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Al presidente del Gobierno, el señor Rajoy, le quedan un par
de reformas esenciales para dar respuesta, no a lo que le
puedan pedir desde Bruselas, sino a lo que le están deman-
dando los españoles. Una es la reforma de la Ley Electoral  y
otra, la reforma de la Administración.

Respecto de la primera, no sé si estará dispuesto a hacerla,
porque es difícil prever lo que piensa este gallego, que le
gusta marcar los tiempos y hablar poco.

De la segunda ya ha dicho que está en el horno, pero desco-
nocemos su contenido y alcance. En principio parece que se
centrará en reducir sus dimensiones mastodónticas a base
de eliminar organismos, vender empresas públicas, eliminar
duplicidades, centralizar la gestión de las autonomías de la
administración central, etc.

El objetivo es ahorrar al erario público la no despreciable cifra
de cien mil millones de euros. ¡Olé! si lo consigue.

Eliminar burocracia innecesaria parece ser otro de los objetivos
de esta reforma. Desde el punto de vista del empresario,
resulta prácticamente imposible no infringir alguna de las
cientos de normas que regulan la realización de cualquier
actividad y que, además, llevan aparejado un coste, muchas
de las veces innecesario, y no me refiero sólo a las tasas que
gravan la obtención de cualquier papel (para todo necesitamos
un papel), sino lo que hay que gastarse para que otro te ayude

a obtener el papel que necesitas o lo que precisas gastar en
la estructura de tu empresa para cumplir con exigencias o
requisitos absolutamente disparatados y en ciertos casos
inútiles.

¡Cuántos negocios han surgido al amparo de la necesidad de
cumplir cualquier reglamentación! Para cada cosa, se necesita
un asesor, y si tienes distintos establecimientos en la geografía
española, pues otro asesor por cada ayuntamiento y comu-
nidad autónoma. Hasta había asesores expertos en subven-
ciones, y digo “había” porque este negocio ha desaparecido
y no por falta de clientes.

Todo ello ha sido consecuencia de la necesidad de hacer
cosas que tienen los políticos para justificar su labor y sus
emolumentos. El problema es que hay demasiados políticos
y todos quieren hacer algo. El hacer algo requiere de una
estructura funcionarial - ahí nos la han dado- y nos hemos
encontrado con lo que tenemos.

En estas condiciones ¿cómo podemos hablar de competiti-
vidad si a las empresas se las lastra, cada vez más, con todo
tipo de obligaciones?

Sobran políticos y también sobran funcionarios, aunque es
necesario matizar la segunda afirmación. Sobran aquellos
funcionarios cuya función es inútil y probablemente falten
otros que son necesarios. Un ajuste complicado, señor Rajoy.
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Tras casi dos años sin reunirse, el Comité Nacional de Trans-

porte por Carretera (CNTC) mantuvo recientemente un

encuentro con el Comité Logístico de AECOC, al que acu-

dieron las siguientes personalidades: Alfonso Fernández

Pacheco (El Corte Inglés), Elena Hernández (Grupo Leche

Pascual), Juan Ramón González (Grupo Mahou-San Miguel),

José Andrés de Andrés (Carrefour), Eugenio Vila (Kenkel

Ibérica), Pedro Corraliza (Mercadona), Sergi Mas (Danone),

José Luis Rodríguez (Ahorramás), Juantxu Aranbarri (Grupo

Eroski), Eduardo Gerrú (DIA), Alejandro Sánchez y Antonio

Beneroso (AECOC).

El objetivo de esta reunión era retomar todos aquellos

asuntos de máxima importancia que están pendientes de

solución, a consecuencia de las diferencias existentes entre

ambas partes, y entre los que destacan los siguientes: la

acción directa, la limitación de los plazos de pago y de la

cadena de subcontratación, la Euroviñeta, los pesos y di-

mensiones, la cláusula del gasóleo y los ténders.

Tras el encuentro, ambas partes se han comprometido a

constituir con carácter inmediato un Grupo de Trabajo que

analice con detalle todos estos temas en la búsqueda de

las mejores soluciones en beneficio de todos, bajo el con-

cepto 'GANAR-GANAR'. El objetivo es alcanzar éxitos similares

a los logrados en épocas anteriores, como cuando se acor-

daron las Normas RAL, que permitieron acercar posturas y

mejorar la situación relativa a las operaciones de carga y

descarga.

FROET INFORMA
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El CNTC y AECOC
retoman la
negociación con el
objetivo de buscar
soluciones

De la Roza espera que la LOTT se 'retoque'
durante el trámite del Senado

La Asamblea General de la Confederación Española de Orga-

nizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (CONE-

TRANS), que tuvo lugar el pasado 27 de abril, reunió a una

amplia representación de más de 100 empresarios proceden-

tes de todas las organizaciones territoriales, junto al Director

General de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, que

clausuró la Asamblea, y la Directora General de Tráfico, María

Seguí.

El presidente de CONETRANS, Ovidio de la Roza, durante su

intervención en el acto de clausura, señaló que el año 2012

fue tremendamente difícil para las empresas de transporte

a consecuencia de la difícil situación económica general, que

se ha manifestado con tremenda dureza en el sector, donde

el incremento de la morosidad, la falta de financiación y la

caída generalizada de los precios del transporte han hecho

mella en un mercado de transporte que está completamente

roto. De la Roza animó a los empresarios de transporte a

superar la crisis que atraviesa el sector, que a su entender “ha

tocado fondo” ya que consideró que “a finales de año habrá

signos positivos en la economía”.

En un repaso de los asuntos pendientes de resolver, el presi-

dente de CONETRANS insistió en la necesidad de no incre-

mentar la fiscalidad del sector y solicitó respeto e igualdad

normativa para la carretera respecto al resto de modos de

transporte “pues en la eficacia del transporte por carretera se

sustenta la economía española”. Además, de la Roza reclamó

solución para otros problemas como los robos de vehículos;

informó que se han retomado las negociaciones con los

cargadores y destacó la modificación de la LOTT, en especial

la 'acción directa', anunciando que se utilizará el trámite del

Senado para intentar modificar otros apartados, como la no
participación del conductor en la carga y descarga; la limitación
de la cadena de subcontratación; el pago obligatorio a 30
días y la inclusión de la cláusula de revisión del precio del
servicio, en función del coste del combustible, entre otros
asuntos de importancia.

Por último, De la Roza recordó a Joaquín del Moral que deben
ponerse en marcha cuanto antes las mesas de trabajo pen-
dientes, referidas a Fiscalidad, Asuntos Laborales y Unidad de
Mercado.

Por su parte, el director general de Transporte Terrestre,
Joaquín del Moral, manifestó el apoyo del ministerio de
Fomento al sector, al que consideró “estratégico” para los
intereses generales de la economía española y resaltó los
beneficios que reportará la modificación de la LOTT, desta-
cando, en clara alusión a 'determinadas cooperativas', la lucha
contra el  fraude; la armonización del Baremo Sancionador;
el mantenimiento de las ayudas a la formación y al abandono
de la actividad; la reducción de cargas administrativas y la
posibilidad de recuperar puntos del carné de forma automá-
tica.

El presidente de la CETM, Marcos Montero, intervino en la
Asamblea para analizar la actualidad de la negociación colec-
tiva, en la que afirmó “es necesario unificar los criterios que
rigen los convenios colectivos”. Montero informó también
de la próxima puesta en marcha de dos grupos de trabajo
en el seno de la CETM para estudiar los posibles efectos de
la Euroviñeta y de una modificación de la normativa de masas
y dimensiones, y anunció la próxima presentación de una
nueva organización: CETM Frigoríficos.
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El Gobierno impulsará la intermodalidad a través
del Plan Nacional de Reformas

 Transporte

• Desarrollo del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
(PITVI) 2012-2024: potenciar el mantenimiento de las infra-
estructuras existentes, garantizar la movilidad en condiciones
de calidad y ayudar a superar las desigualdades territoriales
de la red de infraestructuras, y fomentar la regeneración
urbana y el alquiler.

• Aprobación de la Reforma de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres: incrementar la competitividad y
eficiencia del sector, y aportar mayor transparencia, control
y calidad al transporte por carretera (2º trimestre de 2013).

• Liberalización del transporte ferroviario de viajeros: apertura
del mercado del tráfico nacional de viajeros por ferrocarril a
partir del 31 de julio de 2013. Adaptación de Renfe Operadora
para actuar en un mercado liberalizado, y definición y racio-
nalización de las OSP.

• Impulso a la Intermodalidad, para favorecer una óptima red
de infraestructuras de transporte articulada en una eficiente
red de nodos logísticos de gestión de flujos y de información.
Se ha creado una “Unidad de Logística” cuya misión será
favorecer la coherencia y coordinación de todas las actua-
ciones que se realicen en el ámbito de la logística en España.

• Desarrollo del Plan Estratégico de Aena Aeropuertos 2012-
2016 destinado a aumentar la eficiencia y rentabilidad.

• Favorecer la puesta en valor del sector aeroportuario para
dar entrada al capital privado.

• Aprobación del Proyecto de la Ley de Navegación Marítima,
al objeto de dotar al sector marítimo de una adecuada
regulación de la seguridad de la navegación, en línea con la
normativa europea e internacional (2º trimestre de 2013).

Fiscalidad

• Revisión de la tributación para desplazar la fiscalidad desde
el trabajo hacia los consumos que presentan mayores exter-
nalidades negativas.

• Nuevos impuestos medioambientales.

• Modificación de los impuestos especiales.

Crédito

• Facilitar el acceso a la financiación bancaria.

• Facilitación del acceso a los mercados de capitales.

• Mejora de la regulación de los acuerdos de refinanciación.

Reforma laboral

• Evaluación de las políticas de empleo y seguimiento de la
reforma laboral y presentación de un primer informe de
evaluación, contrastado por un organismo independiente
(2º trimestre de 2013).

• Medidas para la mejora de la intermediación laboral.

• Puesta en marcha de la Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven, para favorecer la empleabilidad de los jóvenes
y el emprendimiento. Aportación de 3.500 millones de euros
en 2013-2016 (2º trimestre 2013).

Internacionalización

• Medidas para impulsar la internacionalización de los empren-
dedores: revisión de los instrumentos de fomento a la inter-
nacionalización y definición de una estrategia alineada con
las necesidades de los emprendedores.

• Regulación de la Cobertura por Cuenta del Estado de los
riesgos de la internacionalización de la empresa española
(2º trimestre de 2013).

• Reforma de los instrumentos de internacionalización (2º
trimestre de 2013).

• Perfeccionamiento del marco regulatorio de las cédulas de
internacionalización y creación de los bonos de internacio-
nalización, para favorecer el emprendimiento y su proyección
exterior (2º trimestre de 2013).

En el Consejo de Ministros del pasado 26 de abril, se aprobó el Programa de Estabilidad y el
Plan Nacional de Reformas. Con respecto a lo que puede afectar al transporte por carretera,
las medidas más importantes del Plan de Reformas son las siguientes:



Froet y la Universidad Católica San Antonio de Murcia, UCAM,
han firmado recientemente un convenio para permitir que
los alumnos que estén cursando cualquier enseñanza de esta
Universidad realicen prácticas en los distintos servicios y
departamentos de FROET.

Este convenio, firmado por un año prorrogable, pretende
impulsar la realización de prácticas no laborales y mejorar, de

este modo, la competitividad de jóvenes estudiantes que
carecen de experiencia laboral.

El período de prácticas estará dirigido y supervisado por un
tutor dentro de la empresa. Una vez finalizadas las prácticas
serán reconocidas y certificadas.

En el Boletín Oficial del Estado del pasado 25 de abril, se

publicó la Resolución de 11 de abril de 2013 de la Dirección

General de Empleo, por la que se registra y publica el Decreto

45/2013 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,

referente al acuerdo aclaratorio del artículo 3 del II Acuerdo

General para las Empresas de Transporte de Mercancías por

Carretera, en relación con las empresas que realizan actividades

de mensajería.

El acuerdo alcanzado ante la Sala de lo Social de la Audiencia

Nacional entre la Asociación Española de Empresas de Men-

sajería (AEM), que actuaba como demandante en el proceso,

y los que fueron miembros de la Comisión Negociadora del

II Acuerdo General - entre los que se encuentra la CETM-, que

lo hicieron como demandados, es el siguiente:

«Se aclara el artículo 3 del II Acuerdo General en el sentido de

que está incluida en el ámbito funcional del mismo la actividad

de mensajería que exija autorizaciones administrativas habili-

tantes, la de transporte de mercancías por carreteras o la de

operador de transporte”.
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Aclaración del ámbito
de aplicación del II
Acuerdo General
Laboral

FROET firma con la Universidad Católica un
convenio para la realización de prácticas de
alumnos

El pasado 7 de mayo, el director general de Reale en España,
Ignacio Mariscal,  visitó las instalaciones de la sede de FROET
en el Centro Integrado de Transportes.

Durante esta visita, estuvo acompañado por el Presidente y
el Secretario General de FROET, así como por el Director
Gerente de Gesa Mediación, Mariano Albaladejo.

El motivo de la visita fue la firma de un protocolo de colabo-
ración a partir del cual Reale Seguros Generales establecerá,

a través de GESA Mediación,  productos y servicios específicos
para FROET y sus empresas asociadas.

Estos productos, diseñados en exclusiva para FROET, se irán
incorporando progresivamente al seguro de transportes. La
Federación, por su parte, se compromete a dar la mayor
difusión a estos productos entre sus empresas asociadas.

Reale colaborará con FROET para crear
productos especiales para sus asociados



El pasado 9 de mayo, el Casón de la Vega albergó la 49º
Asamblea General de FROET, en la que se aprobaron, por
unanimidad, los resultados económicos del año 2012.

El director financiero de la federación, José Antonio Martínez
Veracruz, fue el encargado de presentar las cuentas del ejer-
cicio 2012 de FROET y FROET Servicios S.A.U., así como el
programa de actuación para 2013.

En cuanto FROET, se expusieron los datos del balance de
situación y la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre
de 2012, destacando los resultados positivos obtenidos por
la reducción de gastos y optimización de recursos de los
últimos años, así como la evolución favorable de los ingresos
por cuotas de los tres últimos ejercicios.

Por su parte, los datos económicos de FROET
SERVICIOS, S.A.U. resultaron ser muy positivos durante el 2012
debido al continuado incremento en la venta de combustible
con el consecuente resultado favorable en la cuenta pérdidas
y ganancias.

Las cuentas fueron auditadas, un año más, por Abante Audi-
tores con informe favorable.
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Memoria 2012 y
programa 2013
Anteriormente, el Secretario General, Manuel Pérezcarro,
expuso las líneas prioritarias de actuación para el presente
año 2013 entre las que destacan la firme apuesta de la
federación por una formación “a la carta”, adaptándola a las
necesidades específicas de cada empresa - se han incorpo-
rado dos personas más a nuestro departamento de forma-
ción-; el acuerdo con Person Consultoría y Desarrollo, para
prestar servicios de orientación profesional y selección de
personal; y el convenio de colaboración con la Consejería
de Educación, Formación y Empleo, que facilitará las prácticas
no laborales de nuestros alumnos en las empresas.

Además de estas actuaciones, y tras el contrato firmado con
Ambiental Molina, también se habló sobre el nuevo servicio
de asesoramiento medioambiental que acaba de poner en
marcha FROET, que dará asistencia a las empresas en cuyas
instalaciones puedan producirse residuos peligrosos o no
peligrosos.

Por otro lado, durante este año, también se dará a conocer
el resultado del Estudio sobre la Influencia del horario en la

salud de los conductores, que servirá
como base de apoyo para reclamar la flexibilidad que nece-
sita nuestro sector en la regulación de los tiempos de con-
ducción y descanso.

Asimismo, también se está elaborando un proyecto de
Convenio Colectivo para el Transporte de Mercancías por
Carretera; además de continuar las negociaciones del Con-
venio de Viajeros de Servicios Regulares y Discrecionales.

Con respecto a las actividades que la federación llevó a cabo
en 2012, destacan, principalmente, las negociaciones con
el Gobierno regional, que finalmente aprobó el reintegro
de la totalidad del IVMH (céntimo sanitario) a través del
Gasóleo Profesional, tras haberlo incrementado de 1,2 al
máximo permitido de 4,8 céntimos por litro.



Cabe destacar además, el nombramiento de An-
tonio Sánchez-Solís como nuevo Director General de Trans-
portes y Puertos (en sustitución de José María Bernabe),
gran conocedor de la problemática del transporte y con el
que ya se ha podido mantener varias reuniones sobre los
temas que más nos preocupan.

En este sentido, se mantuvieron varios encuentros con el
consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio,
Antonio Sevilla, poniéndole al corriente de todos los proble-
mas y demandas especialmente en cuanto a la normativa
de tiempos de conducción y descanso, la Euroviñeta…,
invitándole además a nuestras instalaciones, para que pu-
diera conocer mejor a la federación.

En 2012, FROET también homologó sus procedimientos
para la implantación de prerrequisitos y formación de con-
ductores de las empresas que transporten alimentos, fruto
de las relaciones directas con los responsables de Seguridad
Alimentaria y Zoonosis de la Consejería de Sanidad; y llevó
a cabo otras actividades como: la realización de mejoras en
la estación de servicio de Molina de Segura; acuerdos de
colaboración con Orange con ventajas económicas para
nuestros asociados y con Eurocontrol, para ofrecer en ins-
pecciones técnicas reglamentarias como el ATP y termógrafo,
precios económicos a nuestros asociados, así como con
Gesa Mediación, ofreció en todas sus pólizas de seguro de
mercancías la cobertura en el caso de la realización de
cabotaje.

Tras realizar un receso
en el desarrollo de la
Asamblea para dar la
bienvenida a las autori-
dades y demás invita-
dos, tomó la palabra el
presidente de CROEM,
Miguel del Toro, quien
destacó, entre otros
asuntos, la necesidad de
recuperar la actividad en
sectores estratégicos,
como es el transporte,
para mejorar nuestra
economía. Para ello, habló
de la urgencia de adoptar
medidas  como,  por
ejemplo, que el territorio
europeo cuente con co-

rredores sin restricciones
para las empresas, que se
eliminen cargas fiscales para
los productos perecederos,
que haya más flexibilidad
normativa, así como la
necesidad de obras más
modestas pero significa-
tivas, como el acceso di-
recto al centro integrado
del transporte a través
del nuevo ramal del
Puerto de la Cadena. Del
Toro hizo especial hin-
capié en el diseño de un plan de infraestructuras con
una Red Transeuropea que contemple carriles exclusivos
para camiones.

A continuación, el presidente de FROET, Pedro Díaz, agra-
deció la asistencia a los presentes e hizo un recorrido por
las reivindicaciones que el transporte por carretera necesita
de forma urgente, como que se le dote de mejores infraes-
tructuras , de corredores exclusivos en determinadas zonas
- tal y como apuntaba Miguel del Toro-, de menores restric-
ciones, de mayor flexibilidad en la normativa sobre tiempos
de conducción, de áreas de descanso seguras y dotadas de
buenos servicios para la atención de las tripulaciones, de
mayores inversiones en tecnología para poder llegar a
construir carreteras inteligentes y, por supuesto, de menores
impuestos.

Por último, el Director General de Transportes, Antonio
Sánchez-Solís, fue el encargado de clausurar la Asamblea.
En su discurso, en el que también dirigió unas emotivas
palabras a los premiados, subrayó la inminente creación
de proyectos emblemáticos que supondrán un empuje
decisivo para sus empresas y los intereses comerciales de
nuestra Región como es la terminal de contenedores del
Gorguel, que se encuentra ya en fase de elaboración de
informe de impacto medioambiental, o la implantación
de Zonas de Actividades Logísticas en las ciudades de
Murcia y Cartagena, que lograrán hacer de nuestra comu-
nidad el punto de entrada de las mercancías a Europa y al
centro de la península.



Premiados

Reconocimiento a unos
empresarios muy especiales
Tras la celebración de la asamblea, FROET hizo entrega de sus galardones anuales. La cita, como ya
es tradición, tuvo lugar en el complejo hostelero El Casón de la Vega, en Santomera, bajo la imponente
presencia de dos vehículos Volvo, que daban la bienvenida a todos los invitados.

Junto a la inestimable presencia de decenas de compañeros y amigos, también nos acompañaron
algunas autoridades políticas de la Región de Murcia, que se encargarían, además, de entregar los
galardones y las menciones especiales.

Tras la entrega de premios, pudimos disfrutar de un excelente cóctel en los jardines de El Casón de
la Vega. Las copas y los aperitivos dieron paso la comida con la que concluiríamos un año más esta
estupenda y entrañable jornada.

En Ruta. ¿Qué ha supuesto para usted haber sido distinguido
con el Premio FROET?

Juan José López Cutillas. Mucha satisfacción y alegría. Este
premio es una recompensa a tantos años de esfuerzo.

E. R. Brevemente, ¿qué destacaría de su empresa?

J. J. L. Nuestra seriedad y compromiso con nuestros clientes, a
quienes ofrecemos unos servicios de gran calidad. A pesar de
los tiempos difíciles que vivimos, hemos podido mantener toda
la plantilla. Eso ya es un logro digno de destacar.

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

J. J. L. De momento preferimos no aventurarnos en grandes
proyectos. Esperemos que pronto lleguen mejores días para
todos y podamos poner en marcha nuevos retos.

Autocares Fortuna , S.L.

Juan José López Cutillas,
gerente de Autocares Fortuna, S. L.

“Este premio es una recompensa
a tantos años de esfuerzo”



Candela Transportes de Muebles Yecla, S.L.
Pedro Candela Palao,
gerente de Candela Transportes de Muebles Yecla, S. L.

“Seguiremos manteniendo
el mismo afán de superación”
En Ruta. ¿Qué ha supuesto para usted haber sido distinguido con el
Premio FROET?

Pedro Candela Palao. Este premio supone el reconocimiento al esfuerzo y
dedicación durante más de 40 años, buscando siempre la especialización,
eficacia y responsabilidad.

E. R. Brevemente, ¿qué destacaría de su empresa?

P. C. P. La alta cualificación e implicación de nuestro personal a lo largo de todos
estos años.

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

P. C. P. Acorto plazo y siendo realistas con la situación actual, sólo podemos
seguir esforzándonos por mantener el mismo afán de superación y buscar
nuevas fórmulas para encarrilar el futuro. No es fácil, pero todavía tenemos
mucho que hacer.

En Ruta. ¿Qué ha supuesto para usted haber sido distinguido con el
Premio FROET?

Felipe Cerezuela. Estoy muy agradecido. Este reconocimiento nos alegra a
todos muchísimo.

E. R. Brevemente, ¿qué destacaría de su empresa?

F. C. Nuestra  mejor carta de presentación es nuestra trayectoria a lo largo de
más de cincuenta años.  Son tiempos difícile, pero nosotros seguimos traba-
jando con la fuerza y el entusiasmo de siempre.

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

F. C. Ahora mismo estamos trabajando para renovar la flota, luchando día a
día con la esperanza de que la situación mejore. No podemos perder la ilusión.

Transportes Campo de Cartagena, S.A.

Felipe Cerezuela Sánchez,
gerente de Transportes Campo de Cartagena, S. A. “No podemos perder la ilusión”

Transportes Marcial, S.L.
Marcial Hernández Cano,
gerente de Transportes Marcial, S. L.

“Estamos trabajando en un proyecto para
desarrollar envases inteligentes que alarguen
la vida de frutas y hortalizas”

En Ruta. ¿Qué ha supuesto para usted haber sido dis-
tinguido con el Premio FROET?

Marcial Hernández Cano. Un honor y un gran orgullo,
sobre todo porque se trata de un premio que nos entregan
nuestros compañeros de profesión en reconocimiento a
25 años de trabajo y esfuerzo de una plantilla comprome-
tida.

E. R. Brevemente, ¿qué destacaría de su empresa?

M. H. C. La excelencia en los servicios que presta a sus clientes gracias a un
magnífico equipo humano, unas modernas herramientas de trabajo (camiones,
equipos informáticos, comunicaciones…), así como unos proveedores de
primer orden.

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

M. H. C. Estamos trabajando en un proyecto de I+D+i  auspiciado por el Centro
de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), llamado AD-Fresh sobre el desarrollo
de envases activos e inteligentes que consigan alargar la vida de frutas y
hortalizas, además de conseguir una trazabilidad total hasta el consumo de las
mismas. Este proyecto se desarrolla junto a empresas punteras del sector
hortofrutícola de la Región como Frutas y Hortalizas Santomera, S.L., JAF Gallego,
S.L., El Picarcho, S.C.A. y Scorpyus Fruits, S.L., en colaboración con la Universidad
Politécnica de Cartagena, que aporta la parte científica y técnica del mismo.



Menciones

En Ruta. ¿Qué ha supuesto para usted haber sido distinguido con la
Mención Especial FROET?

Pedro Díaz García: Una gran emoción porque me ha dado la oportunidad
de reencontrarme con compañeros de toda la vida, a los que he ido conociendo
a lo largo de toda mi trayectoria profesional.

E. R. Brevemente, ¿qué visión tiene de su empresa después de tantos
años de trayectoria?

P. D. G. El primer camión que compré, y que conduje con mi tío Gaspar Díaz,
era de quinta o sexta mano. Entonces llevábamos las puertas atadas con
cordeles. Desde entonces el negocio ha cambiado mucho. Ahora mismo
disponemos de una flota de 32 camiones frigoríficos y de unas instalaciones
de las que nos sentimos muy orgullosos. Suditrans es fruto del gran esfuerzo
que hacemos todos, no sólo de  los que estamos a pie de camión, sino también
de nuestras mujeres e hijos, con su apoyo y desvelos, a los que quiero brindarles
este reconocimiento.

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

P. D. G. Actualmente, y con los tiempos que corren, es difícil plantearse grandes
inversiones y/o ampliaciones. En el presente trabajamos para lograr salir de
esta crisis, y como dice el eslogan que se puede ver en nuestras instalaciones
"Nos crecemos ante las dificultades".

Pedro Díaz García
Suditrans, S. L.
"Nos crecemos ante las dificultades"

Además de la entrega de premios, FROET
también distinguió con tres menciones
especiales a Pedro Díaz García, Ricardo
Sigüenza Berná y a la empresa Publicidad
Líquida de Murcia, por sendas trayectorias
profesionales y compromiso con nuestra
federación.

Transportes Hermanos Lardín Vivancos, S.L.
Carlos Lardín Vivancos,
gerente de Transportes Hermanos Lardín Vivancos, S. L.

“Todavía nos queda mucho
trabajo por hacer”
En Ruta. ¿Qué ha supuesto para usted haber sido dis-
tinguido con el Premio FROET?

Carlos Lardín Vivancos. Para nosotros fue una gran satis-
facción y alegría que FROET nos concediera uno de sus
galardones. Es un premio al trabajo de Hermanos Lardín
Vivancos a lo largo de todos estos años.

E. R. Brevemente, ¿qué destacaría de su empresa?

V. L. V. Dada la difícil situación por la que pasa el sector del
transporte por carretera, destacaría el trabajo y esfuerzo a lo largo
de estos últimos años, y el que nos queda todavía por hacer.

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

V. L. V. Nuestra prioridad ahora es mantener el ritmo de
trabajo, renovar e intentar aumentar, en la medida de lo
posible, la flota de camiones.



En Ruta. ¿Qué ha supuesto para usted haber sido distinguido con
la Mención Especial FROET?

Nacho de Lara Carbajal. Siempre es una alegría que un cliente reconozca
tu labor, sobre todo después de tantos años de intenso trabajo conjunto.
Este reconocimiento nos llena de optimismo y nos anima a seguir
esforzándonos cada día.

E. R. Brevemente, ¿qué visión tiene de su empresa después de
tantos años de trayectoria?

N. L. C. Tras casi 20 años en el mundo de la comunicación y el marketing,
creo que hemos conseguido constituir un proyecto sólido y muy reco-
nocido en el que confían muchas empresas dentro y fuera de nuestra
Región.

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

N. L. C. Estamos inmersos en un proceso de cambio de nuestra identidad
corporativa. A pesar de que vivimos tiempos muy duros, creo que es el
momento idóneo para reinventarse. A veces hay que plantearse un
cambio radical empezando por la renovación visual de la empresa. Las
marcas están vivas y evolucionan al ritmo de nuestra sociedad.

Nacho de Lara Carbajal
Publicidad líquida, S. L.
“Las marcas están vivas y evolucionan al ritmo de la sociedad”

En Ruta. ¿Qué ha supuesto para usted haber sido distinguido con
la Mención Especial FROET?

Ricardo Sigüenza Berná.  Después de tantos años dedicándome a
esta actividad, he recibido con gran alegría este reconocimiento.

E. R. Brevemente, ¿qué visión tiene de su empresa después de
tantos años de trayectoria?

R. S. B. Creo que hemos conseguido crear una gran empresa, muy
comprometida, capaz de adaptarse a las necesidades de cada cliente

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

R. S. B. Nuestro principal objetivo hoy día es mantener la facturación
igual que el año pasado. En cuanto a inversiones, haremos las necesarias
para no quedarnos atrás y bajar la calidad de los servicios.

Ricardo Sigüenza Berná
Bus Sigüenza, S. L.
“He recibido con gran alegría este reconocimiento tan especial”



14

NOTICIAS BREVES

Noticias breves

Los tacógrafos inteli-
gentes estarán insta-
lados en los nuevos
camiones en 3 años
La presidencia irlandesa de turno de la
UE y el Parlamento Europeo han llega-
do a un acuerdo sobre los detalles téc-
nicos de los nuevos tacógrafos inteli-
gentes para camiones con el que
esperan poner fin al fraude y la mani-
pulación de estos dispositivos, según
ha informado la Eurocámara. Tras el
acuerdo informal del Parlamento Euro-
peo y la Presidencia, la Comisión de
Transportes de la Eurocámara se pro-
nunciará durante el mes de junio. Una
vez que ambas instituciones den su
visto bueno final, la normativa se pu-
blicará en el Diario Oficial de la Unión
y entrará en vigor al día siguiente.

A la espera de que se conozcan más
detalles, desde el Parlamento explican
que los tacógrafos quedarán incorpo-
rados a todos los camiones nuevos de
más de 3,5 toneladas en el plazo de
tres años y que en 15 años serán insta-
lados o modernizados en todos los
camiones matriculados en la Unión
Europea.

Los nuevos tacógrafos digitales están
equipados para grabar automática-
mente la velocidad y la distancia, así
como el inicio del desplazamiento y la
ubicación final, lo que permite saber,
entre otras cosas, si el conductor está
al volante o en reposo.  También per-
mitirán la transmisión inalámbrica de
los datos a las autoridades de control.

La Eurocámara considera que este ade-
lanto reducirá significativamente el
número y la duración de los controles
a pié de carretera, pero aclara que las
multas automáticas basadas en dichos
controles remotos estarán prohibidas.

Los camiones de menos de 7,5 tonela-
das no estarán obligados a llevar estos
dispositivos cuando transporten mate-
riales, equipos o maquinaria para uso
del conductor y se desplacen dentro

de un radio de 100 kilómetros alrede-
dor del centro de la empresa.

Fuente: El Vigía

Juan Luis Feltrero,
nuevo presidente de
Fedem
La Asamblea General de FEDEM, Fede-
ración Española de Empresas de Mudan-
zas, reunida el 9 de mayo de 2013, ha
elegido como nuevo presidente de FE-
DEM a Juan Luis Feltrero.

El nuevo Presidente de FEDEM cuenta
con una amplia solvencia en el sector
profesional del transporte y de las mu-
danzas, así como en el ámbito asociativo,
habiendo desempeñado cargos de res-
ponsabilidad en aquellas organizaciones
empresariales de las que ha formado
parte durante numerosos años, defen-
diendo y representando los intereses
de las empresas de mudanzas.

Las sanciones de
transporte aumen-
tan un 4% en 2012
El Ministerio de Fomento ha presentado
los resultados del Plan Nacional de Ins-
pección del Transporte por Carretera
correspondiente a 2012. En él se recoge
el número total de infracciones cometi-
das por el transporte, que aumentó,
aunque disminuyeron los expedientes
incoados.

Durante 2012 se detectaron, tanto en
las empresas de transporte como en la
carretera, un total de 146.627 infraccio-
nes, lo que supone un crecimiento del
4% con respecto a 2011.

Sin embargo, el número de expedientes
incoados ha sido de 95.473, un 5% me-
nos que en 2011, cuya recaudación total
ha sido de 132 millones de euros, lo que
supone un importe medio de 1.564
euros por sanción.

Las sanciones más habituales han sido:

Además, durante 2012 se han hecho
tres campañas de inspección específicas:
a empresas cargadoras (581 infraccio-
nes), a operadores de transporte (499
infracciones) y a empresas de transporte
por falta de visado en el año (546 infrac-
ciones impuestas).

Fuente: Transporte Profesional

España se adapta a
las normas interna-
cionales para los pa-
llets de madera
Se ha publicado recientemente en el
Boletín Oficial del Estado (BOE nº 70,
22/03/2013) la Orden AAA/458/2013,
de 11 de marzo, por la que se establece
la norma técnica fitosanitaria que deben
cumplir los embalajes de madera, y tam-
bién regula el régimen de autorización
y registro de los operadores de este tipo
de embalajes.

Esta disposición se adapta a lo estableci-
do en la Norma Internacional para Medi-
das Fitosanitarias NIMF número 15-
Directrices, para reglamentar el embalaje
de madera utilizado en el comercio in-
ternacional, y además establecer el pro-
cedimiento administrativo para la obten-
ción de la autorización de operadores de
embalajes de madera. Esta orden entrará
en vigor el 1 de julio de 2013.

Tipo de infracción 2012 2011

Incumplir los tiempos
de conducción y descanso 21.458 19.112

Exceso de peso 20.794 24.418

Carencia de tarjeta
de transporte 12.425 14.425

Transporte de
mercancías peligrosas 5.371 6.735

Transporte de
mercancías perecederas 3.214 2.447

Llevar desactivado
el limitador de velocidad 1.815 1.510

Transporte internacional 751 700
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Recordamos que la marca NIMF 15 (mar-
ca de conformidad con la publicación
nº 15 de las Normas Internacionales para
Medidas Fitosanitarias de la FAO) y que
se ilustra a continuación, sirve para cer-
tificar que el embalaje de madera que
la exhiba ha sido sometido a un trata-
miento apropiado que garantice que
está libre de NMP vivos.

XX: código de dos letras del país según
la ISO. PT en el caso de Portugal. / OOO:
nº que la ONPF asigne al productor del
embalaje. / YY: abreviatura de la CIPF
que identifique la medida aprobada.

Los embalajes terminados deben mos-
trar la marca del fabricante del embalaje,
 preferentemente al menos en dos lados
opuestos del producto, y debe ser con-
forme al modelo indicado en la NIMF
15, además de visible, legible, indeleble
y no transferible.

Es importante comprobar la marca en
los pallets que se transportan, sobre todo
de Portugal, ya que, en 1999, se detectó
la existencia en el país vecino una plaga
altamente virulenta que afecta a las masas
de coníferas, concretamente el 'Nemato-
do del pino'. En este sentido, las autori-
dades de dicho país han intensificado las
inspecciones produciéndose, incluso,
inmovilizaciones de vehículos y sanciones
por transportar pallets que no cumplen
la normativa. Las multas van desde 10.000
hasta 44.000 euros.

El 1 de julio todos los
vehículos deberán
pasar la ITV con
carga
La Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas ha enviado una instrucción
a las ITV de la Región de Murcia comu-
nicando que, a partir del 1 de julio de
2013, comenzará a aplicarse en su tota-
lidad lo dispuesto en la Orden Ministerial
ITC/3124/2010, en la que se traspone la

directiva 2010/48/UE de 5 de julio de
2010, relativa a la medición de la eficacia
de frenada para vehículos con MMA
mayor de 3.500 kilográmos, en las esta-
ciones fijas de ITV.

La aplicación de dicha orden supone
que el cálculo de la eficacia de frenada
del vehículo se realiza tomando la MMA
del vehículo y no la tara como se hacía
anteriormente.

Para ello, el vehículo puede presentarse
cargado en sus 2/3 partes de MMA, a la
estación ITV, o por el contrario puede
acudir en vacío, pero con el vehículo
adaptado con unas tomas de presión,
por eje accesibles en el lado izquierdo
del vehículo y debidamente identifica-
das.

Dicha carga no podrá suponer peligros
o molestias para el personal o usuarios
de la estación.

Recordamos que, desde el 1 de julio de
2012, esta medida ya se viene aplicando
a los vehículos de MMA comprendida
entre 3.500 y 10.000 kilos.

Bruselas ultima la li-
beralización del ca-
botaje en Europa
La Comisión Europea ultima sus planes
para abrir el mercado del cabotaje en
la UE. Pese a la oposición de Austria,
Bélgica, Dinamarca, Italia y Francia, que
no ven con buenos ojos la libre entrada
de empresas de transporte foráneas en
sus respectivos mercados, la Comisión
presentó recientemente dos informes
provisionales al Parlamento Europeo
que defienden la apertura gradual del
cabotaje en el mercado europeo. Fran-
cia, principal opositor de la medida, mira
con recelo a las empresas españolas,
que en operaciones de cabotaje ocupan
el primer puesto del ranking en el mer-
cado galo, con una cuota del 27%.

La liberalización propuesta por Europa,
sin duda, supone nuevas oportunidades
para el transporte español, pues la acti-
vidad de la carretera en el mercado
interno se encuentra en sus niveles más
bajos.

Francia se enfrenta a un problema de
costes, pues según los estudios europeos
el precio anual de un conductor francés
es 1,3 veces mayor que en España, y 2,4
veces superior que en Polonia.

Francia no es el único país que se opone
a la medida, daneses, noruegos y suecos
tampoco ven con buenos ojos la estra-
tegia de la Comisión.

En España, los efectos de esta medida
se ven de forma positiva para el sector,
sobre todo teniendo en cuenta que
España se encuentra en una situación
económica más complicada que la que
viven otros Estados de la Unión Europea.

En cualquier caso, las oportunidades de
negocio que la medida puede represen-
tar para el mercado español parecen
indiscutibles, sobre todo teniendo en
cuenta que los planes de Europa hacen
hincapié en reducir los retornos en vacío.

Fuente: El Vigía

Las matriculaciones
de industriales des-
cienden en Europa
un 10 por ciento en
marzo
Las matriculaciones de vehículos indus-
triales en Europa cayeron un 9,8% du-
rante el mes de marzo, con un total de
166.402 unidades registradas, según los
últimos datos publicados por ACEA.

Con todo, durante el primer trimestre
del año se matricularon 332.473 vehícu-
los industriales, lo que representa un
descenso del 9,9% en relación al mismo
periodo anterior.

Por segmentos, las matriculaciones de
furgonetas sufrieron un descenso del
7,8% interanual en marzo, los vehículos
comerciales, de entre 3,5 y 16 toneladas
de MMA también retrocedieron un
18,8% en relación a 2012 y los vehículos
pesados, de más de 16 toneladas de
MMA, cayeron un 18,3%.

Por regiones, la mayoría de mercados se
han contraído, menos el  británico, que
creció un 7,7% en marzo. Por su parte, el
italiano perdió un 20,3%, el español cayó
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un 20,2%, el alemán un 18,5% y el francés
también experimentó una bajada del
10,2% con respecto a marzo de 2012.

Fuente: El Vigía

El Gobierno aprue-
ba el convenio para
bonificar a los ve-
hículos pesados que
circulen por la AP-7
El Consejo de Ministros aprobó el pasado
17 de mayo el convenio entre la Admi-
nistración General del Estado (AGE), la
Generalitat de Cataluña y la concesionaria
de la AP-7, Autopistas, Concesionaria
Española, S.A., mediante el que se aplica-
rán medidas de bonificación para deter-
minados vehículos pesados que circulen
por la AP-7, entre el tramo Maçanet de
la Selva-Frontera Francesa.

Está previsto que la AGE y la Generalitat
de Cataluña aporten cada una hasta un
máximo de 1.500.000 euros a la conce-
sionaria en un único pago para hacer
frente a la reducción del importe del
peaje.

La bonificación, que ya se aplica, es del
35% para aquellos que recorran todo
o parte del tramo Maçanet-Frontera
Francesa y una reducción adicional a
la anterior hasta alcanzar el 50% del
importe del peaje a los que realicen
movimientos internos en el tramo
Maçanet-La Jonquera.

Ambas administraciones están de acuer-
do en que se desplace el tráfico pesado

de la N-II a la AP-7 con una vigencia tem-
poral de un año prorrogable mientas no
se produzca el desdoblamiento de la N-
II, según Fomento.

Conservar las carre-
teras cuesta un 70%
menos que hacerlas
La conservación de la red de carreteras
constituye una de las inversiones más
rentables, dado que su coste es un 70%
inferior al que supone construir de nuevo
la vía, según las estimaciones de la com-
pañía de ingeniería y servicios energéticos
Euroconsult.

La firma señala que, además de los be-
neficios inmediatos, la conservación alar-
ga la vida útil de la infraestructura entre
veinte y treinta años, con lo que "no sólo
se evita un mayor desembolso en su
reconstrucción, sino que se amortiza la
inversión inicial".

"Si se conserva de manera programada
una carretera, a los veinte años puede
mantenerse intacta, como recién cons-
truida", señaló en un comunicado el di-
rector técnico de Euroconsult, Fernando
Sánchez.

En el lado opuesto, la empresa de in-
geniería calcula que cada euro que se
deja de invertir en conservación pre-
ventiva de las carreteras genera un
coste de reparación futura, a diez años,
de cinco euros, "un coste que además
aumenta exponencialmente con el pa-
so de los años".

De esta forma, Euroconsult estima que
un recorte anual de 500 millones en con-
servación de la red viaria generará un
sobrecoste de2.500 millones en un hori-
zonte de diez años.

No obstante, el gasto en la red de carre-
teras del Estado ha descendido en España
desde 1.257 millones de euros de 2012
hasta los 818 millones de este año, según
datos del RACC y de la Asociación Es-
pañola de la Carretera (AEC), con lo que,
según la firma de ingeniería, "ahora más
que nunca es imprescindible optimizar
la inversión".

En este sentido, Euroconsult advierte de
que "una inversión sin criterio puede
producir un deterioro de la calidad del
patrimonio viario, uno de los principales
sustentos de la cohesión social y actividad
económica de país". Según, recuerda, el
86% del transporte interior de mercancías
y nueve de cada diez trayectos de parti-
culares se realiza por carretera.

En la misma línea, la ingeniería subraya
que no debe invertirse de forma indiscri-
minada en conservación, sino que debe
analizarse el "dónde, cuándo y cómo
invertir para optimizar al máximo los
recursos públicos empleados".

"Y, sobre todo, dirigir el esfuerzo inversor
a la conservación preventiva, como es el
refuerzo de pavimentos, el repintado de
marcas viales y la mejora de la señaliza-
ción vertical", según recomienda la firma.

Fuente: El Mundo.es
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LOZANO SALMERÓN, CARLOS

MURPA TRANS S.L

KRIS&MAN CAR S.L

ORTIZ LÓPEZ, JUAN JOSÉ

ALBALADEJO GALINDO, SALVADOR

MATEO RUIZ, MANUELA

ALBALADEJO MATEO, ADRIÁN

OPERADOR DE TRANSPORTE VANEMUR S.L

NICOLÁS RIQUELME, PEDRO

TRANSPORTES EL BRUJO Y

SUS DOS HIJOS S.L

Bienvenida a los nuevos asociados
Durante el pasado mes de marzo se
han incorporado a nuestra
Federación 10 empresas y
autónomos, cuya actividad principal
es el transporte de mercancías por
carretera. A todas ellas les damos
la bienvenida a FROET.

Nuevos asociados



sube
Gracias a una nueva línea de colaboración con Reale,
FROET ofrecerá, a través de Gesa Mediación, nuevos pro-
ductos y servicios específicos para los asociados a la Fede-
ración.

Estos productos, diseñados en exclusiva para FROET, se
irán incorporando progresivamente al seguro de transpor-
tes. La Federación, por su parte, se compromete a dar la
mayor difusión a estos productos entre sus empresas
asociadas.

Nuevos servicios
para los asociados

baja
Los resultados del Plan Nacional de Inspección del Trans-
porte por Carretera correspondiente a 2012, presentados
recientemente por el Ministerio de Fomento, reflejan un
aumento de las infracciones, a pesar de que disminuyeron
los expedientes incoados.

Durante 2012 se detectaron, tanto en las empresas de
transporte como en la carretera, un total de 146.627 in-

fracciones, lo que supone un crecimiento del 4% con
respecto a 2011.

Sin embargo, el número de expedientes incoados ha sido
de 95.473, un 5% menos que en 2011, cuya recaudación
total ha sido de 132 millones de euros, lo que supone un
importe medio de 1.564 euros por sanción.

Más sanciones con menos
inspecciones en 2012

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general
en el mes de abril es del 1,4%, un punto por debajo de la
registrada el mes anterior, y la más baja desde marzo de 2010.
 En lo que va de año el índice acumulado es del -0,4 %

En Murcia la variación interanual queda en el 1,6 % y un
acumulado en 2013 del -0,2 %

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

• Vivienda, cuya variación disminuye casi cuatro puntos, hasta
el 0,5%. Este descenso se debe, en su mayoría, a la bajada de
los precios de la electricidad este mes, frente a la subida
registrada el año pasado.

• Transporte, que presenta una tasa del -0,7%, más de un punto
inferior a la del mes de marzo. Esta disminución se debe,
principalmente, a la bajada de los precios de los  carburantes
y lubricantes, que subieron en abril de 2012.

• Ocio y cultura, cuya tasa se reduce casi dos puntos, hasta el
0,4%. En este  comportamiento destaca el descenso de los
precios del viaje organizado y, en menor  medida, de los
servicios recreativos y deportivos.

• Bebidas alcohólicas y tabaco, que disminuye su variación

anual casi tres puntos y la sitúa en el 5,2%, a consecuencia
de la estabilidad de los precios del tabaco, frente a la subida
registrada en abril de 2012.

• Comunicaciones, con una tasa del -4,0%, más de dos puntos
por debajo a la de marzo, por la bajada de los precios de los
servicios telefónicos.

El dato IPC ABRIL 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 % -0,4

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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FROET FORMACIÓN

FORMACIÓN

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

JUNIO JULIO

Fecha: del  10 al 14 de junio. Modalidad a distancia Fecha: del  8 al 12 de julio. Modalidad a distancia
Fecha: del 24 al 28 de junio. Modalidad a distancia Fecha: del 22 al 26 de julio. 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.
1 Edición:  del 5 al 14 de julio (dos fines de semana)
2 Edición:  del 8 a al 12 de julio, de 08:00 a 15:00 horas.
3 Edición:  del 19 al 28 de julio (dos fines de semana)
4ª Edición: del 30 de agosto al 8 de septiembre (dos fines de semana)
5ª Edición: del 2 al 6 de septiembre, de 08:00 a 15:00 horas.

Curso de Técnicas de Negociación
Fechas: 11 de junio. Modalidad presencial (8 horas)

19 de junio. Modalidad presencial (8 horas)

Curso de alemán nivel inicial
Modalidad teleformación (60 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 de 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 ¤
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 junio

Curso de Obtención de ADR Básico+Cisternas
Fecha: 12, 13, 14, 19, 20 y 21 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 de 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 padri-
nazgo 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 de 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 articulado de carga general
Costes directos a 31 de enero de 2013

20
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Índice de Legislación
Ayudas y subvenciones
BORM  nº  99  de  02/05/2013. Orden de
22 de abril de 2013 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo, de bases
reguladoras y de convocatoria de subven-
ciones para programas de fomento de la
economía social para el año 2013.

Tráfico. Infracciones
BOE  nº  102  de  29/04/2013.  Resolución
de 17 de abril de 2013, de la Dirección Ge-
neral de Tráfico, por la que se informa de las
administraciones locales que publican en el
Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico.

Ayudas y subvenciones
BOE  nº  101  de  27/04/2013.  Real Decreto
294/2013, de 26 de abril, por el que se
regula la concesión directa de subvencio-
nes para la adquisición de vehículos eléc-
tricos en 2013, en el marco de la Estrategia
integral para el impulso del vehículo eléc-
trico en España 2010-2014.

Medio Ambiente
BOE  nº  70  de  22/04/2013.  Orden
AAA/458/2013, de 11 de marzo, por la
que se establece la norma técnica fitosa-
nitaria que deben cumplir los embalajes

de madera y se regula el régimen de au-
torización y registro de los operadores de
embalajes de madera.

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.

ÍNDICE DE LEGISLACIÓN / FROET EN PRENSA

prensaen

Jornada en FROET de transporte marítimo de
corta distancia: colaboración posible y necesaria

(Transporte Profesional, mayo 2013)

FROET celebra su noche grande

(La Opinión, 11 de mayo de 2013)

La FROET entrega sus galardones anuales

(La Verdad, 11 de mayo de 2013)
Entrevista a Pedro Díaz,
presidente de FROET

(Transporte Profesional,
16 de mayo de 2013)

Los transportistas murcianos pierden en dos
semanas 500.000 euros por el corte de la N-II

(La Opinión, 12 de mayo de 2013)
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EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

Evolución de carburantes

Precio del carburante en la estación de servicio

Precio medio España 1,362 1,452
Precio medio Murcia 1,361 1,446
PVP en FROET GAS 1,263 1,394
Precio Asociados FROET 1,223 1,328

Precio Estaciones ANDAMUR La Junquera Pamplona San Román
1,224 1,200 1,168

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

Gasóleo Gasolina sin plomo
Sin impuesto Con impuesto

España 77.2 138.1
Alemania 72.6 142.3
Austria 70.3 136.8
Bélgica 75.7 143.3
Bulgaria 79.6 135.1
Chequia 74.5 141.9
Dinamarca 76.8 146.6
Eslovaquia 78.2 142.5
Eslovenia 72.7 140
Finlandia 82.1 157.9
Francia 72.7 139.5
Grecia 81.9 143
Holanda 75.6 145.5
Hungría 75.8 143.9
Irlanda 75.6 154.3
Italia 78.3 169.4
Polonia 74.6 134.9
Portugal 79.5 143
R. Unido 73.4 168.7
Rumanía 75.1 135.3
Suecia 77.7 169.6

MEDIA 75.1 147.3

Sin impuesto Con impuesto

España 74.6 146.5
Alemania 69.1 160.1
Austria 65 141.1
Bélgica 72.2 161.6
Bulgaria 75.3 133.9
Chequia 68.1 143.1
Dinamarca 76.1 169.1
Eslovaquia 68.9 151.1
Eslovenia 71.6 153.8
Finlandia 74.1 167.8
Francia 72.3 159.7
Grecia 73.8 174.9
Holanda 71.3 177.3
Hungría 72.3 143.6
Irlanda 68.6 159.2
Italia 75.7 179.7
Polonia 69.6 135
Portugal 73.2 162
R. Unido 66.6 160.5
Rumania 69.7 132.4
Suecia 71.9 173.8

MEDIA 70.8 160.5

Precios MARZO 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 87,10 122,13 120,63 103,39

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 (abril 2013)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

MAR.13 ABR.13 Dif. % MAR.13 ABR.13 Dif. % MAR.13 ABR.13 Dif. %
ANDALUCÍA 32.196 32.395 0,62 7.701 7.703 0,03 4.946 4.890 -1,13
ARAGON 9.482 9.499 0,18 1.878 1.875 -0,16 971 962 -0,93
ASTURIAS 5.230 5.228 -0,04 1.383 1.386 0,22 944 937 -0,74
BALEARES 4.018 4.034 0,40 958 965 0,73 1.940 1.958 0,93
CANARIAS 305 306 0,33 793 796 0,38 3.065 3.068 0,10
CANTABRIA 4.235 4.249 0,33 704 711 0,99 525 517 -1,52
CASTILLA Y LEÓN 16.840 16.864 0,14 3.087 3.080 -0,23 2.560 2.543 -0,66
CASTILLA LA MANCHA 15.250 15.310 0,39 2.828 2.833 0,18 1.690 1.680 -0,59
CATALUÑA 30.357 30.500 0,47 9.554 9.579 0,26 5.124 5.145 0,41
CEUTA 98 98 0,00 28 28 0,00 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.141 5.182 0,80 1.381 1.392 0,80 963 954 -0,93
GALICIA 14.825 14.892 0,45 2.657 2.662 0,19 3.636 3.631 -0,14
LA RIOJA 1.919 1.926 0,36 295 295 0,00 179 179 0,00
MADRID 16.297 16.324 0,17 9.412 9.459 0,50 6.586 6.477 -1,66
MELILLA 51 52 1,96 42 42 0,00 10 10 0,00
MURCIA 11.810 11.859 0,41 1.485 1.497 0,81 1.407 1.410 0,21
NAVARRA 4.190 4.192 0,05 883 892 1,02 581 574 -1,20
PAIS VASCO 9.936 9.956 0,20 3.351 3.372 0,63 2.317 2.303 -0,60
VALENCIA 25.960 25.947 -0,05 4.493 4.528 0,78 2.948 2.921 -0,92

Empresas transportistas
servicio público (abril 2013)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

MAR.13 ABR.13 Dif. % MAR,13 ABR.13 Dif. % MAR.13 ABR.13 Dif. %
ANDALUCÍA 10.281 10.317 0,35 4.054 4.068 0,35 613 610 -0,49
ARAGON 2.241 2.248 0,31 1.127 1.127 0,00 74 73 -1,35
ASTURIAS 2.090 2.090 0,00 900 903 0,33 94 94 0,00
BALEARES 900 903 0,33 497 497 0,00 95 96 1,05
CANARIAS 2.164 2.156 -0,37 2.274 2.275 0,04 328 328 0,00
CANTABRIA 1.370 1.372 0,15 425 425 0,00 48 47 -2,08
CASTILLA Y LEÓN 5.641 5.647 0,11 1.777 1.775 -0,11 246 245 -0,41
CASTILLA LA MANCHA 5.109 5.119 0,20 1.554 1.555 0,06 224 223 -0,45
CATALUÑA 9.433 9.441 0,08 6.389 6.407 0,28 440 438 -0,45
CEUTA 22 22 0,00 17 17 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.894 1.903 0,48 695 698 0,43 142 142 0,00
GALICIA 4.631 4.644 0,28 2.430 2.440 0,41 317 316 -0,32
LA RIOJA 554 555 0,18 177 177 0,00 13 13 0,00
MADRID 3.858 3.863 0,13 4.983 4.991 0,16 393 388 -1,27
MELILLA 12 13 8,33 29 29 0,00 1 1 0,00
MURCIA 2.916 2.921 0,17 762 765 0,39 106 107 0,94
NAVARRA 1.712 1.711 -0,06 693 698 0,72 43 43 0,00
PAIS VASCO 4.001 4.006 0,12 2.334 2.341 0,30 207 208 0,48
VALENCIA 4.797 4.802 0,10 2.522 2.541 0,75 238 238 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

73,04

98,92

64,01

81,13

110,37
113,93

Fuente: Cinco Días

111,08
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De interés

Categoría Fecha reg. Nombre Localidad Teléfono

Acompañante Tte. Escolar 30/04/2013 Cristina Larrosa Menárguez 636268248

Adjunto Dirección 13/05/2013 Mª Carmen Nicolás Hoyos Molina de Segura 667604261

Administración 14/05/2013 Pilar Campoy Bravo Lorquí 607433262

Administración 08/05/2013 Antonio Francisco Paredes Martínez La Alberca 600601921

Administración 14/05/2013 María José Ruipérez Barba Murcia 617909634

Administración / Gestión 14/05/2013 Inmaculada Caballero Manzano Alcantarilla 699323938

Administración / Gestión 06/05/2013 María José García Ortiz La Alberca 646069378

Administración / Gestión 03/05/2013 Pablo Gómez Carruthers La Alberca 686151111

Administración / Gestión 07/05/2013 María Del Carmen López Galián Sangonera la Verde 659705410

Administración / Gestión 26/04/2013 Francisco José Pérez Vega Molina de Segura 722391791

Administración / Gestión 10/05/2013 Carlos Quinto Villaescusa Molina de Segura 669505644

Administración / Gestión 06/05/2013 Juan Antonio Roca Perello Puente Tocinos 600548724

Administración / Gestión 08/05/2013 Patricia Roldan Sandoval Sangonera la Verde 677814999

Administración / Gestión 23/04/2013 Manuel Sánchez Caravaca 622277201

Almacén 04/05/2013 José Antonio Julián Ortín Guadalupe 663039341

Almacén 22/04/2013 José Joaquín Rodríguez García Murcia 638169798

Carretillero 07/05/2013 José Luis  Gómez Lázaro Murcia 636404632

Conductor 15/05/2013 Pedro Balibrea Valverde Murcia 606163600

Conductor 03/05/2013 Francisco Bernal López El Palmar 626968718

Conductor 08/05/2013 Daniel Caballero Gálvez Cartagena 670253196

Conductor 26/04/2013 Miguel Ángel Conesa Ramírez San Pedro del Pinatar 633968404

Conductor 25/04/2013 Antonio Escolar Mercader San José de la Vega 615411640

Conductor 24/04/2013 Juan Carlos Gómez Murcia 659359135

Conductor 24/04/2013 David Gómez Ruiz Molina de Segura 652946412

Conductor 08/05/2013 Francisco  Lindón Fernández Beniel 679903076

Conductor 04/05/2013 Juan Marchese Blanco Cartagena 620720497

Conductor 29/04/2013 Francisco Martínez Jiménez Beniaján 659865266

Conductor 13/05/2013 Pedro Antonio Moreno Garcia Aljucer 605769530

Conductor 25/04/2013 José Gerardo Pedroche Gonzalo Sangonera la Verde 652688378

Conductor 14/05/2013 Valen Sáez Sáez Javalí Nuevo 652231817

Director General 24/04/2013 José Manuel Pérez Prieto Puente Tocinos 679925600

Formación 27/04/2013 Antonio José Fernández Arnaldos Alguazas 652110385

Import/Export 08/05/2013 Jerónimo Martínez Morcillo Molina de Segura 691467916

PRL 07/05/2013 Noelia Vivancos Serrano Murcia 627820009

Recepcionista 13/05/2013 Marta Alcaraz Hernández Alcantarilla 665233590

Recepcionista 23/04/2013 Boutaina Mrabet Taghriti 660516831

Responsable Trafico 13/05/2013 Adrien Joseph Moll Alcantarilla 665235579

RRHH 13/05/2013 Eva María Paco Murcia 691477123

Secretaria 07/05/2013 Cristina Murcia Salvador Santomera 606123002

Secretaria 11/05/2013 Magdalena Villar Jiménez 675135260

Telefonía 23/04/2013 Miriam Martínez Conesa Alcantarilla 636893028

BOLSA DE TRABAJO

Servicio gestionado por PERSON Consultoría y Desarrollo. Los Interesados
pueden consultar información completa en: www.bolsaempleo.info

• Comercial Venta de Seguros para Transporte (Ref 61): imprescindible
experiencia comercial y gestión de la venta de servicios.

• Gestor de Tráfico de Mercancías (Ref 62): imprescindible buen nivel
de uno de estos tres idiomas: inglés, francés o alemán. Se valorará
residencia cercana a Lorquí.

• Gestor de Tráfico (Ref 63): imprescindible buen nivel de inglés, valorable
conocimientos de francés.

• Autónomo con Transporte Frigorífico (Ref 64): conductores autónomos
con vehículo rígido frigorífico, de Murcia y Valencia, para reparto
desde Castellón hasta Almería.

• Administrativo Comercial para oficina de seguros (Ref 65): Formación
Profesional de grado superior en la rama administrativa, imprescindible
experiencia en empresa de aseguradora.

• Comercial para Agencia de Transporte (Ref 66): imprescindible buen
nivel de inglés o alemán y experiencia mínima de un año en puesto
similar.

• Técnico Logística para Transporte Internacional (Ref 70): se requiere
profesional con experiencia y conocimientos de mecánica y dominio
del idioma francés, así como disponibilidad para viajar y cambiar de
residencia a Senegal.

• Gerente para Empresa de Transporte Internacional (Ref 71): persona
conocedora del sector, con amplia experiencia en empresas de
transporte de mercancías, formación universitaria en el área de
empresa, informática y conocimientos de inglés.

• Gestor de Tráfico Internacional (Ref 73): Experiencia mínima de tres
años en puesto similar, dominio de inglés o francés.

• Comercial Servicio de Prevención (Ref 74): Comercial con experiencia
en prevención, técnico medio o superior en PRL, se valorará conoci-
mientos en gestión de formación.

Ofertas
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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  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 el teléfono 973 205 250 o 670 309 654

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

Austria

9 de junio, Día del Padre

Eslovaquia

5 de julio

Eslovenia

26 de junio, Día de la Independencia

Francia

14 de julio, Día Nacional de Francia

Grecia

24 de junio, Lunes de Pentecostés

Italia (días festivos y de circulación densa)

Desde desde las 07:00 h hasta las 23:00 h, 6, 13, 20

y 27 de julio

Portugal

10 de junio Día Nacional

Reino Unido

12 de julio, Festivo en Irlanda del Norte

República Checa

5 julio, Profeta Cirilo

6 julio, Aniversario de la muerte de Jan Hus (1415)

Rumanía

23 de junio - Pentecostés

24 de junio- Lunes de Pentecostes

España

• 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

Junio
10 Lunes, Día de la Rioja

24 viernes, San Juan (Cataluña, Galicia)

Julio
25 Jueves, Santiago Apóstol  (Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco)
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Durante el presente mes de junio debe tramitarse la renovación
o visado de las autorizaciones de viajeros para todas aquellas
empresas cuyo NIF o CIF termine en 6; y en julio las que
terminen en 7.

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
tasas, más los gastos según tarifas, de 2013 son las siguientes:

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 número 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.






