan mucho

tiempo encima de la mesa. El presidente de Conetrans aseguró

que, una vez visto el borrador que va a ir al Parlamento para

su votación, “de todas las cuestiones planteadas, no se han

recogido casi ninguna”.

En esa misma reunión, se decidió enviar una carta a la ministra

de Fomento, Ana Pastor, dándole como plazo el próximo 28

de febrero para que responda a todos los planteamientos

presentados por el Comité Nacional de Transporte por Carretera

en las cuatro mesas de trabajo. “Es un debate profundo, en el

que ha habido posiciones de todo tipo. Al final, se decidió que

fuera una exposición categórica pero sin acompañarla de

presiones de movilización”.

Por su parte, el secretario general de Conetrans, Miguel Valverde,

explicó que hay que estar muy atentos a la futura Ley de Unidad

de Mercado, porque afecta directamente a las empresas de

transporte: “se pueden encontrar medidas liberalizadoras

importantes, certificados únicos que a priori pueden ser

positivos, pero habrá que esperar” señaló.
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Desde el pasado 1 de febrero, Semusad, empresa que nos ofrece

el servicio de vigilancia de la salud, ha trasladado su clínica a las

instalaciones situadas en el edificio FROET del Centro Integrado

del Transporte en San Ginés, con el fin de poder así ofrecer un

mejor y más completo servicio.

También han sido trasladados a las nuevas instalaciones los

servicios de formación, así como los departamentos Técnico y

Administrativo, lo que permitirá centralizar todos los servicios

en Murcia en unas instalaciones más amplias, confortables y

mejor dotadas.

Se mantienen los números de teléfono y fax, así como las

direcciones de correo electrónico.

Semusad traslada su
clínica y oficinas a la
sede de FROET

Con el propósito de dar a conocer de una forma más eficaz todos

nuestros servicios y estar, en definitiva, plenamente conectados

contigo, ya puedes encontrarnos en las redes sociales Facebook

(ht tp : / /www. facebook .com/f roetmurc ia )  y  Twi t ter

(http://twitter.com/froetmurcia).   Desde FROET te animamos a que

te unas a nosotros y participes en nuestra comunidad.

Froet ya está en las
redes sociales Facebook
y Twitter

Después de que el Gobierno galo publicara la red de carreteras

nacionales y locales afectadas por la ecotasa, el ministro de

Transportes francés, Frédéric Cuvillier ,ha anunciado, de manera

no oficial, el retraso de la entrada en vigor del nuevo tributo

hasta octubre de 2013.

La Euroviñeta, o ecotasa, con la que el ejecutivo francés espera

recaudar 1.200 millones de euros anuales para vehículos pesados,

es un sistema de imposición ecológica que se aplicará a todos

los vehículos de transporte de mercancías de más de 3,5 tn,

franceses y extranjeros, que utilicen los 15.000 km de red viaria

francesa sujeta a esta tasa.

La nueva tasa ecológica tiene el objetivo de reducir el impacto

medioambiental del transporte terrestre de mercancías,

racionalizar progresivamente el transporte terrestre en distancias

medias y cortas y financiar nuevas infraestructuras.

En un principio estaba previsto que en abril de 2013 finalizara

la primera fase de realización para después probar la tasa para

vehículos pesados en la red viaria alsaciana, hasta su introducción

en todo el territorio nacional en julio de 2013 en un total de

10.500 km de la red de carreteras nacional, actualmente gratuita,

y 5.400 km en carreteras regionales.

Sin embargo, el ministro francés ha retrasado la fecha de entrada

en vigor hasta el 1 de octubre, aunque se espera la comunicación

oficial de dicho retraso, adelantado por el ministro francés a los

representantes de la FNRT con los que se reunió a principios

de febrero. Cuvillier no aclaró tampoco si se mantiene el piloto

en la red viaria de la Alsacia.

En FROET puede encontrar soluciones al pago de peajes y la

ecotasa en Francia. Infórmese en el 968340100

Francia retrasa la entrada en vigor
de la ECOTASA
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El BOE del pasado 25 de enero publica la resolución, de 16 de

enero de 2013, de la Dirección General de Tráfico, por la que

se establecen medidas especiales de regulación del tráfico

durante 2013.

Básicamente, se contienen pocas novedades con respecto a

la de años anteriores, algunas de las más importantes son las

siguientes:

-El periodo de verano a efecto de las prohibiciones genéricas

se reduce a dos semanas: si antes era del 1 de julio al 16 de

septiembre ahora es del 7 de julio al 8 de septiembre,

continuando una tendencia que se ha venido produciendo en

los últimos años.

-La red de itinerarios de mercancías peligrosas se ha ampliado

148 kilómetros, pasando a ser de 14.222 km, de los cuales

10.825,400 son en autopistas y autovías, y 3.396,600 en carreteras

convencionales.

La Dirección General de Tráfico ha atendido algunas de las

reivindicaciones sectoriales planteadas en la reunión de

diciembre pasado, como la supresión de la prohibición de El

Espinar a Villacastín en la AP-6 en Semana Santa, y que el 31

de marzo la prohibición de salida de Valencia en la A3 no llegue

desde Valencia, Km 352, hasta Atalaya del Cañavate, en el

kilómetro 177, sino que termine en Buñol, en el km 319. Pero

no en otras, como las de salida de Madrid el 14 y 15 de agosto,

que los representantes sectoriales no veían justificada, dada la

escasez de personas que siguen en Madrid en esas fechas.

Las nuevas restricciones entrarán en vigor a los 8 días de su

publicación, es decir, el 2 de febrero.

En la web de FROET se puede descargar los documentos

detallados de las restricciones en España, Cataluña, País Vasco

y resto de Europa.

Restricciones a la
circulación en España

Ralarsa pone en marcha una campaña gratuita
de revisión de lunas
El mantenimiento correcto de un vehículo pasa también por la

revisión periódica del estado de las lunas. El parabrisas es el

elemento acristalado más importante, ya que ofrece una

protección activa y pasiva del conductor y por ello es esencial

no pasar por alto pequeñas grietas o impactos que pueden

causar una rotura total y poner en peligro la seguridad del

conductor y la circulación.

En este sentido, FROET ha llegado a un acuerdo con Ralarsa,

compañía pionera en el sector del acristalamiento de vehículos

en España, para la puesta en marcha de una campaña de revisión

de lunas.

Esta campaña consiste en una revisión a domicilio del estado de

conservación de las lunas de los vehículos y es totalmente gratuita

para el asociado a FROET. Un técnico de Ralarsa se desplaza al

domicilio de la empresa que tras la revisión le entregará un

informe del estado de las lunas de sus vehículos y las acciones

en su caso a adoptar para corregir los defectos, impactos o roturas.

Es importante saber que un impacto pequeño puede repararse

en el momento sin necesidad de cambiar la luna, reduciendo el

costo considerablemente y evitando una paralización innecesaria

del vehículo.

Hoy en día la mayoría de las pólizas de seguros incluyen la

cobertura de lunas, en estos casos la reparación o la sustitución

no conllevaría coste alguno para el transportista. Si el seguro no

lo cubre, Ralarsa aplica para los asociados a FROET unos descuentos

especiales en materiales y montaje.

Desde Ralarsa nos recuerdan que la Ley sobre Tráfico, Circulación

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece sanciones para

los vehículos que circulan incumpliendo las condiciones técnicas

reglamentariamente establecidas. Concretamente una grieta en

el parabrisas está considerada como infracción grave con 200

euros de sanción, aunque en casos excepcionales puede llegar

a constituir una infracción muy grave con hasta 500 euros de

multa.

Para más información o concertar directamente una revisión

gratuita, puede contactar con el Delegado de Ralarsa en Murcia,

Alfonso Cantero en el teléfono 687 706 732.
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Noticias breves
La Universidad de
Murcia oferta
alumnos en
prácticas de su
Máster MBA
La dirección del Máster en Dirección de

Empresas de la Universidad de Murcia

ha ofertado alumnos en prácticas para

completar la formación en empresas.

En el máster, como indica su nombre,

se estudian materias que tienen que ver

con la administración y dirección de

empresas (estrategia, globalización de

los negocios, liderazgo, marketing,

recursos humanos, gestión financiera,

contabilidad y otros aspectos legales y

tecnológicos).

Los alumnos completan su formación

con la realización de prácticas en

empresas -un mínimo de 150 horas,

normalmente repartidas en jornadas de

4-5 horas-.

El objetivo de las mismas consiste en

ofrecer un complemento experimental

mediante el conocimiento real del

funcionamiento de una empresa, sus

métodos de trabajo y su organización.

Se solicita a las empresas que acojan a

alumnos del máster para la realización

de prácticas. Es de destacar que las

prácticas no suponen ningún coste para

la empresa. Pueden comenzar de forma

inmediata y, si así lo estiman empresa

y alumno, se pueden extender hasta el

30 de septiembre.

Se pretende que durante el transcurso

de las prácticas el alumno desarrolle una

actividad que le ayude en su proceso

formativo y, al mismo tiempo, sea útil

para la empresa.

Para aclarar cuantas dudas puedan surgir

relacionadas con dichas prácticas, así

como para la realización de los trámites

administrativos necesarios, diríjase a:

José Andrés López Yepes

jalopez@um.es 868 883852

http://www.um.es/mba/

El nuevo carné de
conducir unificará
más de 100 modelos
en toda Europa
El pasado 19 de enero, entró en vigor

un nuevo modelo de carné de conducir

único para toda la Unión Europea. El

objetivo es unificar los criterios de

expedición, reducir a uno los más de

100 formatos distintos que existen

actualmente en la UE y evitar las

posibilidades de fraude de conductores

en Estados miembros distintos al propio.

Se trata de un permiso plastificado del

tamaño de una tarjeta de crédito, muy

similar al actual modelo español, que

debe incluir en su anverso los datos

personales del titular y en el reverso, las

categorías de vehículo que está

autorizado a conducir el titular. Cada

país tendrá la libertad de introducir

pequeñas modificaciones en su diseño.

Su entrada en vigor no invalida los

permisos ya expedidos, sino que éstos

serán sustituidos progresivamente

cuando corresponda su renovación o

en 2033 a más tardar. Además, se

unifican los periodos de validez para

que todos los permisos tengan una

vigencia de 10 años, aunque los países

podrán elevar el plazo a 15 años en

algunos casos. Tampoco afectará al

llamado carné por puntos que ya está

implantado de distinta manera en la

mayoría de los Estados miembros, pero

que no está sometido a una regulación

comunitaria, según han explicado

expertos de la Comisión Europea.

Con el refuerzo de la seguridad se quiere

evitar que un conductor pueda

acumular permisos de conducir de

varios Estados miembros con los que

evitar sanciones o conseguir un carné

de conducir cuando le ha sido retirado

el de otro país de la UE.

Las novedades de la regulación afectan

también a los criterios de expedición y

a las condiciones de examen. Se crean

nuevas categorías de conducción

comunes y se modifica la edad mínima

con la que se pueden conducir

determinados vehículos, como

ciclomotores o vehículos eléctricos.

Los plazos de vigencia establecidos en

la Directiva que entra en vigor ya fueron

recogidos en el Reglamento General de

Conductores, en mayo de 2009, por lo

que no supone cambio alguno para los

conductores españoles.

Las matriculaciones
de camiones caen un
5,1 por ciento en
enero
El año 2013 ha arrancado como finalizó

el 2012, con datos negativos en lo que

respecta a las matriculaciones de

camiones, ya que en enero se dieron

de alta 1.161 unidades frente a las 1.224

registradas en el mismo mes del pasado

año, lo que supuso un descenso del

5,1%, según los datos comunicados por

Aniacam, la Asociación Nacional de

Importadores de Automóviles,

Camiones, Autobuses y Motocicletas. A

pesar de este dato negativo, un

segmento logró un crecimiento del

44%: el de los camiones ligeros. No

obstante las ventas de este tipo de

vehículos se situaron en 94 unidades.

Otro dato llamativo fue protagonizado

por las tractoras, que vieron como en el

pasado mes perdieron cuota de

mercado, al pasar del 68,9% del total en

enero de 2012 al 67,4% a finales del

pasado mes. Las altas de tractocamiones

fueron un 7,2% menos, al registrarse 782

ventas en lugar de las 843 del primer

mes de 2012.

En cuanto al resto de segmentos, los

camiones medios vieron caer sus

matriculaciones un 5,7% (en total, 150

altas frente a 159). Los rígidos de

carretera cayeron un 11,3% (126 en lugar

de 142) y los de obras un 40% , ya que

se registraron nueve unidades, cuando

en enero de 2012 fueron quince.
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Irlanda baja el
impuesto sobre el
combustible
Irlanda parece haberse dado cuenta de

la importancia económica del transporte

por carretera con un descuento de

diesel para los operadores de transporte

por carretera. Si bien, todos los detalles

del plan aún no se han finalizado, el

Gobierno irlandés ha dejado clara su

intención de ofrecer una rebaja de 7,5

céntimos por litro de la tasa sometida,

para los operadores con licencia a partir

del 1 julio de 2013.

El Consejo de
Ministros da el
primer paso para
aprobar la Ley de
Garantía de Unidad
de Mercado
El Consejo de Ministros celebrado el

pasado 25 de enero recibió un informe

sobre el Anteproyecto de Ley de

Garantía de la Unidad de Mercado,

dirigido a asegurar la libre circulación

de bienes y servicios por todo el

territorio nacional. La ley está inspirada

en el principio de licencia única y

legislación de origen, que ya funcionan

en el Mercado Único Europeo. De esta

forma, cualquier producto a servicio

producido al amparo de cualquier

normativa autonómica podrá ser

ofertado en todo el territorio nacional

sin necesidad de trámite adicional.

Una vez se apruebe, los productores

tendrán que pedir una sola licencia, en

una Comunidad Autónoma, y podrán

comercializar sus productos en todo el

país. Los prestadores de servicios

tendrán también que pedir una única

licencia de actividad y tendrán que

atender, al igual que ocurre en Europa,

a los requisitos de destino para ejercer

esa actividad.

El establecimiento de este principio de

licencia única elimina en la práctica el

coste de tener que someterse hasta a

diecisiete regulaciones distintas para

operar en España.

Según explicó la vicepresidenta del

Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,

el Ejecutivo no dirá qué se tiene que

regular en cada caso, si no que

considerará legales todas las

regulaciones existentes. Eso sí, se

intentará que todas las Administraciones

conver jan  “hac ia  una  mejor

coordinación en sus regulaciones” y

para ello se creará un Consejo Nacional

de Unidad de Mercado, a modo de

conferencia sectorial horizontal que

aporte propuestas y soluciones al

respecto.

Con la nueva ley, una Administración

no podrá exigir requisitos diferentes a

los de otra en un concurso público, por

ejemplo. Además, los empresarios y

trabajadores afectados podrán recurrir

a la Comisión Nacional de Mercados y

Competencia, en proceso de creación

en el Congreso, para denunciar los casos

en los que se vulnere la unidad de

mercado. Por último, otro elemento de

esta norma será la Plataforma de

Contratación del Estado, que reflejará

todas las licitaciones públicas abiertas

en España y sus resultados.

La mayoría de las
infracciones de
tacógrafo se
producen por
desconocimiento de
la normativa
El Grupo Lextransport ha hecho público

el resultado de las conclusiones a las

que han llegado tras el análisis de los

datos introducidos en la plataforma de

descarga de tacógrafos digitales

OpenTach, una vez superados los dos

millones de descargas de archivos

digitales. Han detectado que la mayor

parte de las infracciones relacionadas

con este dispositivo se producen por

desconocimiento de la normativa

reguladora por parte de los conductores.

Según OpenTach, para los conductores

resulta complejo controlar  el

cumplimiento de los descansos, sobre

todo cuando se encuentran realizando

transportes internacionales o llevan días

fuera de la sede de la empresa. La

experiencia que les da el amplio

volumen también ha permitido

corroborar que el uso del tacógrafo

digital ha propiciado una reducción de

las infracciones cometidas por los

conductores de camiones.

Desde la citada compañía recuerdan

que el incumplimiento de la obligación

de conservar correctamente los datos

de los tacógrafos digitales y/o de

descargarlos puede dar lugar a multas

que pueden oscilar entre los 2.001 y los

4.601 euros por infracción y vehículo a

cargo de la empresa de transportes.

Fuente. Todotransporte.com

El nuevo reglamento
sobre derechos de los
viajeros de autobús
incrementa la
indemnización al
viajero
El Reglamento 181/2011 sobre los

derechos de los viajeros en autobús y

autocar entra en vigor el próximo 1 de

marzo de 2013. El presente Reglamento

es de aplicación para los servicios

regulares de corta y larga distancia, así

como para los servicios discrecionales

(en este caso, a excepción de los

artículos 9 a 16, el apart. 3 del art. 17 y

de los capítulos IV, V y VI.

La novedad con respecto a la legislación

actual, es el importante incremento que

sufrirá la indemnización al viajero por

pérdida o daño del equipaje, la cual

queda establecida en 1.200 euros por

pieza de equipaje.

En caso de los transportes regulares

están  obl igados  a  cubr i r  l a

indemnización a partir de los 250

kilómetros. Los discrecionales desde el

kilometro 0.



NOTICIAS BREVES / MANÓMETRO

sube
Irlanda parece haberse dado cuenta de la importancia económica

del transporte por carretera, ya que ha aprobado un descuento

de diesel para los operadores de transporte por carretera. Si bien,

todos los detalles del plan aún no se han finalizado, el Gobierno

irlandés ha dejado clara su intención de ofrecer una rebaja de

7,5 céntimos por litro de la tasa sometida, para los operadores

con licencia a partir del 1 julio de 2013.

IRLANDA: reducción
del impuesto sobre el

combustible

baja
El Grupo Lextransport ha hecho público el resultado de las

conclusiones a las que han llegado tras el análisis de los datos

introducidos en la plataforma de descarga de tacógrafos digitales

OpenTach, una vez superados los dos millones de descargas de

archivos digitales. Han detectado que la mayor parte de las

infracciones relacionadas con este dispositivo se producen por

desconocimiento de la normativa reguladora por parte de los

conductores.

Por eso, desde FROET insistimos en la importancia de la formación

previa al uso del tacógrafo, tanto del manejo como de la normativa

aplicable.

Desconocimiento de
la normativa del

tacógrafo
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Francia actualiza las
cuantías a devolver
por su gasóleo
profesional (TIPP)
Recientemente, las autoridades

francesas han hecho pública una circular

por la que se actualizan las cantidades

que se las empresas de transporte

profesional pueden recuperar del

gasóleo repostado en Francia.

Los vehículos de transporte de

mercancías de más de 7,5 y los autocares

y autobuses que adquieran gasóleo en

Francia se pueden beneficiar de una

devolución parcial de dicha tasa.

Los índices de devolución para el primer

semestre de 2012 quedan en una media

de 4,75 € / litro y para el segundo

semestre de 2012 de 2,97 €/litro de

media.

Hay que recordar que en Francia las

cuantías dependen, como en España,

de las que en cada región se estipulen.

Las declaraciones para reclamar la

devolución se realizan por semestres

completos y se pueden solicitar hasta

36 meses anteriores.

En FROET, a través de CETM Sintra,

podemos tramitarle la devolución de

estos impuestos tanto en Francia, Italia

y Bélgica. Para más información puede

llamar al 968340100 (Librada Sánchez).

Se publica el nuevo
grado medio
formativo de
conducción de
vehículos
Se ha publicado en el Boletín Oficial del

Estado nº 27 del día 31 de enero de

2013 la Orden ECD/75/2013 de 23 de

enero, por la que se establece el

currículo del ciclo formativo de grado

medio correspondiente al título de

Técnico en Conducción de Vehículos

de Transporte por Carretera.

Esta orden tiene por objeto determinar

el currículo del ciclo formativo de grado

medio correspondiente al título de

Técnico en Conducción de Vehículos

de Transporte por Carretera, establecido

en el Real Decreto 555/2012, de 23 de

marzo.

El currículo de este ciclo formativo

integra los aspectos científicos,

tecnológicos y organizativos de las

enseñanzas establecidas para lograr que

el alumnado adquiera una visión global

de los procesos productivos propios del

perfil profesional del técnico en

Conducción de Vehículos de Transporte

por Carretera.

La duración total de las enseñanzas

correspondientes a este ciclo formativo,

incluido el módulo profesional de

Formación en centros de trabajo, es de

2.000 horas.
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NUEVO SERVICIO

FROET facilita a sus
asociados un nuevo
servicio de selección de
personal

PERSON, empresa  con más de 10 años de experiencia en

ofrecer soluciones a medida partiendo de las necesidades

de empresas y organizaciones, está especializada en las

áreas de consultoría, formación y desarrollo, procesos de

coaching,  gestión del cambio en empresas y equipos, así

como implantación de políticas comerciales y de marketing.

De este modo y tras la firma de este acuerdo de prestación

de servicios, FROET deposita su confianza en Person para

la revitalización de la de bolsa de trabajo y el inicio de una

nueva andadura de oferta de servicios a sus asociados.

En concreto, Person desea ofrecer a los clientes y usuarios

de este servicio, una respuesta global, profesional, cercana

y flexible en los procesos de selección y desarrollo de

personas, definición de puestos y elaboración de requisitos

de búsqueda de candidatos, realización de entrevistas de

selección, procesos de assessment y programas a medida

para empresas en procesos de desvinculación. Al frente de

estos nuevos servicios estará Loles Cremades, directora de

proyectos de PERSON y especialista en selección de personal

y orientación profesional.

Este acuerdo de colaboración incluye también el asesora-

miento personalizado para la creación de empresas (eva-

luación del perfil emprendedor), seguimiento, supervisión

y acompañamiento en el proceso de diseño del plan de

empresa y puesta en marcha del proyecto. Al frente del

área de apoyo a emprendedores estará Carmen Vivero,

responsable de Person Murcia y especialista en desarrollo

de planes de empresa y nuevos proyectos empresariales.

Tras la puesta en marcha inicial de estos servicios, se prevé

la ampliación con otros de especial interés para empresas,

organizaciones y también personas. Otros servicios de

carácter innovador y máxima profesionalidad, como por

ejemplo el asesoramiento personalizado en materia de

búsqueda de empleo internacional, revisión de herramientas

de búsqueda en otros idiomas, acceso a información sobre

otros mercados de trabajo y ofertas de empleo fuera de

España.

Para más información puede contactar con el 968 34 01 00

o en el correo empleo@froet.es

FROET, en su línea de ofrecer a sus asociados nuevos y mejores servicios, ha acordado

la gestión de su bolsa de trabajo a la empresa Person Consultoría y Desarrollo, así como

la prestación de nuevos servicios de orientación profesional y selección de personal para

empresas asociadas.

FROET deposita su
confianza en Person para la
revitalización de la bolsa de

trabajo y la puesta en
marcha de nuevos y

competitivos servicios

Loles Cremades y Carmen L. Vivero



Se ha publicado en el BOE nº 35 de 9 de febrero el  Real

Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la

concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio

Ambiente "PIMA Aire" para la adquisición de vehículos comer-

ciales.

Objeto de las ayudas

Concesión directa de ayudas para a la adquisición de un

vehículo nuevo o usado de hasta un año de antigüedad desde

la primera matriculación hasta la solicitud de las ayudas y, en

este caso, con titularidad en poder del concesionario, punto

de venta o fabricante/importador del vehículo.

Todos los vehículos susceptibles de ayuda deberán ser de la

categoría M1 con carrocería AF multiuso o de la categoría N1,

matriculados en España:

a)  Vehículo categoría M1 con carrocería AF Multiuso y vehículo

categoría N1 (con Masa Máxima en carga Técnicamente

Admisible - MMTA - menor a 2.500 kg) de clases de eficiencia

energética A, B, C o D.

b)  Vehículo categoría N1 (con MMTA entre 2,5 y 3,5 tn. ambos

inclusive) de clases de eficiencia energética A, B, C o D.

También serán subvencionables aquellos modelos de las

categorías señaladas, alimentados con GLP, Gas Natural y

diesel calificados como EEV (vehículo ecológico mejorado),

eléctricos puros, híbridos enchufables y de autonomía exten-

dida.

Será requisito necesario dar de baja definitiva indistintamente

un vehículo de categoría M1 o categoría N1, que haya sido

matriculado por primera vez con anterioridad al 1 de enero

de 2006. Además, el solicitante de la ayuda debe ser titular

del vehículo a achatarrar.

Beneficiarios

a) Las personas físicas que estén cotizando en el régimen de

Seguridad Social de autónomos. En el caso de los profesio-

nales autónomos, habrán de estar dados de alta en el Censo

de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

b) Las empresas privadas con personalidad jurídica propia y

con su correspondiente Número de Identificación Fiscal.

Cuantía de las ayudas

1. Las cuantías de las ayudas serán las siguientes:

a) Vehículo categoría M1 con carrocería AF Multiuso o categoría

N1 menor de 2.500 kg: 1.000 euros por vehículo.

b) Vehículo categoría N1 igual o mayor de 2.500 kg: 2.000

euros por vehículo.

Las solicitudes de las ayudas se canalizarán necesariamente

a través de los puntos de venta de vehículos previamente

adheridos al PIMA.

Ayudas para la adquisición de vehículos comerciales

Ayudas
13

AYUDAS
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ENTREVISTA

“Los que seamos
capaces de aguantar
esta situación
saldremos
fortalecidos”

Antonio Sánchez Cánovas
Responsable del Área de Transporte de Hermanos Inglés, S. A.

En Ruta. ¿Cómo fueron los inicios de la empresa?

Antonio Sánchez Cánovas. Los comienzos de la em-

presa se remontan a finales de los años 20, con la recogida

de trapos y cordelerías mediante el uso de carros tirados

por mulas. En 1934 se adquiere el primer vehículo a motor.

Años después, en 1960, se comienza con el comercio de

chatarra y cartones. Actualmente, con la tercera generación

al mando, Hermanos Inglés dispone de una importante

flota de camiones y maquinaria de recuperación y prensado

de materiales férricos, no férricos y otros productos. Además

de nuestras instalaciones en Pozo Estrecho, disponemos

de otro centro de trabajo en Alhama de Murcia, así como

filiales en Murcia, Alicante y Sevilla.

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

A. S. C. La empresa se divide básicamente en dos líneas

de negocio. Por un lado, hacemos transporte nacional e

internacional con distintas modalidades de vehículos (semi-

taulines, laterales bajos y bañeras con volquete); y, por otro,

también nos dedicamos a la recuperación,  prensado y

fragmentado de chatarras, metales, papel, plástico, etc.

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

A. S. C. En los últimos años estamos dando prioridad a la

exportación. Hemos subido el volumen de exportaciones

marítimas, por lo que hemos aumentado el transporte con

destino al Puerto de Cartagena. Allí tenemos una concesión

con la que  atendemos un tráfico de 100.000 toneladas de

chatarra al año.

E. R. Esta concesión en el Puerto de Cartagena
supone un enclave estratégico para abrir nuevos
mercados. ¿Se puede decir que esta apuesta em-
presarial viene determinada por la actual situa-
ción de crisis económica, por la problemática de
conseguir retornos en condiciones?

A. S. C. Sí. El problema de los retornos ha sido un factor

determinante para centrarnos en este tipo de transporte

“intermodal”. La chatarra se clasifica y se prepara en el

puerto, para su exportación, por vía marítima, con destino

principalmente al País Vasco, países ribereños del Medite-

rráneo y Asia.

Hay que buscar alternativas, investigar nuevas líneas de

Situada en la localidad de Pozo Estrecho, en Cartagena, Hermanos Inglés abarca dos

áreas de negocio claramente diferenciadas. Por un lado, la empresa tiene amplia

experiencia en el sector del transporte por carretera, nacional e internacional; y, por

otro, también se dedica a la recuperación, prensado y fragmentado de materiales sólidos

(chatarra, cartón y plástico). Fundada a finales de los años 20 por Tomás Inglés García,

la empresa se esfuerza cada día por ofrecer a sus clientes un servicio eficaz y de calidad

sin olvidar su firme compromiso por el medio ambiente. Antonio Sánchez Cánovas,

responsable del Área de Transporte de la empresa, nos cuenta algunas de las claves de

su éxito.
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negocio  y trabajar muy duro. Los que seamos capaces de

aguantar esta situación saldremos fortalecidos.

E. R. Además de la problemática de los retornos,
¿a qué otras dificultades se enfrentan cada día?

A. S. C. Al precio del combustible. Para nosotros es muy

difícil poder repercutirlo a los clientes. Creo que, junto a la

falta de retornos, es uno de los principales problemas del

transporte en general.

E. R. Hermanos Inglés siempre ha apostado por
la formación de calidad de sus trabajadores.
¿Qué podría contarnos al respecto?

A. S. C. Sí. Siempre nos hemos preocupado por la formación

de nuestros trabajadores, especialmente de los conductores.

Creemos que es vital que estén formados en aspectos como

la conducción eficiente, importantísimo para ahorrar costes

y reducir el impacto ambiental, y en seguridad vial.

E. R. Otro de los pilares sobre los que se asienta
la filosofía de la empresa es la preocupación por
el medio ambiente. ¿Qué actuaciones están lle-
vando a cabo en este sentido?

A. S. C. Desde hace unos años la orientación de la empresa

ha sido la ejecución de su actividad, basándose en el cum-

plimiento de la exigente legislación en materia de calidad

y medio ambiente, obteniendo las certificaciones Norma

UNE-EN-ISO 9001:2008 e UNE-EN-ISO 14001:2004, así como

 UNE-EN-ISO 9001:2008 China. Estamos autorizados para la

recogida y  transporte de residuos  no peligrosos (TR-

NP/1999/0076) y peligrosos (RT/2012/68); la empresa tam-

bién está reconocida como gestora autorizada de residuos

no peligrosos  (AU/GR/1999/0296) y fragmentación

( A U / G R / 2 0 0 9 / 2 3 ) ,  a s í  c o m o  C e n t r o  C A R D

(AU/GT/2003/1525).

Ficha técnica
Nombre de la empresa: Hermanos Inglés, S. A.

Nombre del gerente: Antonio Inglés Castaño

Actividades Transporte nacional e internacional y

recuperación y reciclaje de chatarras férricas, no

férricas y otros productos

Dirección: Ctra. Torre Pacheco, s/n - 30.594, Pozo

Estrecho (Cartagena)

Correo electrónico:

hermanosingles@hermanosingles.com

Teléfono: 968 556 377

Fax: 968 556 576

Número de trabajadores: 100

Número de vehículos: 56 camiones

El equipo de trabajo del Área de Transporte
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FROET FORMACIÓN

FORMACIÓN

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

Abril
Del 5 al 14 de Abril (35 Horas) Viernes de 16.00 a 21.00 hrs, Sábado 6 de 8.00 a 14.00, Sábado 13 de 8.00 a 15.00 hrs, Domingos

de 9.00 a 14.00 hrs

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

MUY IMPORTANTE

Fechas tope para realizar el curso CAP
de formación continua

Se establece la obligatoriedad de recibir una formación

continua o de reciclaje cada cinco años. La formación continua

se formalizará a través de un curso de 35 horas, realizándose

el examen en el mismo centro autorizado que se recibió la

formación.

Quien debe obtener el CAP de reciclaje:
Es obligatorio tener el CAP desde el año 2011 en el caso de

viajeros y desde el 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 3 ó 4, antes del 10 de septiembre del 2012.

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 3 ó 4, antes del 10 de septiembre del 2013.

Curso Bonificado por las Cuotas de la Seguridad Social o Permiso individual de formación.



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)
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FROET FORMACIÓN

Curso de Obtención de ADR BÁSICO. 20 horas
Abril
Fecha: 22, 23 y 24 de marzo.

Curso Avanzado de Operador de Carretillas Elevadoras Autómatas. 20 horas presenciales
Marzo
Fecha: del 25 de febrero al 28 de febrero. 15 horas presenciales. Nivel inicial

Curso Seguridad Alimentaria en el Transporte. Modalidad a distancia. 10 horas (Homologado por
la Consejería de Sanidad y Política Social)
Abril
Fecha: del 1 al 5 de abril. Modalidad a distancia

Fecha: del 15 al 19 de abril. Modalidad a distancia

Excelencia para la gestión de pymes
Duración: 60 horas. Distancia.  Del 12 de marzo  al 26 de abril  de 2013.

Plazo de inscripción: 10 de marzo

Curso Tacógrafo Digital y Normativa Social. Subvencionado 90% (Matrícula 14,10 ¤)
Abril
Fecha: 20 de abril, de 09:00 a 13:00 horas.

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

Cursos bonificados mensualmente por las
cuotas de la Seguridad Social

Otros cursos en la autoescuela de FROET, en la Ciudad
del Transporte en Molina de Segura

1. Permiso de Camión + CAP Inicial + Obtención de Mercancías Peligrosas
Fecha: Inicio en febrero.

2. Permiso de Autobús+ CAP Inicial
Fecha: Inicio en febrero.

3. Permiso conducir Clase E
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Índice de Legislación
Tasas y precios públicos
BORM nº 36 de 13/02/2013.Orden de 5

de febrero de 2013 de la Consejería de

Economía y Hacienda, por la que se pu-

blican las tarifas de las tasas y precios

públicos aplicables en el 2013.

Ayudas y subvenciones
BORM nº 41 de 19/02/2013. Resolución

de 4 de febrero de 2013, del Director del

Instituto de Seguridad y Salud Laboral de

la Región de Murcia, por la que se convo-

can los programas de subvenciones y

becas, en materia de prevención de ries-

gos laborales, del Instituto de Seguridad

y Salud Laboral de la Región de Murcia,

correspondiente al año 2013.

BOE nº 35 de 09/02/2013. Real Decreto

89/2013, de 8 de febrero, por el que se

regula la concesión directa de ayudas del

Plan de Impulso al Medio Ambiente "PIMA

Aire" para la adquisición de vehículos co-

merciales.

BOE nº 30 de 04/02/2013. Resolución de

24 de enero de 2013, de la Secretaría de

Estado de Infraestructuras, Transporte y

Vivienda, por la que se convocan ayudas

para la formación en relación con el trans-

porte por carretera.

BOE nº 30 de 04/02/2013. Resolución de

24 de enero de 2013, de la Secretaría de

Estado de Infraestructuras, Transporte y

Vivienda, por la que se convocan ayudas

a transportistas autónomos por carretera

que abandonen la actividad.

BOE nº 30 de 04/02/2013.Resolución de

24 de enero de 2013, de la Secretaría de

Estado de Infraestructuras, Transporte y

Vivienda, por la que se convocan ayudas

a las sociedades de garantía recíproca que

operen en el sector del transporte por

carretera.

Hidrocarburos
BOE nº 27 de 31/01/2013.Orden

HAP/71/2013, de 30 de enero, por la que

se modifica la Orden EHA/3482/2007, de

20 de noviembre, por la que se aprueban

determinados modelos, se refunden y

actualizan diversas normas de gestión en

relación con los Impuestos Especiales de

Fabricación y con el Impuesto sobre las

Ventas Minoristas de Determinados Hidro-

carburos

Vehículos. Seguros
BOE nº 26 de 30/01/2013. Resolución de

21 de enero de 2013, de la Dirección Ge-

neral de Seguros y Fondos de Pensiones,

por la que se publican las cuantías de las

indemnizaciones por muerte, lesiones

permanentes e incapacidad temporal que

resultarán de aplicar durante 2013 el sis-

tema para valoración de los daños y per-

juicios causados a las personas en acci-

dentes de circulación.

Seguridad Social.

Accidentes de trabajo
BOE nº 26 de 30/01/2013. Orden

ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que

se actualizan las cantidades a tanto alzado

de las indemnizaciones por lesiones, mu-

tilaciones y deformidades de carácter de-

finitivo y no invalidantes.

Laboral. Seguridad Social
BOE nº 25 de 29/01/2013. Orden

ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que

se desarrollan las normas legales de coti-

zación a la Seguridad Social, desempleo,

protección por cese de actividad, Fondo

de Garantía Salarial y formación profesio-

nal, contenidas en la Ley 17/2012, de 27

de diciembre, de Presupuestos Generales

del Estado para el año 2013.

Circulación.

Medidas Especiales
BOE nº 22 de 25/01/2013. Resolución de

16 de enero de 2013, de la Dirección Ge-

neral de Tráfico, por la que se establecen

medidas especiales de regulación del tráfi-

co durante el año 2013.

Fiscal.

Interés legal demora
BOE nº 7 de 08/01/2013.Resolución de 3

de enero de 2013, de la Secretaría General

del Tesoro y Política Financiera, por la que

se hace público el tipo legal de interés de

demora aplicable a las operaciones co-

merciales durante el primer semestre na-

tural del año 2013.

Garrido Brando, Rafael

Logística Y Transportes Niberma S.L

López Montoya, Jose Antonio

Navarro Martínez, María del Carmen

Pastor Navarro, Antonio

Resina Pérez, Andrés

Rodríguez Pérez, Manuel Norberto

Transportes Brusi Murcia, S.L.

Transportes Tortasola, S.L.

Bienvenida a los nuevos asociados
Desde FROET queremos dar la bienvenida

a las últimas empresas y autónomos que

se han incorporado a la federación y cuya

actividad principal es el transporte de

mercancías por carretera.

Nuevos asociados

ÍNDICE DE LEGISLACIÓN / BIENVENIDA ASOCIADOS



prensaen

Se agrava el problema de los retornos
(Entrevista a Pedro Díaz).

Transporte Profesional enero 2013

FROET EN PRENSA
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El Centro Integrado de Transportes suma suelo
para incorporar otras 40 empresas

(La Verdad 29/01/2013)

Visita oficial del Ministro de Transportes de
Marruecos a Murcia. Cumbre con empresas

(La Opinión 7/02/2013)



31 de octubre de 2012

Observatorio
de costes

Está a disposición de los interesados, en la página Web del Ministerio de Fomento (www.fomento.es), el programa informático de

simulación de costes ACOTRAM, desarrollado por la Dirección General de Transportes por Carretera, con el cual se puede calcular la

estructura de costes de un vehículo a partir de los datos reales de cada empresa.

Vehículo 3 ejes de carga general
El Observatorio de Costes, fruto de las reuniones mantenidas

al efecto entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera

(en el cual están representadas las asociaciones profesionales

de transportistas según los artículos 57, 58 y 59 de la LOTT) y

las principales asociaciones representativas de empresas

cargadoras (AECOC, AEUTRANSMER y TRANSPRIME), bajo el

padrinazgo de la Dirección General de Transporte Terrestre,

tiene como objetivo servir de orientación a los distintos agentes

que intervienen en la contratación de los servicios de transporte

de mercancías por carretera (transportistas, cargadores y

operadores de transporte), en la determinación de las condi-

ciones económicas de los contratos y convenios que suscriban

dentro del normal desarrollo de sus respectivas actividades.

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 31 de octubre de 2012, de los tipos de vehículos estudiados

en el Observatorio de Costes.

Para cada tipo de vehículo se presenta la estructura de costes

directos anuales, las características técnicas y de explotación,

y las hipótesis de partida.

Los costes del transportista cuando éste aporte únicamente

la cabeza tractora (trabajar al enganche) son los de cada

tipología descontando todos aquellos que correspondan al

semirremolque.

Hipótesis:

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

Vehículo 3 ejes de carga general
Costes directos a 31 de octubre de 2012
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Nº 53 de 21/02/2013. Conferencia Gratuita "Gestiona tu em-

presa con actitud positiva", programa "Excelencia en el trans-

porte", el 6 de marzo en FROET.

Nº 48 de 14/02/2013. Propuestas CETM y FROET de enmiendas

a la LOTT.

Nº 42 de 11/02/2013. Ayudas para la adquisición de vehículos

comerciales Plan PIMA.

Nº 43 de 11/02/2013. Oferta de Alumnos en prácticas del

Máster en Dirección de Empresas Universidad de Murcia.

Nº 38 de 07/02/2013. Céntimo Sanitario y Gasóleo Profesional,

Obligación de realizar la declaración de kilometraje del año

2012.

Nº 35 de 06/02/2013. Licitaciones de transporte del correo

por carretera: Murcia, Alicante, Gran Canaria y Tenerife.

Nº 36 de 06/02/2013. Reunión de la Junta Directiva de ANETRA

el 7 de febrero.

Nº 31 de 04/02/2013. FROET oferta a través de FREMM cursos

de Mantenimiento y Mecánica de Vehículos, bonificables a

través de las cuotas de la Seguridad Social.

Nº 32 de 04/02/2013. Ayudas al abandono de la actividad

2013, para transportistas con edad igual o superior a 63 años.

Nº 30 de 31/01/2013. Froet informa: puede pasar por FROET

(San Ginés) a retirar el certificado del curso CAP que realizó en

noviembre de 2012.

Nº 29 de 30/01/2013. Datos preliminares, no definitivos, para

el requerimiento exp. DP/0036/12 CNC ARETRAIN.

Nº 26 de 29/01/2013. FROET inicia su andadura en Facebook

y Twitter.

Nº 27 de 29/01/2013. Etilómetros Francia, nuevo aplazamiento

de la entrada en vigor de las sanciones.

Nº 24 de 25/01/2013. Transporte Escolar Instrucciones, factu-

ración y mapa rutas.

Nº 25 de 25/01/2013. Estaciones de Servicio FROET-Gas Fac-

turación electrónica, Si desea recibirla solo debe responder a

este e-mail.

Nº 16 de 18/01/2013. La tarjeta FROET-Gas descuento, ahora

de Gasóleo Profesional.

Nº 14 de 17/01/2013. Revista En Ruta nº 173, enero 2013.

Nº 23 de 17/01/2013. Recupera 4,9 céntimos del Gasóleo

Profesional con la tarjeta FROET-Gas descuento y obtén un

descuento añadido de 4 céntimos sobre el precio. Solicítalas

ya en el 968 340 100.

Nº 21 de 16/01/2013. ENAE Business School, Máster de Logís-

tica y Dirección de Operaciones.

Comunicados enviados:

Comunicados Froet
FROET

La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC)

general en el mes de enero fue del 2,7%. La variación respecto

al mes de diciembre fue de un - 1,3 %. En la Región de Murcia,

el IPC general de los últimos 12 meses queda fijado en el 2,8%.

Entre los grupos con repercusión mensual negativa des-

tacan:

• Vestido y calzado, con una tasa del  -14,7%, que recoge el

efecto de las rebajas de invierno. Su repercusión en el IPC es

de -1,189.

• Ocio y cultura, cuya variación mensual del -2,2% se debe a

la disminución de los precios del viaje organizado. Este grupo

repercute -0,161 en el índice general.

• Vivienda, que presenta una tasa mensual del -0,7% y una

repercusión de -0,083, debidas en su mayoría a la bajada de

los precios de la  electricidad, como consecuencia de la

finalización del ajuste realizado el año pasado para regularizar

las TUR.

Por su parte, los grupos con mayor repercusión positiva

en el índice general son los siguientes:

• Transporte, con una variación del 0,9%, que repercute 0,145,

debido a la subida de los precios de los carburantes y lubri-

cantes.

• Bebidas alcohólicas y tabaco, cuya tasa mensual del 2,7% es

consecuencia de la subida de los precios del tabaco. Su

repercusión en el IPC general es 0,075.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presenta una tasa

del 0,4% y una repercusión de 0,070. Destacan en este com-

portamiento las subidas de los precios de las frutas frescas

y el pescado fresco. Cabe señalar también la bajada de los

precios de los otros productos lácteos y las legumbres y

hortalizas frescas.

El dato IPC ENERO 2013

21

COMUNICADOS FROET / EL DATO

TABLA DE INFLACIÓN
Mes Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013

ENERO - 1,2 % - 1 % -0,7 % -1,1 % -1,3

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

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

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

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

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

JULIO -0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,5 %

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

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

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

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

DICIEMBRE 0,8 % 3 % 2,4 % 2,9 %
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EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

Evolución de carburantes
Precio del carburante en la estación de servicio

Precios medios de venta mes de FEBRERO 2013 Gasóleo A Gasolina 95
Precio Medio España 1,413 1,508
Precio medio Murcia 1,411 1,499
PVP en FROET GAS 1,346 1,461
Precio Asociados FROET 1,306 1,421

Precio Estaciones ANDAMUR La Junquera Pamplona San Román
1,317 1,290 1,254

IVA INCLUIDO / FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Gasóleo Gasolina sin plomo
Sin impuesto Con impuesto

España 74.4 134.7
Alemania 74.6 144.8
Austria 72.5 139.4
Bélgica 74.7 142.1
Bulgaria 76 129.8
Chequia 75.1 142.2
Dinamarca 76.8 145.7
Eslovaquia 79 143.5
Eslovenia 72.5 139.8
Finlandia 79.3 154.5
Francia 71.7 135.8
Grecia 81.8 142.8
Holanda 76.6 145.5
Hungría 76.9 148.3
Irlanda 78.5 157.9
Italia 78.9 170.1
Polonia 74.8 135.4
Portugal 79.2 142.4
R. Unido 73 173.5
Rumanía 76.7 132.5
Suecia 77.9 164.5

MEDIA 75 147

Sin impuesto Con impuesto

España 67.5 137.7
Alemania 67.6 158.3
Austria 63.8 139.6
Bélgica 68.1 156.7
Bulgaria 70 127.6
Chequia 65.2 139.3
Dinamarca 73.8 164.7
Eslovaquia 68.6 150.7
Eslovenia 65.6 148
Finlandia 69 161.6
Francia 65.9 149.6
Grecia 68.3 168.1
Holanda 70.1 173.9
Hungría 68.9 142.5
Irlanda 74.4 166.2
Italia 71.5 174.6
Polonia 68 133.5
Portugal 70.1 158.1
R. Unido 64.8 163.6
Rumania 66 124.5
Suecia 66.8 164.8

MEDIA 67.8 157.3

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

Medidas mensuales del gasóleo en España Con impuesto Sin impuesto
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EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

Evolución del Crudo Brent (Expresado en $/barril)

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

Media mensual

MES  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013

ENERO 65,15 55.7 90,78 50,04 78,24 96,36 111,41 113,93

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

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

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

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

JUNIO 69,36 71.36 134,96 70,68 76,76 114,67 95,64

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

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

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

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

NOVIEMBRE 60,60 91,68 52.97 77,89 86,54 111,34 110,14

DICIEMBRE 62.02 90,80 45,98 76.68 92,05 108,81 110,79

Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (enero 2013)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

DIC.12 ENE.13 Dif. % DIC.12 ENE,13 Dif. % DIC.12 ENE.13 Dif. %
ANDALUCÍA 31.811 32.242 1,35 7.656 7.717 0,80 5.002 5.006 0,08
ARAGON 9.557 9.570 0,14 1.900 1.905 0,26 986 992 0,61
ASTURIAS 5.294 5.275 -0,36 1.393 1.391 -0,14 979 980 0,10
BALEARES 3.984 3.999 0,38 957 965 0,84 1.973 1.974 0,05
CANARIAS 306 308 0,65 794 795 0,13 2.823 2.834 0,39
CANTABRIA 4.233 4.240 0,17 718 720 0,28 527 527 0,00
CASTILLA Y LEÓN 16.790 16.842 0,31 3.063 3.074 0,36 2.600 2.584 -0,62
CASTILLA LA MANCHA 15.118 15.252 0,89 2.835 2.840 0,18 1.710 1.711 0,06
CATALUÑA 30.268 30.416 0,49 9.481 9.563 0,86 5.266 5.219 -0,89
CEUTA 98 98 0,00 26 28 7,69 14 16 14,29
EXTREMADURA 5.052 5.138 1,70 1.373 1.394 1,53 970 967 -0,31
GALICIA 14.766 14.810 0,30 2.632 2.639 0,27 3.684 3.682 -0,05
LA RIOJA 1.959 1.961 0,10 290 292 0,69 181 181 0,00
MADRID 16.299 16.399 0,61 9.400 9.445 0,48 6.743 6.723 -0,30
MELILLA 51 51 0,00 37 42 13,51 10 10 0,00
MURCIA 11.679 11.750 0,61 1.474 1.496 1,49 1.441 1.435 -0,42
NAVARRA 4.177 4.196 0,45 883 889 0,68 587 582 -0,85
PAIS VASCO 10.025 10.008 -0,17 3.373 3.384 0,33 2.338 2.341 0,13
VALENCIA 25.876 26.043 0,65 4.417 4.465 1,09 2.977 2.982 0,17

Empresas transportistas
servicio público (enero 2013)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

DIC.12 ENE,13 Dif. % DIC,12 ENE,13 Dif. % DIC,12 ENE.13 Dif. %
ANDALUCÍA 10.228 10.324 0,94 4.031 4.078 1,17 625 625 0,00
ARAGON 2.258 2.262 0,18 1.135 1.143 0,70 72 73 1,39
ASTURIAS 2.090 2.101 0,53 897 899 0,22 97 97 0,00
BALEARES 900 907 0,78 497 503 1,21 94 95 1,06
CANARIAS 2.186 2.173 -0,59 2.307 2.283 -1,04 328 328 0,00
CANTABRIA 1.376 1.373 -0,22 433 435 0,46 48 48 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.656 5.670 0,25 1.779 1.784 0,28 249 247 -0,80
CASTILLA LA MANCHA 5.093 5.106 0,26 1.560 1.563 0,19 223 223 0,00
CATALUÑA 9.476 9.510 0,36 6.381 6.435 0,85 450 449 -0,22
CEUTA 22 22 0,00 17 17 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.867 1.887 1,07 693 700 1,01 143 143 0,00
GALICIA 4.627 4.639 0,26 2.421 2.437 0,66 320 321 0,31
LA RIOJA 557 562 0,90 175 176 0,57 13 13 0,00
MADRID 3.867 3.882 0,39 4.994 5.017 0,46 400 399 -0,25
MELILLA 12 12 0,00 26 29 11,54 1 1 0,00
MURCIA 2.923 2.927 0,14 763 773 1,31 107 107 0,00
NAVARRA 1.718 1.719 0,06 696 698 0,29 43 43 0,00
PAIS VASCO 4.013 4.014 0,02 2.351 2.353 0,09 210 210 0,00
VALENCIA 4.775 4.817 0,88 2.495 2.525 1,20 241 241 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

66,7

73,04

98,92

64,01

81,13

110,37
113,93

Fuente: Cinco Días
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DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info

De interés

Categoría Fecha reg. Nombre Localidad Teléfono

Acompañante Tte. Escolar 12/02/2013 Antonia Rubi Castelles Canteras 968553405

Adjunto Dirección 28/01/2013 José Miguel Rubio Polo Murcia 630415232

Administración 28/01/2013 María  José Noguera  López Sangonera  La  Verde 660637080

Administración 13/02/2013 Rosana Rey Vilela Molina de Segura 622773342

Administración / Gestión 11/02/2013 María del Carmen López Galián Sangonera La Verde 659705410

Almacén 08/02/2013 Alfonso Gil Baños Santo Ángel 666705770

Almacén 22/01/2013 David Montoya García Alcantarilla 686413701

Carretillero 07/02/2013 Antonio González Portugués Algezares 609321746

Conductor 16/01/2013 Andrés Garcerán García Cartagena 625115052

Conductor 16/01/2013 Antonio Sánchez Gómez Alcantarilla 697135517

Conductor 04/02/2013 Carlos Alberto Antelo Pérez Murcia 622069304

Conductor 22/01/2013 Carlos Andrés Giraldo Vega Murcia 636176813

Conductor 06/02/2013 Domingo Egea Paredes Cartagena 630525230

Conductor 30/01/2013 Fernando Ros González Fortuna 669708150

Conductor 12/02/2013 Francisco Pérez Arjona Torres de Cotillas 638395285

Conductor 05/02/2013 Francisco Javier Torreagüera 670400783

Conductor 04/02/2013 Francisco Ramón Cascales 655293745

Conductor 21/01/2013 Francisco Bernal López El Palmar 626968718

Conductor 08/02/2013 Francisco Javier Sánchez Martínez Murcia 617959526

Conductor 22/01/2013 Francisco José Barnes Campos Murcia 663590814

Conductor 01/02/2013 Ginés Peñalver Romero San Javier 695546294

Conductor 30/01/2013 Ginés González Pérez Sangonera La Verde 662916967

Conductor 28/01/2013 Gonzalo Lorca Guillén Beniel 659110916

Conductor 04/02/2013 José Rubio Fernández El Palmar 615984257

Conductor 30/01/2013 José Soler Sáenz Murcia 607810721

Conductor 01/02/2013 José Joaquín Martínez Marín Alquerías 606975738

Conductor 18/01/2013 Juan Carrasco Navarro 672165598

Conductor 15/01/2013 Juan González Puche 685696723

Conductor 01/02/2013 Juan José Cano-Reyes Acantarilla 635968186

Conductor 29/01/2013 Juan Manuel Campillo Guirao Monteagudo 679154877

Conductor 13/02/2013 Juan Salvador  Fernández Acosta Algezares 619444666

Conductor 22/01/2013 Manuel Fructuoso Ros Fructuoso Ros La Unión 659152995

Conductor 28/01/2013 Miguel Ignacio  Acosta Carrión La Unión 676654070

Conductor 05/02/2013 Pedro Calatrava Esteban Churra 619009981

Conductor 23/01/2013 Pedro Marín Cruz Alcantarilla 676714471

Conductor 05/02/2013 Rafael Zafra Medina Córdoba 653939143

Conductor 01/02/2013 Serhiy Shapar Murcia 633271828

Conductor 16/01/2013 Viriato  Olmos Mateo Santomera 630563462

Conductor 22/01/2013 Walter Bladimir Herrera Carrión Molina de Segura 622296490

Preparación pedidos 13/02/2013 Ramón García Martínez Las Torres de Cotillas 665819256

Responsable Tráfico 28/01/2013 Antonio José Fernández Arnaldos Alguazas 652110385

Responsable Tráfico 24/01/2013 Isabel Vicente Alcántara Molina de Segura 680872982

RR.HH. 17/01/2013 Eva María Paco Martínez Murcia 691477123

Selección personal 15/01/2013 Marta Zambudio Balibrea Murcia 646300157

BOLSA DE TRABAJO
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• Se vende empresa de transporte con tres cabezas tractoras más tres

semirremolques frigoríficos. Dos cabezas tractoras marca DAF  XF

460 matriculadas en julio de 2011; Una cabeza tractora Renault

Magnun 480, matriculada en diciembre de 2010.  Se venden dos

frigoríficos, uno de 6 años y otro de 5. Perfectas condiciones de

funcionamiento.  Revisados de equipo de frío y ejes y frenos nuevos.

Interesados contactar con Salvador en el 619 263 520

• Venta semirremolque caja abierta Lecitrailer año 2004, precio a convenir.

Pedro Jose del Cerro. Teléfonos de contacto: 699702747 - 968893823

• 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

Venta

• Empresa de transporte de cisternas alimentarias ubicada en Lérida

requiere contratar transportistas con tractora propia, para trabajar al

“enganche”. Toda la actividad se desarrolla en transporte internacional.

Se asegura trabajo estable y continuo durante todo el año. Interesados

contactar con Raluy en los teléfonos: 973 205 250 / 670 309 654

• Empresa asociada a FROET de transporte de residuos no peligrosos

y reciclaje de cartón y plástico ofrece contenedores para escombro

y residuos (de 6, 15 y 25 metros cúbicos) más servicio de recogida de

residuos con precios especiales para asociados a FROET. Interesados

contactar con contenedores en el teléfono 649 470 951.

• Importador de especias ofrece cargas completas Holanda - Murcia

(mínimo 2 al mes). Lugares de carga Moerkapelle - Rotterdam, Peso:

12.000 kg - 13.000 kg en 24 palets de 100x120 cm.  Tipo de mercancías:

especias varias. Interesados contactar en el teléfono 968 687000 (J.

Carlos).

Oportunidad de negocio

Días festivos
España

Marzo
18 lunes, San José (traslado),  Madrid

18 lunes, Fallas, Comunidad Valenciana

19 martes, San José. Comunidad Valencia, Murcia, Melilla.

28 Jueves Santo, toda España a excepción de Cataluña y

Comunidad Valenciana

29 Viernes Santo. Toda España.

Abril
1 Lunes de Pascua (Baleares, Cantabria, Cataluña, Valencia,

Navarra, P. Vasco, La Rioja)

23 martes. Fiesta de Castilla y León / Día de Aragón.

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, Belgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Letonia, Lituania,
Macedonia (Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Ouzbékistan, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tayikistán , Turkmenistán, Turquía y Ucrania.

• Sangotrans necesita incorporar una persona para su departamento

de importación, con una experiencia mínima de tres años en puesto

similar y con dominio de francés e inglés.  Interesados enviar currículo

asangotrans@sangotrans.com

• Agencia de transporte por carretera ubicada en Murcia capital precisa

comercial para contratación y venta de cargas de importa-

ción/exportación. Imprescindible: buen nivel de alemán y experiencia

de, al menos, un año. Interesados enviar currículo a: perso-

nal.td@hotmail.com. Incorporación inmediata

• Empresa de logística y transportes nacionales e internacionales busca

comercial de tráfico con experiencia y cartera de clientes para la

contratación de cargas, disponemos también de un almacén para el

almacenaje y distribución de mercancías. Email de contacto: blas-

trans@blastrans.com

• Se oferta un puesto de conductor de furgoneta inferior a 3.500 kg.

Funciones: distribución y reparto de mercancía en Murcia capital y

alrededores. Condiciones: menor de 30 años.

Ofertas

A efectos de restricciones a la circulación



Recuerda

Durante el presente mes de marzo debe tramitarse la renova-

ción o visado de las autorizaciones de viajeros para todas

aquellas empresas cuyo NIF o CIF termine en 3 y en abril las

que terminen en 3.

Debido a una nueva instrucción de la Dirección General de

Transportes en Murcia, se establece que, para tramitar los

visados, las tasas deben abonarse en el momento de realizar

la solicitud, en caso contrario no se inciará el trámite.

Debido a tal circunstancia, si realiza esta gestión con nosotros,

deberá abonar la totalidad del importe con carácter previo al

inicio del trámite, bien en metálico o por transferencia. Las

más los gastos según tarifas del 2012:

Tasa visado empresa: 59.04 € + Gastos Gestión 8,47 €= 67,51 €.

Por cada tarjeta: 59.04 € + Gastos Gestión 8,47 € = 67,51 €.

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

Recordamos que se exige que cada empresa tenga un estableci-

miento 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 (auto-

ridad competente). (Resolución de coordinación 1/2011 de la

Dirección General de Transporte Terrestre que da cumplimiento

a la obligación incluida en el Reglamento CE 1071/2009 del

Parlamento Europeo y del Consejo).

Cuando las empresas tengan su establecimiento empresarial en

el domicilio particular de una persona física, se deberá indicar

otro local del que disponga por algún título válido en derecho,

al que los servicios de inspección puedan acceder para comprobar

su documentación o, en caso contrario, que autoricen expresa-

mente el acceso de éstos al domicilio particular de que se trate.

Visados TRANSPORTE DE VIAJEROS meses
marzo y abril de 2013

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

26

RECUERDA

En FROET queremos recordarte que disponemos de etilómetros exigidos en Francia. Estos dispositivos, que deben de llevar los

conductores que circulen por las carreteras galas, son de un solo uso; se recomienda llevar dos por conductor. Aunque se están

exigiendo en las inspecciones en carreteras francesas, la gendarmería tiene orden de no sancionar hasta que se fije una fecha

definitiva de entrada en vigor del régimen sancionador.

Etilómetros para circular por Francia

Renovación de licencias comunitarias de transporte
internacional de mercancías por carretera
Recordamos que las empresas titulares de licencias comunitarias que deseen renovarlas antes de que expire su vigencia deberán

presentar su solicitud dentro de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento. Para la tramitación de dicha renovación

pueden ponerse en contacto con nuestro Departamento de Gestión, en el 968340100 (extensión 1)

Para más información llámenos al 968 340 100

Recordamos que las empresas que han estado de alta en el

censo del Gasóleo Profesional durante el año 2012, están

obligadas a presentar, desde el 1 de enero al 31 de marzo de

2013 (Orden EHA/2515/2010), una declaración anual de los

kilómetros recorridos de los vehículos inscritos.

En concreto, la declaración consiste en proporcionar la lectura

del cuentakilómetros a 1 de enero de 2012 y la lectura del

cuentakilómetros a 31 de diciembre de 2012.

En el caso de no realizar dicha declaración o realizarla fuera

de plazo, la Agencia Tributaria abrirá expediente sancionador,

bloqueando la devolución de los importes del gasóleo profe-

sional e imponiendo una sanción económica.

Por ello, insistimos en la importancia de realizar la presentación

del kilometraje de gasóleo profesional antes del 31 de marzo

de 2013.

Si desea que le realicemos dicha declaración puede enviarnos

los datos por e-mail a  froet@froet.es (Departamento de Do-

cumentación). Para cualquier duda llámenos al 968340100

Extensiones 0312 y 0313

También recordamos que debe comunicar las bajas de los

vehículos inscritos así como las nuevas altas.

Declaración de Kilometraje vehículos de Gasóleo Profesional.
Datos 2012






