
I N F O R M AT I V O  M E N S U A L  D E M A Y O  2 0 1 31 7 7

FROET pone en
marcha un nuevo
servicio de Asesoría
Medioambiental
El Transporte Marítimo de Corta
Distancia se presenta como aliado de
la carretera

Los fabricantes alertan de la lentitud
del sistema español para recuperar los
camiones impagados





M A Y O  2 0 1 3

EDITORIAL. “Unidad de mercado”

FROET INFORMA

ENTREVISTA

NOTICIAS BREVES

ÍNDICE DE LEGISLACIÓN

FROET FORMACIÓN

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

DE INTERÉS

177
A Ñ O  1 7

04

05

14

16

21

22

26

28

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



Uno de los proyectos legislativos de este Gobierno, que verá
la luz en breve, es el de Garantía de la Unidad de Mercado.

Este proyecto se basa en el artículo 139 de la Constitución
Española, que establece que ninguna autoridad podrá adoptar
medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad
de circulación y establecimiento de las personas y la libre
circulación de bienes en todo el territorio español.

Pues bien, este precepto establecido en la Carta Magna de
1978, se ha visto vulnerado sistemáticamente por las Auto-
nomías y, como en tantas otras cosas, se las ha dejado hacer.
No entiendo en base a qué, pero lo cierto es que las Auto-
nomías se han ido convirtiendo en pequeños estados en los
que cada una ha hecho lo que le ha venido en gana. Así nos
va.

Ahora, con esta puñetera crisis, nos estamos dando cuenta
de la cantidad de errores que se han venido cometiendo por
los sucesivos gobiernos de España en materia autonómica,
bien por un incomprensible complejo patriotero o, en la
mayor parte de los casos, por intereses partidistas con el fin
de mantener el poder. Al menos, ya vemos algún punto
positivo en la jodida crisis.

Reconocidos los errores, ahora viene la difícil tarea de enmen-
darlos. Aunque algunos gobiernos, como el catalán, siguen
a lo suyo, ahora se ha empeñado en aumentar la capacidad
de carga de los camiones autorizando el transporte de cuatro

toneladas más en el ámbito de su comunidad autónoma, o
negándose, al igual que otras autonomías, a devolver al
transportista, a través del gasóleo profesional los 4,8 céntimos
por litro del denominado “céntimo sanitario”, que perjudica
seriamente a nuestras exportaciones, demostrando así que
la unidad de mercado les importa un pimiento y más si hacen
caja.

Veremos a ver si la nueva Ley de Garantía de Unidad de
Mercado logra corregir estos y otros disparates o es un nuevo
parche.

Claro que, en esto de la Unidad de Mercado Europa, nuestra
Europa, tampoco se queda a la zaga. Por lo que afecta al
transporte por carretera, la fiscalidad, los costes laborales, la
existencia de normas sancionadoras más beneficiosas en las
infracciones a los Reglamentos Comunitarios sobre el uso del
tacógrafo o sobre los tiempos de conducción y descanso de
los conductores, además de la escasa vigilancia de otros
estados de la Unión Europea en esta materia, están provocan-
do la deslocalización de empresas de transporte españolas
que realizan tráficos internacionales hacia países más permi-
sivos y con costes más reducidos, lo que ya se denomina
como “Bulgarización”, perjudicando seriamente a las empresas
establecidas en España que realizan esos mismos tráficos.

Este Gobierno tiene tantos frentes abiertos y tanto que resolver
que no será fácil volver a la senda del crecimiento, pero
resolver de una vez el desmadre autonómico, es factor clave.
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FROET crea un nuevo servicio de
Asesoría Medioambiental
Recientemente, FROET ha formalizado un acuerdo con la
consultora Ambiental Molina, S.L., para poner en marcha un
servicio de Asesoría y Gestión Medioambiental. Con este
nuevo servicio se pretende cubrir el hueco en cuanto a
necesidades de nuestros asociados en esta materia.

El servicio está especialmente indicado para aquellas empresas
que tienen que cumplir determinados requisitos exigidos
por la normativa legal de medio ambiente, que se dan prin-
cipalmente en las empresas que disponen de instalaciones
para el mantenimiento de vehículos, unidades de suministro
de gasóleo, lavadero o almacenes donde puedan generarse
residuos, sean o no peligrosos.

El servicio básico que se ha creado es el de “Gestión Anual
Medioambiental”, que incluye, en aquellas empresas que lo
contraten, las siguientes actuaciones:

• Dos auditorías anuales para la comprobación del grado de
cumplimiento de la legislación ambiental que es de aplica-
ción a la actividad.

• Información sobre las actualizaciones de la normativa am-
biental en diferentes aspectos ambientales como vertidos,
residuos, emisiones y ruido, tanto a nivel local, regional como
estatal e internacional.

• Redacción y presentación ante la Administración competente
de escritos en respuesta a requerimientos u oficios de las
distintas administraciones públicas.

• Clasificación y archivo de la documentación medioambiental
de manera que se encuentre disponible ante cualquier
inspección del órgano competente.

• Cumplimiento de las Medidas de Ahorro y Conservación en
el Consumo de Agua en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, según la Ley 6/2006, de 21 de julio.

• Adecuación de los residuos generados (clasificación, etique-
tado, zona de residuos, almacenamiento, etc.).

• Seguimiento del Archivo Cronológico de Residuos, según
los contenidos del artículo 40 de la Ley 22/2011, así como
el Libro de Registro de Aceites Usados y Libro de Registro
de Residuos No Peligrosos.

• Tramitación de los contratos de gestión de los residuos
generados con gestores autorizados para su retirada.

• Actualización y mantenimiento de la Comunicación Previa
al Inicio de la Actividad de Producción de Residuos Peligrosos.

• Elaboración y presentación de la Declaración Anual de
Envases y Residuos de Envases.

• Elaboración y presentación de la Declaración Anual de
Vertidos.

• Además de las auditorías anuales, se realizarán las visitas
adicionales necesarias a las empresas con contrato de ges-
tión, sin coste alguno para el asociado.

•  las empresas a las que sea de aplicación lo dispuesto en el
Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contami-
nados y no lo hayan realizado con anterioridad, se les aplicará
un 50% de descuento en la realización del primer Informe
Preliminar de Situación del Suelo.

• Asesoramiento técnico que en cada momento le sea reque-
rido por las empresas, incluyendo en su caso la asistencia
en las correspondientes actuaciones ante la Administración
en general.

Además, para todos los asociados, se establecen las siguientes
ventajas:

• Realización de manera gratuita de una auditoría de diagnós-
tico con el fin de identificar los aspectos ambientales de
cada actividad y determinar el grado de cumplimiento de
la legislación ambiental de aplicación en cada caso, así como
identificar las deficiencias existentes a este respecto.

• Descuento del 25% en la contratación de otros servicios de
consultoría medioambiental no incluidos en el convenio.

• Asesoramiento medioambiental on-line para la resolución
de dudas y consultas de índole medioambiental.

• Asesoramiento técnico mediante consultas.

Los asociados que deseen obtener más información pueden
contactar a través del e-mail: medioambiente@froet.es o del
teléfono 968 386 276.
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El Transporte Marítimo de Corta Distancia
se presenta como aliado de la carretera

La Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo
de Corta Distancia con la colaboración de FROET, celebró el
pasado 18 de abril una Jornada formativa bajo el título “Los
transportistas de mercancías por carretera y el Transporte
Marítimo de Corta Distancia como una herramienta de com-
petitividad del sector”, en el Salón de Actos de la Federación.

El objetivo de la jornada fue dar a conocer el desarrollo del
Transporte Marítimo de Corta Distancia en España, los efectos
conseguidos en su utilización y su desarrollo futuro.

La jornada contó con la asistencia de un público diverso,
compuesto por representantes de distintos agentes implicados
directa y indirectamente con el sector del transporte intermo-
dal: transportistas/empresas de transporte terrestre, operadores
logísticos, agentes portuarios, y otros profesionales del trans-
porte de mercancías interesados en este tema.

La apertura corrió a cargo del presidente de FROET, Pedro
Díaz Martínez, y de Daniel Meca Gómez, presidente de Aso-
ciación de Empresarios y Agentes Marítimos de Cartagena
(ASEAM), que enfatizaron la importancia del TMCD en el
desarrollo actual y futuro de la actividad del transporte.

Manuel Pérezcarro, secretario general de FROET, actuó como
moderador en la jornada.

Las ponencias dieron comienzo con la intervención de Pilar
Tejo Mora-Granados, directora técnica del SPC - Spain, quien
explicó a los asistentes las ventajas de la cadena intermodal
marítima respecto a la cadena unimodal, siguiendo la línea
de la comodalidad y la colaboración entre ambos modos.
Asimismo, mostró a los asistentes la situación actual de la
oferta y la demanda del transporte marítimo de corta distancia
en los puertos españoles, a través de los datos y gráficos del
Observatorio Estadístico que la Asociación elabora periódica-
mente, y el simulador de cadenas de SPC-Spain, como herra-
mienta para conocer las posibilidades reales que los servicios
de TMCD ofrecen a los transportistas.

A continuación, Antonio Vargas, director general de Grimaldi
Logística España, hizo una retrospectiva de la naviera y mostró
a los asistentes la flota actual y los servicios de Short Sea

Shipping que realizan. También resumió la simplicidad de
trámites que debe realizar un transportista para realizar el
embarque en puerto y las ventajas que puede obtener a
bordo. Además, mostró la especial atención al cumplimiento
de los horarios de salida, ya que el incremento de la velocidad
del buque para cumplir con el horario de llegada supone un
sobrecoste significativo para la naviera.

Jesús Nieto, consultor técnico de la Autoridad Portuaria de
Cartagena, habló de la potencialidad del puerto murciano
para desarrollar un servicio TMCD, ya que cuenta con las
infraestructuras adecuadas para estos tráficos, y la viabilidad
de un servicio entre Cartagena y Sète. Para concluir, enumeró
las razones por las cuales este proyecto no ha llegado a
desarrollarse completamente, como la estacionalidad de los
embarques o la falta de cargas de retorno, entre otras.

Pascual Corredor Pastor, socio director de Transportes Herma-
nos Corredor, expuso el punto de vista del transportista que
utiliza servicios de Short Sea Shipping. Desde su propia expe-
riencia relató las ventajas que ofrece el transporte marítimo
de corta distancia, destacando la seguridad y fiabilidad del
servicio, así como la flexibilidad que aporta para la gestión de
los tiempos de conducción. También sugirió posibles mejoras,
entre ellas la de integrar a los transportistas terrestres en el
Programa Marco Polo.

Al final de la jornada hubo un pequeño debate, en el cual se
concluyó que una colaboración eficaz entre los transportistas
terrestres y la comunidad portuaria favorecen el desarrollo de
las cadenas intermodales.
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El CNT se siente despreciado por
la Directora General de Tráfico
De “absoluto desprecio a los problemas que sufre el sector,
relacionados con materias de su competencia y que está en
sus manos solucionar”, ha calificado el pleno del Departamento
de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera
(CNT), el trato que está recibiendo por parte de los actuales
rectores de la Dirección General de Tráfico.

Desde la toma de posesión de la nueva directora general de
Tráfico, María Seguí, en febrero de 2012, sólo se ha producido
un encuentro con el citado Comité Nacional del Transporte
por Carretera, meses más tarde, en julio del pasado año. En
esta reunión se trataron aspectos relacionados con la adecua-
ción de las edades de obtención de los permisos de conducir
de las clases C y D, modificando el Reglamento General de
Conductores, en línea con diversas normativas europeas y
nacionales. Se plantearon también temas como el acceso a
la información de los puntos del carné de los conductores, a
fin de evitar sanciones administrativas y el acceso a la impar-
tición de cursos por parte de las asociaciones profesionales,
entre otros.

El Comité Nacional del Transporte por Carretera asegura que
al mismo tiempo que se desarrollaba esta reunión se estudiaba
-para su informe-, el borrador del Real Decreto por el que se
modificaba el Reglamento General de Conductores en materia
de mercancías peligrosas. El Comité emitió en agosto su
informe, en principio favorable al texto, viéndose sorprendido
con la “versión final de la norma emitida por la Dirección
General”, que contemplaba “una reforma importantísima
relativa a las pruebas teóricas de control de conocimientos,
que no obraban en la versión sujeta a informe, ni por el Comité,
ni por el Consejo de Seguridad Vial”.

A raíz de estos desaguisados, el Comité Nacional solicitó
reiteradamente un encuentro con la directora general de
Tráfico (el último en marzo pasado), no habiéndose recibido
respuesta alguna, lo que, a su juicio supone “una circunstancia
si cabe más dolorosa para el sector, atendiendo a la transcen-
dencia que para el normal desarrollo de su actividad tienen
todas las cuestiones que se le han planteado, cuya falta de
solución está provocando un enorme perjuicio”.

Finalmente, el Comité Nacional del Transporte por Carretera
advierte de que “de mantenerse el actual nivel de relación con
la Dirección General de Tráfico, no es descartable que el sector
se vea obligado a adoptar otro tipo de medidas que faciliten
la normal respuesta que la Administración debe dar a una
actividad de la importancia económica que tiene el transporte
de mercancías por carretera”.

Ante la proposición realizada por el partido político Unión del
Pueblo Navarro (UPN) para autorizar a los vehículos de trans-
porte de madera por carretera hasta nuevos límites máximos
situados en 25,25 metros de longitud y 60 toneladas de peso,
CETM ha manifestado su firme oposición a la misma en base
a los siguientes criterios:

• El transporte de mercancías por carretera necesita un marco
normativo que garantice la unidad de mercado, evitando las
distorsiones de competencia que generan la aplicación arbitraria
de las normas en base a criterios tan dispares como la clase de
mercancía transportada o la CC.AA. en la que se realice el trans-
porte.

• Proponer la utilización de megatrailers de 25,25 metros y 60
toneladas para el transporte de madera es absolutamente
imprudente en términos de seguridad vial.

Consideramos que cualquier prueba con este tipo de vehículos,
con el objetivo de estudiar su posible legalización, debería,
en todo caso, realizarse en vías de fácil acceso y máxima
capacidad, donde se garantice la seguridad de todos los
usuarios de las vías, facilitando tanto la visibilidad como la
circulación de estos vehículos. Por el contrario, entendemos
que los entornos rurales en los que fundamentalmente se
realiza el transporte de madera y las carreteras secundarias
que se utilizan para acceder a los mismos, distan mucho de
ser los más adecuados para la circulación de megatrailers.

Finalmente, la Confederación Española de Transporte de
Mercancías (CETM) quiere dejar claro que considera absoluta-
mente necesario que cualquier modificación de la regulación
relativa a las masas y dimensiones máximas de los vehículos
de transporte debe realizarse de manera armonizada en todos
los países de la Unión Europea.

CETM se opone al uso de los megatrailers
para el transporte de madera
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Ana Pastor se compromete a estudiar
las propuestas del sector
El pasado 11 de abril, miembros del Comité Nacional del
Transporte por Carretera y del Ministerio de Fomento liderado
por la ministra Ana Pastor mantuvieron un encuentro en el
que los representantes del sector sometieron a la consideración
de la Ministra las cuestiones tratadas un día antes en el Pleno
del Comité Nacional.

Gratuidad en el tramo de la AP-7 sin vía alternativa

Respecto del problema surgido con la Instrucción del Servicio
Catalán de Tráfico, en relación a la N-II, se reclamó, ante  la
prohibición de circular camiones en la N-II impuesta por esa
Instrucción, que se exima a las empresas de transporte del
pago del correspondiente peaje de la AP-7 que ahora se ven
obligadas a utilizar, al no existir otra vía alternativa a partir del
19 de abril.

En este asunto, la Ministra dijo estar negociando con la con-
cesionaria Abertis la exención o reducción del peaje.

No obstante, recordó que el gobierno está realizando un gran
esfuerzo por no seguir perjudicando al sector en materias
como la Euroviñeta y otros intentos de gravar el uso de las
infraestructuras.

Reuniones colectivas con el Ministerio

Se expuso el interés mostrado en el último pleno por mantener
reuniones colectivas de la Ministra con la totalidad del Comité.
La Ministra no es partidaria de reuniones colectivas por esti-

marlas poco prácticas. No obstante, ofreció a todo el Equipo
del Ministerio de Fomento, incluyéndose a ella misma, para
mantener el nivel de interlocución adecuado con aquellas
Organizaciones del Comité que lo soliciten.

Intermediación de la Ministra en otros asuntos

Los presidentes del Comité y del Consejo también solicitaron
la mediación de la ministra de Fomento para solventar aquellos
asuntos que todavía están pendientes de respuesta por parte
de otros ministerios. En materia de Fiscalidad (Hacienda y
Administraciones Públicas), Unidad de Mercado (Economía y
Competitividad), tráfico y circulación (Interior) y asuntos socio-
laborales (Empleo y Seguridad Social).

La Ministra se ofreció para mediar en toda cuestión que se
estime necesaria.

Como ya es sabido por todos los transportistas, un estilo de
conducción eficiente representa un medio de bajo coste que,
además, aporta grandes beneficios a las empresas. En primer
lugar, porque se produce una reducción de consumo de
combustible, con los consiguientes ahorros económicos. Y
por otro lado, porque también aporta beneficios en seguridad
en la conducción a la vez que aumenta la calidad del servicio
prestado, a través de la puesta en práctica de los conocimientos
que todo conductor profesional debe disponer de la normativa
y procedimientos de trabajo del sector.

Por todo esto, FROET, a través de su Escuela de Conductores,
pone a disposición de sus asociados un servicio que permitirá
a las empresas evaluar el estilo de conducción y el nivel de
conocimientos del sector del que dispone un conductor antes
de su contratación. Conocimientos como la aplicación correcta
de los tiempos de conducción y descanso y tacógrafo, así
como aquellos relativos a la documentación, mecánica, etc.

La evaluación consta de una prueba teórica sobre los conoci-

mientos técnicos y específicos que todo conductor profesional
debe tener, y una segunda prueba práctica sobre conducción
racional y eficiente.

Al mismo tiempo, la Escuela de Conductores de FROET ofrece
la posibilidad, a las empresas que dispongan de medidores
de consumo instalados en sus vehículos, de conocer cuál es
el estilo de conducción de sus conductores a través de una
evaluación que los profesores realizarán a partir de los informes
que dichos medidores emiten; así como llevar a cabo unas
medidas correctoras a través de cursos de formación que
permitan mejorar su conducción, logrando con ello un ahorro
sustancial en el consumo de carburante, una reducción de
emisiones al medio ambiente y una mejora de la seguridad
en la conducción.

Estas evaluaciones pueden ser solicitadas por las empresas a
través del Servicio de Formación de FROET y, como en otros
casos, la formación ofrecida a los conductores será susceptible
de ser bonificada en los seguros sociales.

FROET ofrece a sus asociados un servicio de
Evaluación de Conductores



09

FROET INFORMA

Molvildata presenta el sistema ECO-FLEET
de eficiencia en la conducción

La sede de FROET acogió el pasado 10 de abril la Jornada
sobre Eficiencia Energética en el Transporte, en la que se
presentaron los nuevos servicios de consultoría energética y
formación en conducción eficiente que ofrecerá la federación
a sus asociados.

Estos nuevos servicios, que tal y como explicó Eva Melenchón,
directora de Formación, al inicio de la jornada, tienen el objetivo
de reducir el gasto de combustible de sus asociados utilizando
como base del servicio el sistema Eco Fleet de la empresa de
gestión de flotas Movildata.

Por su parte, Jesús Martínez, profesor de la Escuela de Con-
ductores de FROET, señaló durante su ponencia la multitud
de ventajas que aporta una conducción eficiente y racional,
no sólo a la hora de ahorrar costes de consumo y manteni-
miento de los vehículos, sino también porque se incrementa
la seguridad vial y se reduce el estrés de conducción.

Jesús Martínez también señaló cómo una empresa de trans-
porte puede controlar y reducir su gasto en combustible
mediante este sistema telemático. Un ejemplo práctico es el
Grupo Disfrimur, que de la mano de  Juan Sánchez participó
en la jornada mostrando  a los asistentes cómo la empresa
ha reducido su consumo en combustible un 2,5% mediante
este sistema.

La base de este ahorro está en la solución Eco-Fleet de Movil-
data, que mediante el análisis segundo a segundo de distintos
parámetros de la electrónica del vehículo, como aprovecha-
miento de la inercia, tiempo en cada zona del cuentavueltas,
anticipación de la frenada, aceleraciones intensas o uso de
cruise control entre otros, permite a la empresa elaborar el
estilo de conducción de cada conductor e identificar sus

ineficiencias, para corregirlas mediante técnicas de conducción
eficiente y así lograr ahorrar combustible.

Para el gerente de Disfrimur, toda inversión en formación de
personal es mínima: “lo invertido en formación siempre obtiene
un retorno mucho mayor”, y es que el grupo ha conseguido
ahorrar este 2,5% gracias a la implementación de técnicas de
conducción eficiente con un seguimiento mensual.

Además de animar a las empresas de transporte a invertir en
tecnología, Juan Sánchez señaló  que el breve retorno de la
inversión inferior a seis meses y la eficacia de la misma en la
reducción de costes hacen de este servicio, además de una
inversión rentable, la única forma de mejorar la gestión y
reducir costes: “La implementación de este sistema en nuestros
vehículos nos ha permitido ahorrar 26.000 l/mes, lo que
haciendo la equivalencia euro/litro, sobran palabras”, puntualizó
el gerente de Disfrimur.

La jornada también contó con la presencia de Luis Rodrigo,
director comercial de Movildata, quien comentó los aspectos
más relevantes de este sistema, implementado por más de
2.500 conductores.

El director comercial de Movildata calificó la solución Eco-
Fleet  como un elemento clave para reducir costes operativos
en las empresas de transporte, independientemente de su
tamaño y disponibilidad económica, además de la ventaja de
que puede ser integrado con otros programas informáticos
de la empresa como ERP o CRM y con distintos termógrafos.

Los asociados de FROET que así lo deseen pueden solicitar
un servicio previo de auditoría, mediante el cual los profesio-
nales de Movildata calcularán el potencial ahorro que puede
tener la empresa.



10

FROET INFORMA

Los fabricantes alertan de la lentitud del sistema
español para recuperar los camiones impagados

España es el primer país de la UE donde las empresas finan-
cieras de las marcas de fabricantes de vehículos industriales
asumen más riesgos en relación a los impagos de las opera-
ciones que financian. Al ser cuestiones que requieren de la
vía judicial, el plazo medio para que estas entidades recuperen
sus vehículos supera los dos años, frente a las dos semanas
necesarias en Francia, Alemania o Inglaterra. Ya hay financieras
que, asfixiadas, han abandonado su actividad aquí y las que
se mantienen se ven obligadas a restringir sus servicios para
evitar esta problemática, con el correspondiente impacto en
las ventas de vehículos.

En países vecinos no es necesario acudir a la vía judicial y esto
supone un aspecto clave para imprimir mayor celeridad al
proceso para “reposeer” el camión. Volvo Financial Services
(VFS) advierte de que se trata “del peor escenario legal de
Europa. La situación genera una falta de confianza de las
entidades en el sistema legal español”, tal y como apunta la
financiera de Volvo, lo que a su vez limita sus “inversiones
futuras o apetito de riesgo”.

Y no sólo eso, sino que al final también los transportistas se
ven afectados, porque las operaciones que son financiadas
se miden al milímetro y, ante la duda, hay una mayor restricción,
que se suma a la dificultad de acceso al crédito y a la falta de
liquidez que sufre la economía española.

La Asociación Española de Leasing y Renting evita ofrecer
datos detallados por sectores de la morosidad, pero las cifras
de las financieras hablan por sí solas. La de Volvo, por ejemplo,
estima que “uno de cada cinco o seis clientes” tiene problemas

de financiación o morosidad, un dato llamativo porque casi
el 60% de las operaciones cerradas en el mercado se hacen
a través de las financieras. De los que acusan problemas de
pago, “un gran porcentaje acaba en los tribunales”, apunta
VFS.

Entre 250 y 300 vehículos

La financiera de Scania reconoce que, en su caso, en estos
momentos estima que podría contar con entre 250 y 300
vehículos en esta situación. “En estos años de crisis -apunta
Pedro Cuesta de Scania Servicios Financieros- aproximada-
mente dos tercios de los clientes han podido afrontar sus
compromisos sin muchos problemas, un 30% ha tenido retra-
sos en sus pagos y en torno a un 10% de las operaciones
realizadas en este periodo de crisis ha terminado en los
tribunales”.

La financiera es, por tanto, uno de los eslabones de la cadena
que más presión soporta por la morosidad, a lo que se suma
el incremento de los controles para que garanticen la calidad
crediticia de sus operaciones. Además, ha proliferado el fraude
vinculado a los camiones impagados, con prácticas como la
compraventa de empresas en dificultades para la venta ilegal
de su flota de vehículos a terceros países, “causando un grave
perjuicio a las financieras” que, como denuncia Pedro Cuesta,
ya no pueden recuperarlos.

Fuente: El Vigia
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El Congreso aprueba el nuevo texto de la LOTT,
que ahora pasará el tramité del Senado

El pasado 23 de abril, la Comisión de Fomento del Congreso
de los Diputados aprobó el texto de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres (LOTT), cuyo proyecto había sido
remitido por el Gobierno el pasado mes de diciembre.

Dicho texto incluye la conformidad de una serie de novedades
entre las que el Comité Ejecutivo de la CETM, dada su impor-
tancia para el sector del transporte, quiere destacar y valorar
positivamente:

- Artículo 38. - Juntas arbitrales: la Ley actual presume del
acuerdo de sometimiento al arbitraje de las juntas, siempre
que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000 € y
ninguna de las partes haya manifestado expresamente a la
otra su voluntad en contra del sometimiento. El nuevo texto
eleva esta cuantía hasta los 15.000 €.

- Transporte ligero de 2 a 3´5 toneladas de MMA: se refuerzan
los requisitos exigidos para la realización de este tipo de
transporte en relación a lo recogido con anterioridad en el
Proyecto de Ley, debiendo ahora estas empresas superar
los visados correspondientes. Por el contrario no se exigirá
competencia profesional al gestor del transporte.

- Artículo 139. - Cooperativas de transportistas y sociedades de
comercialización: estas personas jurídicas no estarán obliga-
das a obtener la autorización del operador de transporte
cuando su intermediación se limite a la comercialización de
transporte realizado por sus socios que sea titulares de
autorización de transporte de mercancías. Si contratasen
transportes con terceros tendrían que ser operadores de
transporte.

- Artículo 138. - Responsabilidad objetiva del empresario: se
exonera de responsabilidad a los empresarios de transporte
por las infracciones cometidas en relación con los tiempos
de conducción y descanso de sus conductores, o la mani-
pulación y/o falseamiento o uso indebido del aparato de
control de los tiempos de conducción y descanso, cuando
acrediten que los hechos que la determinaron constituían
una  falta  muy grave  de indisciplina  o  desobediencia,
cometida  por  uno de sus  conductores y que dio lugar a
que este fuera objeto de una de las sanciones que las dispo-
siciones legales o el convenio colectivo aplicable aparejan
a esta clase de falta, siempre que dicha sanción haya sido
declarada procedente mediante sentencia firme o no haya

sido objeto de reclamación judicial por parte del trabajador
en el tiempo previsto para ello.

- Disposición adicional sexta: en los supuestos de intermedia-
ción en la contratación de transportes terrestres, el transpor-
tista que efectivamente haya realizado el transporte, tendrá
'acción' contra el cargador principal y todos los que, en su
caso, le hayan precedido en la cadena de subcontratación,
en caso de impago del precio del transporte por quien lo
hubiese contratado, salvo en el supuesto previsto en el
artículo 227.8 de la Ley de Contratos del Sector Público.  Sin
ninguna duda, la incorporación de la posibilidad de ejercer
la acción directa contra el cargador principal era una de las
peticiones más significativas para el sector del transporte,
por su relevancia a la hora de reducir la morosidad y dotar
de mayor transparencia a la cadena de subcontratación.

Este texto de la LOTT, aprobado por el Congreso de los Dipu-
tados, será ahora enviado al Senado para continuar con su
tramitación.

La CETM valora el carácter dialogante del Ministerio de Fo-
mento, que ha permitido avanzar positivamente sobre una
parte importante de las enmiendas presentadas por el sector.

Aun así, la CETM propondrá a los diferentes Grupos Parlamen-
tarios en el Senado enmiendas encaminadas a la mejora del
texto de la futura LOTT que no han sido recogidas en el
Congreso, entre las que queremos destacar las siguientes:

- Prever, cuando fuese necesario, la no participación del
conductor en operaciones de carga y descarga.

- Limitar la cadena de subcontratación.

- Limitar el plazo de pago a 30 días.

- Repercusión obligatoria de la variación del precio del gasóleo
en el precio del servicio de transporte.

- Incrementar la reducción, por pronto pago de las sanciones,
hasta el 50% en analogía con la Ley de Seguridad Vial.

- Exigir la competencia profesional del gestor de transportes
para las empresas de transporte ligero en vehículos de 2 a
3´5 toneladas de MMA.
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Ya se puede repostar
AD-Blue con la tarjeta
Froet Gas en Froet-
Andamur

Desde el pasado 22 de abril, nuestros asociados
pueden repostar Adblue en las estaciones de
servicio Andamur con la tarjeta FROET-Gas BMN.

El precio de venta es 0,69 €/litro iva incluido.

Recordamos que las estaciones de servicio FROET
Andamur son las siguientes:

La junquera
Pol. Ind. s/n, Ctra. N. II, A-7 Salida 2, La Junquera
(Girona)
Tlf.: 972 554 488

Pamplona
Avda. del Este nº 1,
Ciudad de Transportes de Pamplona, Inmarcoain
(Navarra)
Tlf.: 948 853 714

San Román
Polígono Industrial Okiturri s/n,
Ctra. N. I, Salida 385, San Román (Álava), entre
Alsasua y Salvatierra
Tlf.: 945 314783

Para más información, puedes dirigirte a nuestro
Departamento de Administración.

Solicita ya tú tarjeta FROET-Gas llamando al
968 340 100

T I T U L O S  D EF O R M A C I O N

L I C E N C I A S
C O M U N I T A R I A S

FROET PONE A DISPOSICIÓN
DE SUS ASOCIADOS EL NUEVO
SERVICIO DE ENTREGA Y
RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN
A DOMICILIO

Nuestros asociados podrán enviar o recibir
toda la documentación que precisen sin
tener que desplazarse. Nuestro servicio se
encargará enviar o recoger y entregar
cualquier documentación en veinticuatro
horas. Y todo por un precio muy reducido.

C A N S A D O  D E  H A C E R
T R A M I T E S
T O D O S  L O S  D I A S

V I S A D O S  D E  T A R J E T A S

L I B R O S  D E  R U T A

R E G I S T R OS A N I T A R I O

T R A N S F E R E N C I A SD E  V E H I C U L O S

Infórmese acerca del Servicio
de Entrega y Recogida de
Documentación
en el 968 340 100 y ahorre
tiempo y desplazamientos en sus
gestiones y trámites.

12
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“Trabajamos
para eliminar
cualquier atisbo
de riesgo en las
empresas”

Aurelio García
Gerente de Semusad

En Ruta. Acaban de abrir un centro de reconoci-
miento médico en el edificio de Froet. ¿Qué puede
contarnos de esta nueva etapa?

Aurelio García. Llevamos apenas dos meses allí y la
experiencia está siendo muy positiva. Creo que nuestros
clientes han ganado en calidad y servicios, que era de lo
que se trataba.

E. R. ¿Qué objetivos esperan cumplir con esta nueva
apertura?

A. G. Con este nuevo centro ofrecemos un valor añadido
a las empresas de transporte asociadas a Froet, ya que
pueden disponer de servicios más exigentes en materia de
salud de trabajo y prevención de riesgos laborales en un
mismo lugar.

E. R. Entonces, ¿trabajan conjuntamente con Froet en la
vigilancia de la salud y prevención de riesgos laborales de
sus asociados?

A. G. Siempre hemos trabajado con Froet con el objetivo
de prestar los mejores servicios relacionados con la preven-
ción. En lo que respecta a Semusad, en el caso de las
empresas de transporte, con este nuevo centro, llevamos
la parte de reconocimientos médicos. Los asociados pueden
contar con el mejor equipo de especialistas en Medicina

del Trabajo, enfermeros, ATS… Por su parte, los técnicos
de Froet se encargan de la formación, de los cursos y
jornadas informativas en materia de prevención de riesgos
laborales.

E. R. Háblenos un poco más de este nuevo centro. ¿Qué
destacaría de las instalaciones de Semusad en el edificio
de Froet?

A. G. Disponemos de 300 metros cuadrados entre aulas
de formación e instalaciones, perfectamente equipadas
con la última tecnología y con los mejores profesionales
médicos. También contamos con varias unidades médicas

Desde hace trece años, Semusad trabaja con Froet ofreciendo a sus empresas asociadas

un riguroso servicio de vigilancia de la salud. En febrero de 2013, con el objetivo de

ofrecerles un valor añadido, Semusad abrió un centro de reconocimiento médico en la

propia sede de Froet, en la Ciudad del Transporte, para que estas empresas pudieran

disponer, en un mismo lugar, tanto de las acciones formativas en materia de prevención

impartidas por Froet, como de las ventajas de la clínica de Semusad, que cuenta con los

mejores medios tecnológicos y un gran equipo de especialistas en Medicina del Trabajo.

Aurelio García, gerente del centro, cuenta para En Ruta cómo se han convertido en todo

un referente de la salud para las empresas.
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móviles, acondicionadas con los equipos médicos necesa-
rios, con las que podemos flexibilizar nuestros servicios. En
Semusad trabajamos con el sello de calidad ISO 9001 desde
el año 2006, y formamos parte del Comité Ejecutivo de
Aspa (Federación de Servicios de Prevención Ajenos Nacio-
nal) y de Aspramur (Asociación de Servicios de Prevención
Ajenos de la Región de Murcia).

E. R. Dentro del sector de transporte, ¿cómo valora el
papel que juega la salud en el trabajo?

A. G. La vigilancia de la salud es fundamental en cualquier
sector. Es algo que tratamos de inculcar a todos nuestros
clientes. Con lo que respecta al transporte, dada la respon-
sabilidad a terceros que conlleva, se hace más que evidente
una concienciación de la vigilancia de la salud. Por eso,
llevamos a rajatabla los reconocimientos médicos de los
transportistas. En este sentido, trabajamos para eliminar
cualquier atisbo de riesgo que puedan tener, tanto en
enfermedades profesionales como en accidentes laborales.

Ficha técnica

Nombre: Semusad Prevención de Riesgos Laborales

Gerente: Aurelio García

Dirección: Ciudad del Transporte, C/ Sur, s/n. Edificio

Froet, Bajo. 30011 San Ginés (Murcia)

Teléfono: 968 879 791

Fax: 968 308 680

Número de trabajadores: 20

Correo electrónico: semusad@semusad.com
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Noticias breves
La Comisión Euro-
pea propone fabricar
camiones más aero-
dinámicos
La Comisión Europea acaba de propo-
ner nuevas normas para que los fabri-
cantes puedan construir camiones más
aerodinámicos, con lo que se reducirá
el consumo de carburante entre un 7%
y un 10%, se recortarán las emisiones
de gases de efecto invernadero y se
mejorará la seguridad de los usuarios
vulnerables de las carreteras.

La propuesta permitirá construir cabinas
de forma redondeada y utilizar deflec-
tores aerodinámicos en la parte trasera
del remolque. Esas medidas mejorarán
considerablemente la aerodinámica de
los vehículos, lo que supondrá un ahorro
de aproximadamente 5.000 euros al año
en el carburante de un camión que re-
corre 100.000 km, es decir, una reduc-
ción de entre el 7% y el 10% de las emi-
siones de gases de efecto invernadero
(o de 7,8 toneladas de CO2). Al mismo
tiempo, se mejorará el campo de visión
del conductor, lo que salvará al año las
vidas de entre 300 y 500 usuarios vulne-
rables de las carreteras, tales como pea-
tones o ciclistas.

Siim Kallas, vicepresidente de la Comi-
sión responsable del transporte, ha seña-
lado lo siguiente: «Un ladrillo es la forma
menos aerodinámica que quepa imagi-
nar, y por eso necesitamos mejorar la
forma de los camiones que circulan por
nuestras carreteras. Esos cambios harán
más limpio y seguro el transporte por
carretera. Permitirán reducir la factura
de carburante de los transportistas y
darán a los fabricantes europeos una
ventaja de salida en el diseño del camión
del futuro, un camión más ecológico
concebido para el mercado mundial.».

Las reglas que fijan las especificaciones
de los vehículos pesados de transporte
de mercancías datan de 1996 (Directiva
96/53/CE).

Un estudio de la fun-
dación Cetmo asegu-
ra que la Euroviñeta
no llegará hasta 2015
La Fundación Cetmo elaboró a finales
del pasado año un estudio con el título
“Tarificación vial: aspectos clave y situa-
ción en diversos países”, en el que aborda
la problemática del pago por uso de las
carreteras.

La Fundación considera es este informe
que la “necesaria seguridad jurídica que
debe presidir una decisión de este tipo
está reñida con vaivenes derivados de
cambios políticos”. Por otra parte -“salvo
pactos de Estado que garanticen la es-
tabilidad de la medida independiente-
mente de los gobernantes de turno”-
señala, la recomendación de Cetmo es
que “de adoptarse la tasa, su estableci-
miento se decidiera dentro del primer
año de legislatura, más aun teniendo
en cuenta que se trata de una medida
impopular si no es suficientemente bien
explicada y comprendida, lo cual podría
ser utilizado en el proceso electoral si-
guiente en contra de los que la
adoptaran”.

Pese a que en España el Ministerio de
Fomento ha congelado por el momento
la decisión sobre la Euroviñeta (se retra-
sará hasta el año 2015), el debate gene-
rado desde comunidades como Cata-
luña o País Vasco y la expansión de
diferentes modelos de peajes en las
carreteras europeas muestra que la tari-
ficación de la red está cada vez más
cerca. El estudio realiza un recorrido por
los mecanismos adoptados por diferen-
tes países y muestra el interés que ha
provocado en estos últimos años, ya no
sólo para tratar de reducir la congestión,
sino también para encontrar nuevas
fuentes de ingresos para las inversiones
en transporte.

En el caso concreto de España, el infor-
me realiza además recomendaciones
más concretas. La fundación asume que
la existencia de redes interurbanas y de

carreteras de alta capacidad de titulari-
dad autonómica, “haría conveniente un
consenso lo más amplio posible sobre
tarificación por uso entre las distintas
administraciones públicas, aunque no
sea estrictamente necesario”, según de-
tallan en el estudio.

Fuente: El Vigía

La DGT lanza una
aplicación para
smartphones que
avisa de las restric-
ciones a camiones
La Dirección General de Tráfico ha deci-
dido lanzar su propia herramienta para
adaptarse a los nuevos tiempos con un
mensaje de seguridad de trasfondo.
Según Federico Fernández, subdirector
de Gestión de la Movilidad de la DGT,
“la forma de comunicar está cambiando,
sobre todo para la gente joven y la nues-
tra también. La comunicación a través
del móvil es el futuro y hay que
adaptarse”. Además de la información
de servicio, la aplicación recuerda al
usuario que no se debe utilizar el móvil
mientras se conduce, utiliza avisos so-
noros para alertar de ciertos peligros y
cuando finaliza el viaje, ofrece la posibi-
lidad de enviar un SMS o correo electró-
nico a un contacto pregrabado. Dispone
además de una tecla rápida de conexión
con el teléfono de Emergencias 112 e
incluye la posibilidad de grabar rutas
habituales.

Una característica muy interesante es la
que informa de la previsión de restric-
ciones a vehículos pesados con una
semana de antelación, una opción orien-
tada a profesionales del transporte que
no ofrecen otras aplicaciones. Y también
se va a utilizar como canal divulgativo
para lanzar mensajes de seguridad vial
y notificar incidencias graves.

La aplicación de la DGT, para Android y
para iPhone, que estará disponible muy



17

pronto, se ha realizado pensando en
ofrecer “una información de manejo fácil
y que aporte un valor añadido sobre las
demás”, según María Gil, portavoz de la
empresa desarrolladora. Teniendo en
cuenta que sus posibles destinatarios
son más de 26 millones de conductores,
“se ha creado un sistema que permita
una visión actualizada y evite una des-
carga masiva de datos que podría ser
costosa. Los datos se descargan solo
cuando es necesario”. La aplicación ma-
neja un gran volumen de información
que se actualiza cada cinco minutos
para las incidencias de tráfico y cada 10
para las imágenes de cámaras. Actual-
mente se publican más de 400 imáge-
nes de cámaras, una media de 300 obras
y 100 incidencias, asegura Juana Mª
Fernández, Jefa del Servicio de Telemá-
tica de la DGT. Por este motivo, “se ha
dotado a la aplicación de filtros que
permitan seleccionar la información,
tanto por ubicación geográfica como
por tipo de contenido. De esta forma,
facilitamos la presentación y optimiza-
mos el consumo de recursos del
terminal”. Además de los organismos
que gestionan el tráfico, son muchos
los sectores relacionados que ofrecen
aplicaciones para dar un servicio con-
creto: las asociaciones de conductores,
los fabricantes de vehículos, las asegu-
radoras, las petroleras, etc.

La prohibición de cir-
culación en el tramo
de la N-II en Cata-
luña, en vigor desde
el 19 de abril
La Resolución INT/768/2013 de 8 de
abril, en vigor a partir del 19 de abril de
2013, establece la prohibición de circu-
lación por la carretera N-II de los vehícu-
los de 4 ejes o más, entre las salidas 2
(La Jonquera Sur) y 9 (Maçanet de la
Selva-Lloret de Mar), de 00:00 a 24:00
horas, todos los días del año.

Sólo podrán circular por la N-II los ca-
miones con movilidad obligada por mo-
tivos de carga y/o descarga, o por mo-
t i v o s  d e  a b a s t e c i m i e n t o  o

avituallamiento, con la obligatoriedad
de circular por el trayecto mínimo im-
prescindible.

Se entiende por trayecto mínimo im-
prescindible la reincorporación inme-
diata a la AP-7 por el acceso más próxi-
mo al punto de carga o descarga,
abastecimiento o avituallamiento.

Entre las salidas 4 (Figueres sur/Roses)
y 5 (L'Escala/Empúries), la restricción
para los vehículos de 4 ejes o más es
total.

El incumplimiento de estas medidas
será sancionado de acuerdo con lo es-
tablecido en la Ley sobre tráfico actual-
mente vigente.

Asimismo, desde el 19 de abril de 2013,
las bonificaciones que se aplicarán en
la AP-7 a todos los vehículos de 4 ejes
o más con VIAT, serán las siguientes:

- Bonificación de un 35% del importe
del peaje de la AP-7 a todos los vehícu-
los que en su recorrido circulen por el
tramo La Jonquera Sur (salida 2) y
Maçanet de la Selva (salida 9), en am-
bos sentidos.

* La bonificación se aplicará sobre la
tarifa correspondiente al tramo reco-
rrido entre Maçanet de la Selva y La
Jonquera.

- Bonificación del 50% del importe del
peaje de la+ AP-7 a todos los vehículos
con origen y salida entre Maçanet de
la Selva (salida 9) y La Jonquera Sur
(salida 2).

* Bonificación aplicable sólo a vehículos
que circulen en este tramo y no reali-
cen un recorrido anterior ni posterior,
fuera del tramo.

Convocada la
“Campaña Bonus
2013” para empresas
con baja siniestrali-
dad laboral
Desde el pasado 1 de abril y hasta el
próximo 15 de mayo, está abierto el
plazo para solicitar los incentivos que

establece el Real Decreto 404/2010 de
31 de marzo, por el que se regula el
establecimiento de un sistema de re-
ducción de las cotizaciones por contin-
gencias profesionales a las empresas
que hayan contribuido especialmente
a la disminución y prevención de la
siniestralidad laboral.

El incentivo a que se refiere el Real De-
creto mencionado es un Bonus sobre
las cuotas satisfechas por contingencias
profesionales en el período de aplica-
ción.

Se puede solicitar el pago del Bonus
cada año basándose en la baja siniestra-
lidad registrada y las inversiones en pre-
vención acometidas en un periodo an-
terior al año de solicitud, denominado
“periodo de observación”, que puede
abarcar hasta un máximo de 4 años
naturales.

Si deseas ampliar esta información, pue-
des consultar a nuestro servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

El exceso de veloci-
dad se contrala tam-
bién desde el aire
Se llama “Pegasus” y es el nuevo radar
de la DGT que, instalado en los helicóp-
teros de Tráfico, controló desde el aire
durante Semana Santa la velocidad a la
que circulaban los vehículos, sobre todo
en carreteras convencionales o las que
no tienen separación física entre ambos
sentidos.

La Directora General de Tráfico, María
Seguí, declaró que “Pegasus” contribuye
a controlar a aquellos que exceden los
límites de velocidad en las carreteras
secundarias, donde se concentran el
78% de los accidentes mortales.

Para su puesta en marcha, la aeronave
lleva incorporado el radar, instalado en
la cámara de vigilancia, y un completo
sistema informático que procesa los
datos que capta. El helicóptero patrullará
las carreteras a 300 metros de altura. Si
detecta a un vehículo a velocidad supe-
rior a la permitida comenzará a hacer
mediciones -hasta tres- y en pocos se-

NOTICIAS BREVES
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gundos determinará de forma “veraz” y
con el mismo margen de error que los
radares fijos a cuántos kilómetros por
hora circula el conductor.

Este radar es capaz de detectar veloci-
dades de hasta 360 km/h y, gracias al
sistema informático, tramita la infrac-
ción como cualquier otro radar fijo o
móvil instalado en las carreteras por lo
que la sanción llegará al domicilio del
conductor.

El nuevo impuesto de
circulación se paga-
rá en función de lo
que contamine el ve-
hículo
El Gobierno tiene previsto modificar
para el próximo año el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, más
conocido como impuesto de circula-
ción. Los criterios ecológicos tendrán
mucho peso para determinar el importe
definitivo de cada vehículo.

La reforma del impuesto de circulación
para vincularlo a criterios medioambien-
tales fue aprobada por el Consejo de
Ministros recientemente, como parte
del Plan de Calidad del Aire 2013-2016.
Se trata de una de las 78 medidas que
en él se contemplan para reducir la con-
taminación.

El nuevo impuesto no sólo tendrá en
cuenta el dióxido de carbono que emi-
tan los vehículos, como sucede en la
actualidad con el impuesto de matricu-
lación, sino que también tendrá en
cuenta el NOx y las partículas que los
vehículos pueden lanzar a la atmósfera.
Según el secretario de estado de Ha-
cienda, Miguel Ferre, el Gobierno quiere
avanzar hacia "más imposición medio-
ambiental".

En el propio texto del Plan Aire se reco-
noce que los más perjudicados por el
cambio en el impuesto de circulación
serán los vehículos más antiguos, ya que
"producen mayores emisiones a la at-
mósfera.  Los ayuntamientos tendrán
margen para elegir el tipo de gravamen
que aplican, pero éste se basará princi-
palmente en las normativas Euro que

vayan entrando en vigor.

Con el actual impuesto de circulación,
los ayuntamientos pueden decidir incre-
mentar la cuota por su cuenta hasta en
un 2%. El texto definitivo se acordará
con la Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP).

Inaugurada una
nueva autopista en el
sur de Francia
Se acaba de inaugurar una nueva auto-
pista de 52 kilómetros en el sur de Fran-
cia, la A63, entre Salles (Gironda) y
St.Geours-de-Maremme Landas. La au-
topista de peaje tendrá un sistema lla-
mado “abierto”, por lo tanto, no es nece-
sario recoger un ticket de entrada. El
peaje deberá pagarse únicamente al
pasar las barreras. El pago se efectuará
en base a un trayecto único de 52 km,
según la clase de vehículo, en cada una
de las dos estaciones de peaje.

Fuente: Astic

Volvo lanza una apli-
cación para la comu-
nicación entre con-
ductores
Esta app está diseñada para que los más
de 20.000 miembros de la comunidad
Worldtrucker puedan compartir con
otros conductores, de manera más rápi-
da y sencilla, sus experiencias.

“La aplicación es una extensión de la
página web y una herramienta social
para los conductores de camión que
generan y comparten contenido direc-
tamente desde la carretera, desde fotos
hasta información útil, como cuáles son
las mejores áreas de descanso o las zo-

nas de aparcamiento más seguras”, afir-
ma Paula Kühnel, online communication
manager en Volvo Trucks.

Entre otras funcionalidades, la aplicación
incorpora una función basada en GPS
que permite al conductor grabar y com-
partir sus rutas en un mapa. A través de
TIPs (Puntos de Interés de los Conduc-
tores) se puede hacer chek-in (confirmar
vía móvil que se está allí), comentar,
evaluar y subir fotografías de localizacio-
nes específicas, y compartir la informa-
ción con sus compañeros. También hay
un canal chat que permite a los conduc-
tores contactar con usuarios de la zona.

Entre los primeros en probar la aplica-
ción estaba Lisa Kelly, conductora esta-
dounidense de camiones, conocida por
su serie televisiva "Ice Road Truckers",
que se emite en Estados Unidos y miem-
bro de Worldtrucker.

Fuente: Transporte Profesional

Las matriculaciones
de industriales caen
un 28% en marzo
Anfac ha hecho públicas las cifras de las
matriculaciones de vehículos industria-
les en el mes de marzo con descensos
de un 28% y tan solo 878 unidades. Esto
supone una caída acumulada en el pri-
mer trimestre del año del 19% y un total
de 3.013 matriculaciones.

Por segmentos, los vehículos industriales
ligeros descienden en marzo un 20,4%
con sólo 39 unidades matriculadas y
caen un 22,1% en el acumulado del año
(-116 matriculaciones). Les siguen los
vehículos medios con un volumen de
110 unidades y un 30,8% de caída en el
mes de marzo que también descienden
en su conjunto del año, un 30,8% y 343
unidades. Igualmente, descienden los
vehículos industriales pesados un 26,3%
y 592 unidades en marzo y en su con-
junto del año la caída es de un 18,4% y
2.094 matriculaciones.

En el caso de los pesados rígidos des-
ciende en marzo un 34,2% con 75 uni-
dades acumulando un descenso del
26,8% y 295 matriculaciones. Los tracto-
camiones al igual que los demás seg-



sube
La sede de FROET acogió el pasado 10 de abril la Jornada
sobre Eficiencia Energética en el Transporte, durante la
cual se presentaron los nuevos servicios de consultoría
energética y formación en conducción eficiente que ofre-
cerá la federación a sus asociados.

La base de este ahorro está en la solución Eco-Fleet de
Movildata que, mediante el análisis segundo a segundo

de distintos parámetros de la electrónica del vehículo
como aprovechamiento de la inercia, tiempo en cada zona
del cuentavueltas, anticipación de la frenada, aceleraciones
intensas o uso de cruise control entre otros, permite a la
empresa elaborar el estilo de conducción de cada con-
ductor e identificar sus ineficiencias, para corregirlas me-
diante técnicas de conducción eficiente, y así lograr ahorrar
combustible.

Sistema ECO-FLEET

baja
De “absoluto desprecio a los problemas que sufre el sector,
relacionados con materias de su competencia y que está
en sus manos solucionar”, ha calificado el pleno del Depar-
tamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte
por Carretera, el trato que está recibiendo por parte de
los actuales rectores de la Dirección General de Tráfico.

Desde la toma de posesión de la nueva directora general
de Tráfico, María Seguí, en febrero de 2012, sólo se ha
producido un encuentro con el citado Comité Nacional
del Transporte por Carretera, meses más tarde, en julio del
pasado año.

María Seguí, Directora
General de Tráfico
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mentos caen un 25% y su volumen des-
ciende en 517 unidades matriculadas
el mes pasado. En el acumulado del año
cae un 16,9% y 1.799 unidades.

Cataluña a la cabeza

En cuanto a comunidades autónomas,
la que más vehículos industriales matri-
culó fue Cataluña (114), un 37,7% menos
que en el mismo mes del año pasado.
El acumulado del trimestre también cae
un 20,4%. Las peores cifras son para La
Rioja que registra un descenso inte-
ranual del 68,2% pese a matricular 54
vehículos en el primer trimestre del año,
un 17,4% más que en el mismo periodo
de hace un año.

Por marcas destacan el crecimiento en
 el mes de marzo de Mercedes  (51%) y
Volvo (15,5%) en el segmento de los
tractocamiones, de R.V.I. (41,7%) en el
de los industriales pesados rígidos, Mer-
cedes (10,7%) en industriales pesados
de más de 16 toneladas, Isuzu (25%) y
R.V.I. (12,5%) en industriales medios y la
estabilidad de este último en industriales
ligeros. Las bajadas más sonadas son las
de Mitsubishi y Peugeot en el segmento
de los ligeros, que no han vendido nin-
guna unidad, Mercedes (76,9%) en in-
dustriales medios, Volvo (81,3%) en in-
dustriales pesados rígidos y MAN en
industriales pesados (39%) y tractoca-
miones (40,4%).

Para la asociación Española de Fabrican-
tes de Automóviles y Camiones (Anfac)
la debilidad de la economía está mar-
cando la línea de los vehículos industria-
les con volúmenes muy bajos. "La actual
situación es complicada para este seg-
mento. El sector de la construcción no
da síntomas de recuperación, y esto
lastra la evolución del mercado de este
tipo de vehículos", declara la asociación.
Además, la dificultad para financiar ope-
raciones de adquisición de camiones,
hace muy difícil la  recuperación de este
mercado.

Fuente: Nexotrans

NOTICIAS BREVES / MANÓMETRO



Llama ya al 968 340 100 o entra en www.froet.es

¿Y quién mejor que la Escuela
de Conductores de FROET para
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.



ÍNDICE LEGISLACION · BIENVENIDA NUEVOS ASOCIADOS

ALACID ZAPATA, GINÉS

HIERROS AGÜERA S.L

RUIZ CRESPO, JOSÉ MANUEL

LAJARÍN LÓPEZ, DAVID

GIL GARCÍA, PEDRO

LUCAS GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN

LÓPEZ MARTÍNEZ, TERESA

ÁLVAREZ SÁNCHEZ, JOSÉ

AUTOESCUELA PEDRO S.S.L

JORQUERA LÓPEZ, JUAN

TRANSPORTES FRIGOTRANSMUR S.L.L

EMBUTIDOS CAMPO SAN JUAN S.L

LÓPEZ CANTERO, PEDRO JESÚS

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, PEDRO

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, FERNANDO

Bienvenida a los nuevos asociados
Recientemente se han incorporado

a la Federación 15 empresas y

autónomos. Once tienen como

actividad principal el transporte de

mercancías por carretera. A todos

ellos les damos la bienvenida a

FROET:

Nuevos asociados

Índice de Legislación
Vehículos. ITV
BOE  Nº  87  de  11/04/2013 Orden
IET/562/2013, de 8 de abril, por la que se
modifica el anexo IV del Real Decreto
224/2008, de 15 de febrero, sobre normas
generales de instalación y funcionamiento
de las estaciones de inspección técnica
de vehículos.

Mercancías Peligrosas.
ADR
BOE  Nº  79  de  02/04/2013 - Acuerdo
Multilateral M-254 bajo el párrafo 1.5.1 del
Anexo A del Acuerdo Europeo sobre trans-
porte internacional de mercancías peligro-
sas por carretera (ADR), relativo al marcado

(placas) de contenedores usados exclusi-
vamente en una operación de transporte
por carretera, hecho en Madrid el 10 de
enero de 2013.

Vehículos. ATP
BOE  Nº  77  de  30/03/2013 - Resolución
de 18 de febrero de 2013, de la Dirección
General de Energía, Minas y Seguridad
Industrial del Departamento de Empresa
y Empleo, por la que se designa a Euro-
control, SA, como organismo autorizado
de verificación metrológica de registrado-
res de temperatura y termómetros para
el transporte, almacenamiento, distribu-
ción y control de productos a temperatura
controlada.

Fiscal
BOE  Nº  73  de  26/03/2013 - Orden
HAP/470/2013, de 15 de marzo, por la que
se aprueban los modelos de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y del Impuesto sobre el Patri-
monio, ejercicio 2012: se determinan el
lugar, forma y plazos de presentación de
los mismos, se establecen los procedi-
mientos de obtención o puesta a disposi-
ción, modificación y confirmación o sus-
cripción del borrador de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, y se determinan las condiciones
generales y el procedimiento para la pre-
sentación de ambos por medios telemá-
ticos o telefónicos.
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FROET FORMACIÓN

FORMACIÓN

Curso Seguridad Alimentaria en el Transporte. Modalidad a Distancia. 10 horas Homologado por
la Consejería de Sanidad y Política Social.

MAYO JUNIO
Fecha: del 6 al 10 de mayo. Modalidad a distancia Fecha: del  10 al 14 de junio. Modalidad a distancia
Fecha: del 20 al 24 de mayo. Modalidad a distancia Fecha: del 24 al 28 de junio. Modalidad a distancia

Excelencia para la gestión de pymes
Duración: 60 horas. Distancia.
Fechas: consultar en el departamento de formación

Curso Avanzado de Operador de Carretillas Elevadoras Autómatas.
Duración: 20 horas (15 horas a distancia y 5 horas presenciales)
Fechas: consultar en el Departamento de Formación

Curso de Obtención y Renovación de ADR
Fechas: consultar en el Departamento de Formación

Curso de Certificado de Aptitud Profesional. Formación Continua.
1ª Edición: del 20 al 24 de mayo de 08.00 a 15.00 horas.
2ª Edición: del 3 al 7 de junio de 08.00 a 15.00 horas
3ª Edición: del 5 al 14 de julio. Dos fines de semana
4ª Edición: del 8 a al 12 de julio de 08.00 a 15.00 horas
5ª Edición: del 19 al 28 de julio. Dos fines de semana
6ª Edición: del 30 de agosto al 8 de septiembre. Dos fines de semana
7ª Edición: del 2 al 6 de septiembre de 08.00 a 15.00 horas

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 donde se recibió la
formación.

Quién debe obtener el CAP de reciclaje:
Es obligatorio tener el CAP desde el año 2011 en el caso de
viajeros y 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 3 o 4, antes del 10 de septiembre de 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 1 o 2, antes del 10 de septiembre de 2012.

Cursos bonificados todos los meses por las
cuotas de la Seguridad Social



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

Cursos dirigidos a trabajadores en activo de empresas
del transporte de mercancías por carretera

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

2. Permiso de Autobús+ CAP Inicial

3. Permiso conducir Clase E

Curso Certificado de Aptitud Profesional. CAP Continua. Subvencionado 90%.
Matrícula 29,17 €
MAYO
Primera edición: 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de mayo de 2013. Dos fines de semana
Horario: viernes de 16.00 a 22.00 horas; sábado de 08.00 a 14.00 h; domingos de 09.00 a 14.00 h; y sábado
11 de 09:00 a 15:00 horas.
Segunda edición: 24, 25, 26 y 31 de mayo; 1 y 2 de junio  de 2013. Dos fines de semana
Horario: viernes de 16:00 a 22:00 horas; sábado de 08:00 a 14:00 h; domingos de 09.00 a 14.00 h; y sábado
2 de 09:00 a 15:00 horas.
JUNIO
Primera edición: 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de junio de 2013. Dos fines de semana
Horario: viernes de 16:00 a 22:00 horas, sábado de 08:00 a 14:00, domingos de 09:00 a 14:00; y sábado
29 de 09:00 a 15:00 horas

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

Plan de formación subvencionado sectorial
del transporte de mercancías por carretera
Curso de Renovación de ADR Básico + Cisternas
Fecha: 10,11 y 12 de mayo.

Curso de Carretillas Elevadoras
Fecha: 18, 19,25 y 26 de mayo.

Curso de Renovación de ADR Básico+Cisternas
Fecha: 10, 11 y 12 de junio

Curso de Obtención de ADR Básico+Cisternas
Fecha: Del 25 al 30 de junio.

Curso de Renovación de ADR Básico+Cisternas
Fecha: 5,6 y 7 de julio.



31 de enero de 2013

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 articulado 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 enero de 2013, 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 articulado de carga general (420 CV. MMA= 40.000 KG. - Carga útil= 25.000 KG.)
Kilómetros anuales recorridos 120.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga 102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío 18.000 15,0%

Vehículo articulado de carga general
Costes directos a 31 de enero de 2013
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Nº 91 de 11/04/2013 - FROET informa: oferta permiso autobús
+CAP ampliación viajeros por 500 €. Inicio curso el 02/05/2013.
Plazo.

Nº 93 de 11/04/2013 - Los asociados a FROET que cuentan
con la tarjeta FROET-Gas Descuento pueden recuperar el
Céntimo Sanitario a través del Gasóleo Profesional.

Nº 90 de 10/04/2013 - revista FROET En Ruta nº 176 abril 2013.

Nº 87 de 09/04/2013 - De conformidad con lo establecido en
la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2013, por la que se modifica el artículo
20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido, las cuotas fijadas en sus estatutos por las
Organizaciones empresariales están exentas de IVA.

Nº 89 de 09/04/2013 - Asamblea General de FROET el 9 de
mayo de 2013.

Nº 83 de 27/03/2013 - Solicitud de sugerencias al Proyecto
de Decreto de Movimiento de Animales Vivos y Material
Genético y Transporte en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Nº 82 de 26/03/2013 - Jornada de Transporte Marítimo de
Corta Distancia "Los transportistas de mercancías por carretera
y el Transporte Marítimo de Corta Distancia como herramienta
de competitividad" Jueves 18 de abril a las 09.00 horas en
FROET.

Nº 78 de 25/03/2013 - Céntimo Sanitario y Gasóleo Profesional.
 Obligación de realizar la declaración de kilometraje del año
2012 Plazo oficial desde el 3 de enero hasta el domingo 31 de
marzo de 2013.

Nº 80 de 25/03/2013 - Jornada Movildata Eficiencia Energética
en el Transporte en FROET, 10 de abril de 2013.

Nº 73 de 22/03/2013 - Visados viajeros abril 2013, CIF terminado
en 4.

Nº 74 de 22/03/2013 - El alcoholímetro en Francia será obli-
gatorio pero no sancionable.

Nº 75 de 22/03/2013- Nuevo seguro de RC y por perdida de
equipaje, Reglamento UE 181/2011. Consulta de ANETRA y
respuesta.

Comunicados enviados:

Comunicados Froet
FROET
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COMUNICADOS FROET / EL DATO

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general
en el mes de marzo es del
2,4%, cuatro décimas por debajo de la registrada en febrero.
En lo que va de año el índice acumulado es del -0,8%. En
Murcia la variación interanual queda en el 2,6 % y un acumulado
en 2013 del -0,9 %

Los grupos con mayor influencia en esta variación de la tasa
anual son:

• Transporte, que presenta una tasa del 0,7%, más de dos
puntos inferior a la del mes de febrero, debido en su mayoría
a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes
este mes, frente al aumento registrado en marzo de 2012.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que disminuye su varia-
ción anual dos décimas y la sitúa en el 2,6%. En este compor-
tamiento destacan las bajadas de los precios del pescado
fresco, la carne de ave y los huevos.

A pesar de la bajada de la tasa anual del IPC general, cabe
señalar el aumento de la tasa del grupo:
• Ocio y cultura, cuya tasa aumenta un punto hasta el 2,3%.

Este incremento se debe, principalmente, a la subida de los
precios del viaje organizado y, en menor medida, los servicios
recreativos y deportivos.

El dato IPC MARZO 2013

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 % -1,1

MARZO -1,1 % - 0,5 % 0,2 % -0,3 % -0,8

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

Precio medio España 1,324 1,415
Precio medio Murcia 1,324 1,405
PVP en FROET GAS 1,268 1,347
Precio Asociados FROET 1,228 1,337

Precio Estaciones ANDAMUR La Junquera Pamplona San Román
1,253 1,230 1,200

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

Gasóleo Gasolina sin plomo
Sin impuesto Con impuesto

España 78.2 139.4
Alemania 76.3 146.8
Austria 72.5 139.5
Bélgica 75.2 142.7
Bulgaria 77.3 132.3
Chequia 74.2 141.9
Dinamarca 78.4 148.5
Eslovaquia 77.9 142.2
Eslovenia 72.1 141
Finlandia 80.5 156
Francia 73.3 140.3
Grecia 81.7 142.8
Holanda 76.9 147
Hungría 77.8 148
Irlanda 76.4 155.4
Italia 78.7 170
Polonia 72.4 132
Portugal 80.3 143.9
R. Unido 71.2 166.2
Rumanía 75.9 136.4
Suecia 78.7 169.5

MEDIA 75.8 148.1

Sin impuesto Con impuesto

España 74.9 146.8
Alemania 71.9 163.5
Austria 67.2 143.7
Bélgica 72.1 161.4
Bulgaria 74.3 132.7
Chequia 67 142.1
Dinamarca 78.2 171.6
Eslovaquia 67.8 149.7
Eslovenia 69.6 153.7
Finlandia 71.8 165
Francia 72.5 159.9
Grecia 73.4 174.5
Holanda 71.8 177.9
Hungría 74 147.4
Irlanda 69.9 160.7
Italia 74.4 178.1
Polonia 67 131.6
Portugal 73.9 162.9
R. Unido 64 157.6
Rumania 69.9 132.6
Suecia 72.2 172.6

MEDIA 70.8 160.5

Precios FEBRERO 2013 (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 del Crudo Brent (Expresado en $/barril)

Media anual 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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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 75,87 104,59 120,59 117,38
MARZO 62.72 63,6 102,05 52.29 80,76 114,25 120,94 109,64
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 (marzo 2013)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

FEB.13 MAR.13 Dif. % FEB.13 MAR.13 Dif. % FEB.13 MAR.13 Dif. %
ANDALUCÍA 31.870 32.196 1,02 7.622 7.701 1,04 5.001 4.946 0,10
ARAGON 9.503 9.482 -0,22 1.873 1.878 0,27 980 971 1,22
ASTURIAS 5.237 5.230 -0,13 1.355 1.383 2,07 953 944 2,83
BALEARES 3.984 4.018 0,85 952 958 0,63 1.919 1.940 2,87
CANARIAS 308 305 -0,97 792 793 0,13 2.840 3.065 -0,21
CANTABRIA 4.225 4.235 0,24 707 704 -0,42 529 525 -0,38
CASTILLA Y LEÓN 16.758 16.840 0,49 3.034 3.087 1,75 2.579 2.560 0,19
CASTILLA LA MANCHA 15.197 15.250 0,35 2.812 2.828 0,57 1.698 1.690 0,77
CATALUÑA 30.180 30.357 0,59 9.503 9.554 0,54 5.194 5.124 0,48
CEUTA 99 98 -1,01 28 28 0,00 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.121 5.141 0,39 1.361 1.381 1,47 964 963 0,31
GALICIA 14.751 14.825 0,50 2.642 2.657 0,57 3.662 3.636 0,55
LA RIOJA 1.939 1.919 -1,03 293 295 0,68 181 179 0,00
MADRID 16.219 16.297 0,48 9.348 9.412 0,68 6.648 6.586 1,13
MELILLA 51 51 0,00 42 42 0,00 10 10 0,00
MURCIA 11.745 11.810 0,55 1.471 1.485 0,95 1.431 1.407 0,28
NAVARRA 4.183 4.190 0,17 881 883 0,23 582 581 0,00
PAIS VASCO 9.964 9.936 -0,28 3.349 3.351 0,06 2.337 2.317 0,17
VALENCIA 25.863 25.960 0,38 4.443 4.493 1,13 2.966 2.948 0,54

Empresas transportistas
servicio público (marzo 2013)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

FEB.13 MAR.13 Dif. % FEB.13 MAR,13 Dif. % FEB.13 MAR.13 Dif. %
ANDALUCÍA 10.231 10.281 0,49 4.026 4.054 0,70 624 613 -1,76
ARAGON 2.235 2.241 0,27 1.122 1.127 0,45 74 74 0,00
ASTURIAS 2.089 2.090 0,05 885 900 1,69 96 94 -2,08
BALEARES 896 900 0,45 492 497 1,02 95 95 0,00
CANARIAS 2.165 2.164 -0,05 2.269 2.274 0,22 328 328 0,00
CANTABRIA 1.372 1.370 -0,15 426 425 -0,23 48 48 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.641 5.641 0,00 1.762 1.777 0,85 247 246 -0,40
CASTILLA LA MANCHA 5.097 5.109 0,24 1.546 1.554 0,52 223 224 0,45
CATALUÑA 9.435 9.433 -0,02 6.362 6.389 0,42 450 440 -2,22
CEUTA 22 22 0,00 17 17 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.881 1.894 0,69 688 695 1,02 142 142 0,00
GALICIA 4.611 4.631 0,43 2.417 2.430 0,54 321 317 -1,25
LA RIOJA 553 554 0,18 177 177 0,00 13 13 0,00
MADRID 3.847 3.858 0,29 4.962 4.983 0,42 399 393 -1,50
MELILLA 12 12 0,00 29 29 0,00 1 1 0,00
MURCIA 2.909 2.916 0,24 756 762 0,79 107 106 -0,93
NAVARRA 1.711 1.712 0,06 692 693 0,14 43 43 0,00
PAIS VASCO 4.000 4.001 0,03 2.333 2.334 0,04 209 207 -0,96
VALENCIA 4.780 4.797 0,36 2.498 2.522 0,96 241 238 -1,24

Fuente: Ministerio de Fomento

73,04

98,92

64,01

81,13

110,37
113,93

Fuente: Cinco Días

113,65
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De interés

Categoría Fecha reg. Nombre Localidad Teléfono

Conductor 21/03/2013 Alejandro Montoya Andugar Alcantarilla 669982432

Conductor 21/03/2013 Eloy Antonio Socoli Contreras Cartagena 620131053

Conductor 21/03/2013 Francisco Martínez Jiménez Beniaján 659865266

Conductor 21/03/2013 Jonathan Gaitan Rivas Roda (San Javier) 663629032

Conductor 21/03/2013 José Antonio Hernández Muelas Alcantarilla 667455502

Conductor 21/03/2013 José Antonio Belda Martínez Cabezo de Torres 648759895

Conductor 21/03/2013 José Vinicio Aguilera Vélez Molina de Segura 626032501

Conductor 21/03/2013 Juan Manuel Garrido Garrido Cartagena 649436045

Conductor 21/03/2013 Tomás Alburquerque Martínez Alcantarilla 644043011

Conductor 22/03/2013 Salvador Moya Carrillo Alcantarilla 692341829

Conductor 23/03/2013 Juan Antonio Mayol Noguera Sangonera La Verde 661571011

Conductor 25/03/2013 Andrés Alcolado La Osa Premia de Mar 693771246

Conductor 25/03/2013 Joilson Mereles Moraes Vistalegre 648147561

Conductor 26/03/2013 Khalid Belattar Mula 671174464

Conductor 29/03/2013 Juan Francisco Fernández Jiménez San Ginés 722193673

Conductor 29/03/2013 Pablo Aráez Merino  608927026

Conductor 29/03/2013 Raúl Sarabia Iniesta Sangonera La Seca 618515575

Conductor 01/04/2013 Francisco Aráez Merino  606102654

Conductor 03/04/2013 Juan Antonio García Bernal Cartagena 617817711

Conductor 05/04/2013 Belén Garrigos Manresa Cabezo de Torres 649255443

Conductor 05/04/2013 Francisco Javier Tudela Olivares Las Torres de Cotillas 699985997

Conductor 07/04/2013 José María García Camacho Abarán 699955472

Conductor 08/04/2013 Antonio Ramón Hernández Blázquez Murcia 609485756

Conductor 08/04/2013 Pedro Aráez Merino El Palmar 606102654

Conductor 10/04/2013 Antonio Escolar Mercader San José de La Vega 615411640

Conductor 10/04/2013 Facundo Martínez Sáez Sangonera La Verde 649301598

Conductor 10/04/2013 Pedro Balibrea Valverde  606163600

Conductor 11/04/2013 José Luis Nicolás Torres  646648777

Conductor 12/04/2013 José Soler Sáenz Murcia 607810721

Conductor 12/04/2013 Luis Miguel Alfonso Vicente  638740826

Conductor 12/04/2013 Miguel Ángel Conesa Ramírez San Pedro del Pinatar 633968404

Conductor 15/04/2013 Juan González Puche  685696723

Conductor 15/04/2013 Miguel Pagan Marín  686337322

Conductor 15/04/2013 Serhiy Shapar Murcia 633271828

Conductor 16/04/2013 Alejandro Valverde Orellana Molina de Segura 636496901

Conductor 16/04/2013 Jesús Sánchez Molpeceres San Pedro del Pinatar 637190141

Conductor 16/04/2013 Valen Sáez Sáez Javalí Nuevo 652231817

BOLSA DE TRABAJO

• Sangotrans necesita incorporar una persona para su Departamento
de Importación, con experiencia mínima de tres años en puesto
similar y con dominio de francés e ingles.  Interesados enviar currículo
a sangotrans@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. Incorporación inmediata. Interesados enviar
currículo a: personal.td@hotmail.com

• 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

Ofertas

• Empresa de transporte internacional quiere comprar hasta 30 tractoras
y 30 semiremolques seminuevos.

- Tractoras de las marcas Mercedes, MAN, DAF y Volvo con 420-
460 CV, de los años 2010 a 2013, con menos de 300.000 km.

- Semiremolques frigoríficos desde el año 2007 a 2013 de la
marca Schmitz.

- Silos desde el año 2003 a 2013 de las marcas Feldbinder y
Spitzer.

- Cisternas de las marcas Feldbinder y Hendricks.

Ofrecemos los mejores precios. Interesados contactar con Justin Spees
en el 693 545 004

Compra
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• Venta  de semirremolque caja abierta Lecitrailer año 2004, precio a
convenir. Pedro Jose del Cerro. 699 702 747 - 968 893 823

• Se vende cabeza tractora Man 480 con Tautliner. Tarjeta y trabajo fijo,
viajes a Italia. Precio a convenir. Interesados contactar con Pedro  en
el 609 605 935

Venta

• Empresa de transporte busca autónomos con vehículos rígidos
frigoríficos para hacer reparto (fraccionado y capilar) desde Castellón
hasta Almería por todo el litoral. Buscamos autónomos de Murcia y
de Valencia. Interesados contactar en el teléfono 639 666 647

• Empresa de transporte de cisternas alimentarias ubicada en Lérida
requiere contratar a transportistas con tractora propia para trabajar
al “enganche”. Toda la actividad se desarrolla en transporte Interna-
cional. Se asegura trabajo estable y continuo durante todo el año.

Interesados contactar con RALUY en el teléfono 973 205 250 o 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 2.000 en el teléfono 649 470 951

Oportunidad de negocio

Días festivos

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, Ouzbekistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Ucrania.

A efectos de restricciones a la circulación

Europa
Alemania
9 de  mayo - Día del Trabajo

20 de mayo- Ascensión

30 de mayo - Corpus Christi (sólo en Baden-Wurtemberg,
Bavaria, Hesse, North-Rhine Westphalia, Rhineland-Palatinate y
Saar)

Austria
1 de mayo- Día del Trabajo

 9 de mayo - Ascensión

12 de mayo - Día de la madre

19 de mayo - Pentecostés

20 de mayo - Pentecostés

30 de mayo - Corpus Christi

9 de junio- Día del Padre

Bulgaria
1 de mayo - Día del Trabajo

2 de mayo- Día adicional

3 de mayo - Viernes Santo

5 de mayo- Domingo de Pascua

6 de mayo- Día de las Fuerzas Armadas

24 de mayo - Día del Alfabeto Eslavo

Eslovaquia
1 de mayo- Día del Trabajo

8 de mayo- Día del Trabajo

Eslovenia
1 de mayo -  Día del Trabajo

2 de mayo - Día del Trabajo

26 de junio - Día de la Independencia

Francia
1 de mayo - Día del Trabajo

2 de mayo
7 de mayo
9 de mayo

Grecia
1 de mayo - Día del Trabajo

03 de mayo Viernes Santo (ortodoxo)

05 de mayo Día de Pascua (ortodoxa)

06 de mayo Lunes de Pascua (ortodoxa)

24 de junio Lunes de Pentecostés

Hungría
1 de mayo - Día del Trabajo

19 de mayo- Pentecostés

20 de mayo-  Lunes de Pentecostés

Italia (días festivos y de circulación densa)
Desde las 08:00 hasta las 22:00 del 1 de mayo

Polonia
1 de mayo - Día del Trabajo

3 de mayo - Día de la Constitución

19 de mayo- Pentecostés

30 de mayo- Corpus Christi

Portugal
1 de mayo - Día del Trabajo

10 de junio - Día Nacional

Reino Unido
6 de mayo, Fiesta de Mayo

27 de mayo, Fiesta de la Primavera

República Checa
1 mayo, Día del Trabajo

8 mayo, Día de la Liberación

Rumanía
1 de mayo- Día del Trabajo

5 de mayo- Pascua

6 de mayo - Pascua

23 de junio - Pentecostés

24 de junio- Lunes de Pentecostés

Suiza
9 de mayo- Ascensión

20 de mayo- Pascua

España

Mayo Junio
1 miércoles, Fiesta del Trabajo 10 Lunes, Día de la Rioja

2 jueves, Fiesta Comunidad Madrid 24 viernes, San Juan (Cataluña, Galicia)

17 viernes, Día de las Letras Gallegas

30 jueves, Corpus Cristi (Castilla La Mancha)

31 viernes, Día de Castilla La Mancha
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RECUERDA

Durante el presente mes de mayo debe tramitarse la renova-
ción o visado de las autorizaciones de viajeros para todas
aquellas empresas cuyo NIF o CIF terminen en 5, y en junio
los que terminen en 6.

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 iniciaran 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. Estas
son las tasas más los gastos según tarifas de 2013:

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 esta-
blecimiento 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). (Resolución de coordinación 1/2011
de la Dirección General de Transporte Terrestre que da cum-
plimiento a la obligación incluida en el Reglamento CE
1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo).

Cuando las empresas tengan su establecimiento empresarial
en el domicilio particular de una persona física, se deberá
indicar otro local del que disponga por algún título válido en
derecho, al que los servicios de inspección puedan acceder
para comprobar su documentación o, en caso contrario, que
autoricen expresamente el acceso de éstos al domicilio parti-
cular de que se trate.

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

Servicio de entrega y
recogida de documentación
a domicilio

Para más información llámenos al 968 340 100

Con la intención de facilitar las gestiones y trámites a nuestros
asociados, FROET presta un servicio de recogida y entrega de
documentación con el que ahorrarán tiempo y desplazamien-
tos. Por un precio muy reducido, se entregará la documenta-
ción en FROET o al asociado durante la mañana siguiente al
envío.

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

El precio del servicio, dentro de la Región de Murcia, será de
5,21 €/u. + IVA para sobres de hasta 1 kg.

También recordamos que para la entrega de documentación
en FROET fuera de nuestro horario de oficina, se encuentra a
disposición de los asociados 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.






