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Al cierre de estas páginas se publicaba en el BOE la Ley 9/2013
de 4 de julio, por la que se modifica la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres, LOTT, de 30 de julio de 1987.

Ha transcurrido más de un cuarto de siglo para que el instru-
mento que regula el transporte por carretera sufra una mo-
dificación de importancia, adaptándose a la realidad actual.

Ha costado mucho lograr esta ambiciosa reforma. El sector
la reclamaba desde hace largos años y han sido varios direc-
tores generales y ministros de distintos gobiernos con los
que ha habido que bregar de lo lindo para que, por fin, fuesen
atendidas una serie de reclamaciones de un sector injusta-
mente tratado en muchas ocasiones.

No es, quizás, el mejor texto que podríamos haber obtenido,
pero sí podemos considerarlo razonable e, indudablemente,
mucho mejor en los aspectos tratados que el que teníamos.

La reducción de las sanciones en un treinta por ciento por
pronto pago y la modificación del baremo sancionador que
varía la calificación de varias infracciones no es cuestión baladí.

La lucha contra las falsas cooperativas ha quedado zanjada.
Ya no constituirán un elemento distorsionador de la compe-
tencia ni serán la bota opresora de indefensos conductores
llevados al engaño.

Por fin, se ha entendido que el conductor es responsable del
cumplimiento de sus obligaciones para con el uso y funcio-
namiento del tacógrafo y en relación con la normativa sobre
tiempos de conducción y descanso, aunque la empresa deba
justificar que, efectivamente, no consiente conductas irregu-
lares.

La acción directa contra el cargador, es decir, la posibilidad
de reclamarle el pago del transporte por parte del transportista
efectivo, en los casos de subcontratación, eliminará del mer-
cado operadores innecesarios e insolventes, mejorando los
precios del transporte y la seguridad en el cobro.

Hay más cuestiones que la nueva ley trata, pero creo que las
anteriores son de las más significativas y dan una idea del
cambio experimentado, sin hablar de las enormes modifica-
ciones que ha sufrido el transporte concesional de viajeros.

Por ello, creo que podemos sentirnos satisfechos y agradecidos
por la labor llevada a cabo por el Comité Nacional del Trans-
porte, artífice, junto a las asociaciones de transportistas inte-
gradas en el mismo, de las reivindicaciones del sector, y cómo
no, a las personas que materialmente han trabajado sin
denuedo por conseguir los objetivos.
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El Comité Ejecutivo de FROET recibió el pasado lunes 24 de
junio al consejero de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio, Antonio Sevilla, con el que mantuvo una reunión
de trabajo para exponer las demandas del sector en la
Región de Murcia.

Este encuentro se enmarca en un foro de debate que la
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio
lleva a cabo con los distintos representantes empresariales
relacionados con sus competencias, en aras a prestarles
apoyo institucional y servir de hilo conductor de sus deman-
das hacia otras organizaciones y administraciones públicas.

Sevilla tendió la mano para ofrecer, desde la Consejería, una
asistencia de carácter administrativa rápida y eficaz con el objetivo
de que las empresas presten sus servicios sin que la burocracia
sea un obstáculo para la buena marcha de las empresas.

El Consejero se mostró preocupado por el retorno en vacío,
uno de los mayores problemas del transporte de larga
distancia "porque hace inasumible el coste para los con-
sumidores, de productos agrícolas principalmente”. Se
refirió también al cambio normativo inminente con la
modificación de la Ley Orgánica de Delegación de Facul-
tades del Estado en las Comunidades Autónomas. En ella
se refuerza las competencias autonómicas que permitirán
optimizar la gestión de los servicios de transporte.

Antonio Sevilla explicó que “esta modificación viene propi-
ciada por la reforma de la Ley de Ordenación del Transporte
Terrestre (LOTT), en la que se incluyen una serie de medidas
cuyo objetivo es mejorar la competitividad y la eficacia
empresarial en este sector”.

Por su parte, los miembros del Comité Ejecutivo trasladaron
los asuntos que más preocupan al sector, como la constitución
de empresas en Rumanía que realizan una competencia
desleal, los problemas derivados de la normativa de tiempos
de conducción y descanso refrendados por el estudio que
ha realizado Froet o las trabas administrativas. También le
comentaron las novedades que ha proporcionado la modifi-
cación de la LOTT recientemente aprobada por el Senado y
pendiente de su  publicación en el BOE.

FROET INFORMA
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FROET recibe al Consejero de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio

El documento de control deberá ser expedido por
cargador y transportista
A partir del 5 de julio entra en vigor la nueva normativa que
regula el documento de control. Se actualiza así la Orden
Ministerial que obliga a que tanto la empresa de transporte
como el cargador tengan un documento de control que
acredite el porte a realizar.

Desde agosto de 2003, es obligatorio documentar cada envío
en un albarán o carta de porte. La Orden FOM/2861/2012
entra en vigor el 5 de julio y deroga la Orden FOM/238/2003,
que regulaba hasta esa fecha el documento de control admi-
nistrativo que se exige para hacer transporte público de
mercancías por carretera.

Tanto el cargador como el transportista son responsables de
emitir el documento y de que se lleve a bordo. El cargador
podrá disculparse si prueba que no es responsable de que
el conductor lo lleve a bordo. Será obligatorio emitir dos
ejemplares del documento de control: uno será para el car-
gador contractual y otro para la empresa de transporte, que
lo llevará a bordo del camión.

Las excepciones a la norma son para los transportes para
cuya realización no sea prescriptiva para la previa obtención
de un título habilitante expedido por la Administración,
conforme a lo que se dispone en las normas de ordenación

del transporte terrestre, el transporte de mudanzas, el trans-
porte de vehículos accidentados o averiados en vehículos
especiales o servicios de paque-
tería.

FROET ha editado para
nuestros asociados un talo-
nario de carta de porte adap-
tado a la nueva Orden Minis-
terial. La omisión de la misma
está dando lugar a sanciones de
1.001 euros.

Por ello, sería recomendable
adquieras talonarios de Carta de
Porte Nacional y elaborarlos en
cada uno de los envíos. Estos ta-
lonarios pueden ser personaliza-
dos con los datos de su empresa
lo que agiliza la cumplimentación
de los datos.

Pida sus talonarios de Carta de Porte
en el 968340100.



El pleno del Senado dio luz verde, el pasado 19 de junio, al

proyecto de la Ley de Ordenación de los Transportes Terres-

tres (LOTT) que el Congreso le remitió a finales de abril y

que incluía, entre sus principales novedades, la aceptación

de la acción directa y la responsabilidad objetiva, el impulso

de las juntas arbitrales o la apuesta por una autorización

única de transporte.

Superado el trámite del Senado, queda definitivamente

aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la

que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación

de los Transportes Terrestres. Ahora, en el plazo de 15 días,

el Rey sancionará la ley aprobada por las Cortes. Por ello, el

Ministerio de Fomento prevé que sea a partir de mediados

de julio cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique

la modificación de la ley y 20 días más tarde ésta entre en

vigor.

El debate de la modificación de la LOTT en el pleno del

Senado se extendió a lo largo de dos horas y media. En él,

tras la presentación de la ponencia, que defendía mantener

el texto tal cuál fue remitido en su día por el Congreso, se

procedió a votar las dos propuestas de veto presentadas

(una por el Grupo Parlamentario Mixto y otra por el Grupo

Parlamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya). Ambas

fueron rechazadas. A continuación se expusieron los dife-

rentes argumentos de las 255 enmiendas al proyecto de ley

presentadas durante su tramitación en el Senado (59 del

Grupo Parlamentario Socialista; 43 de CiU; 6 del Grupo Par-

lamentario Vasco; 47 del Grupo Mixto y 100 del Grupo Par-

lamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya) y en la votación

correspondiente fueron todas rechazadas. Finalmente, los

senadores votaron en el pleno el resto del proyecto de ley,

aprobando sin ninguna modificación el texto recibido del

Congreso.
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El Senado aprueba
definitivamente el texto
de la nueva LOTT

A partir del 1 de julio todos los camiones deberán
pasar la ITV con carga

La Dirección General de Industria, Energía y Minas ha enviado

una instrucción a las ITV de la Región de Murcia comunicando

que, a partir del 1 de julio 2013, comenzará a aplicarse en su

totalidad 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 3500 KG, en las estaciones

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

revisarse el vehículo vacio en las ITV que posean sistemas de

simulación de carga (solo para vehículos con sistema neumático

de frenos) o bien con el vehículo  adaptado con unas tomas

de presión por eje, accesibles en el lado izquierdo del vehículo

y debidamente identificadas. Otra opción para realizar la revisión

en vacio es llevar el vehículo provisto de placas de anclaje de

chasis para tirar del mismo hacia abajo simulando el peso de

la carga. La instalación tanto de las tomas de presión como de

las placas de anclaje no suponen una reforma del vehículo.



07

FROET INFORMA

Gracias a la financiación de la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales, FROET y CROEM acaban de editar el “Estudio
sobre la Influencia del Horario Laboral en la Salud de los
Conductores”, para conocer los periodos en el que los conductores
de camiones de larga distancia han permanecido conduciendo
bajo los efectos de la somnolencia fisiológica y, por tanto, con
un potencial peligro de accidente.

Inforges Formación y Multimedia y Cronobiotech, empresa
experta en la investigación de la Cronobiología (estudio de los
ritmos biológicos) creada desde la Universidad de Murcia, han
sido los autores de este estudio, que ha contado con la partici-
pación de 12 empresas de transporte de mercancías por carretera
de la Región asociados a FROET.

Este ambicioso estudio, desarrollado durante seis meses, es uno
de los primeros a nivel mundial que analiza la degradación del
sistema circadiano (conjunto de elementos que controlan los
ritmos biológicos).

El estudio ha permitido registrar, durante dos semanas, a un
total 110 conductores, con diversos sensores que incluyen 15
variables (corporales,  ambientales y de conducción) de forma
ininterrumpida. Con una novedosa tecnología desarrollada
en la propia Región de Murcia, se les colocó un pequeño
aparato, similar a un reloj de pulsera, que recoge variables
fisiológicas de los conductores durante las 24 horas del día.
Además, mediante un sensor colocado en la cabina del camión
se recogieron y analizaron datos de la luz y la temperatura
ambiente.

Los datos así obtenidos se cruzaron con los registrados por el
tacógrafo digital del que van provistos estos vehículos, lo que ha
permitido saber qué actividad realizaba el conductor en cada
momento. Con todos ellos se procedió al análisis de los hábitos
de sueño y ritmos fisiológicos de los conductores, así como
hábitos de conducción, incluyendo descanso, conducción noc-
turna, etc.

Resultados

Se ha podido establecer que existe una degradación del sistema
circadiano - controla los patrones hormonales, metabólicos y de
sueño en el organismo humano- relacionada con trastornos en
los patrones de sueño: somnolencia diurna, insomnio y problemas
metabólicos como obesidad, diabetes o síndrome metabólico.

En cuanto a cómo afecta este estado a la conducción, se concluye
que un elevado porcentaje de los conductores (83,3%) conducen
en zona de peligro de somnolencia durante un periodo de 24h
y lo más preocupante es que cerca de un 11% realizan gran parte
de la actividad en este estado.

También se ha comprobado que, ante la complejidad y rigidez
de la normativa actual sobre los tiempos de conducción y des-
canso y las peculiaridades del sector, se produce una gran
distorsión en los hábitos de los conductores, colocándolos en el
sector más sensible en relación con el trabajo a turnos.

Se puede establecer que los niveles de conducción en zona de
peligro son, como promedio, de 2,02 horas por cada 24 horas
de conducción, lo que representa que, durante casi un 25% del
tiempo de conducción, lo realizan en un estado poco apropiado,
con el consiguiente riesgo de producir un accidente.

Además, se demuestra que se consiguen importantes beneficios
cuando el descanso semanal se realiza en el domicilio del con-
ductor, frente a aquellos descansos semanales que, en cumpli-
miento de la normativa, se ven obligados a realizar en ruta,
produciendo aquél una mejora significativa en los niveles de
descanso los días posteriores. Este factor, cobra una gran impor-
tancia ya que sólo un 30% de los descansos se producen en el
domicilio del conductor.

Estos resultados coinciden con una reclamación, tanto de las
empresas de transporte como de los conductores, de una mayor
flexibilidad de la legislación en cuanto a horarios de trabajo en
el transporte por carretera.

FROET presenta el estudio que demuestra cómo
los descansos lejos de casa afectan negativamente
a la salud de los conductores

De izquierda a derecha: Juan Antonio Sarabia, Manuel Pérezcarro, Pedro Guerrero y José María Galán.



El Ministerio de Fomento tendrá un año de plazo desde que
se apruebe la nueva LOTT para crear el Registro de Empresas
de Actividades de Transporte que sustituirá al actual Registro
General de Empresas de Transporte y Actividades Auxiliares
y Complementarias del Transporte, según confirmó Emilio
Sidera, subdirector general de Ordenación y Normativa de
Fomento durante su participación en la jornadas sobre la
nueva LOTT organizada en Madrid por la Fundación Francisco
Corell.

En opinión de Sidera, la característica principal de este nuevo
registro es que tendrá carácter de “central”, acabando así
con la dicotomía entre el actual registro estatal y los registros
autonómicos.  Además, se actualizará de manera permanente
dado que todas las oficinas autonómicas encargadas de
conceder los nuevos títulos habilitantes de transporte traba-
jarán en coordinación con este registro central.

De esta forma, “se convierte en un elemento vivo para
identificar quién está habilitado para una actividad u otra
dentro del transporte y va desde la pura autorización de
transporte, pasando por el certificado CAP, la capacitación
profesional, los consejeros seguridad, y demás gama de
títulos habilitantes” ha destacado el responsable de Fomento.

Otro aspecto fundamental de este nuevo registro es que
tendrá que tener, también en el plazo de un año, una publi-
cidad plena. Esto supone que toda la parte referida a los
títulos habilitantes estará colgada en la página web del

ministerio de Fomento para que cualquier persona que
tenga interés directo o indirecto pueda saber si un empresa
o persona tiene una determinada habilitación de transporte.
“Será un información fiable, inmediata y gratuita y abre el
camino a un mayor control para evitar fraudes entre los
clientes de transportes“, asegura Sidera.

Esto, unido a la capacidad obligatoria de comunicación
telemática de las empresas del sector que recoge la nueva
LOTT, lleva a determinar que en un futuro inmediato todas
las comunicaciones de las empresas con las administraciones
se tendrá que producir obligatoriamente por medios tele-
máticos. En concreto, para las empresas de transporte de
mercancías esta obligatoriedad de comunicación telemática
se producirá con ocasión del visado en 2016.

Sidera también destacó como una novedad importante que
el requisito de honorabilidad necesario para obtener la
habilitación de transporte es, según impone la normativa
comunitaria que integra la LOTT, común a todos los estados
miembros de la UE y su pérdida en un país implica que se
pierde en todos, “por lo que no vale que una empresa que
pierde su honorabilidad en España se instale en Portugal o
Francia con una filial para seguir haciendo la actividad“,
apunta el responsable de Fomento.

Fuente: Cadena de Suministro
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Fomento creará un único registro centralizado
de empresas de transporte de acceso público



Los robos en el transporte han aumentado un
70% en los últimos 5 años
Durante los años que llevamos de crisis, los robos en el
transporte se han incrementado en un 69%, según las cifras
que maneja Aecoc, la asociación que agrupa a los principales
cargadores españoles. Las medidas preventivas, la formación
de los conductores y los elementos de seguridad son los
tres apoyos con los que cuentan los transportistas para
defenderse frente a las actuaciones de los ladrones.

 Compañías como Nestlé dedican una atención especial al
hurto de sus mercancías en tránsito, ya que durante el año
pasado registraron unas pérdidas por robos en el transporte
que ascendieron a 229.000 euros, más del doble que en
2009. Tras implantar medidas contra esta situación, durante
lo que va de 2013 apenas han tenido incidentes.

Entre las medidas tomadas a través de sus transportistas,
esta son algunas de las más relevantes: equipar los vehículos
con elementos físicos y tecnológicos de seguridad, establecer
horarios para los recorridos con lugares de parada seguros,
intercambiar información con los transportistas para estudiar
cada suceso y mejorar la operativa, y mejorar los controles
de identificación y acceso a sus instalaciones.

En otras empresas como Logesta, las medidas de prevención
comienzan con la vigilancia en torno a los propios centros
de carga y descarga y por controlar qué personal de la

empresa puede acceder a los sistemas de información de la
empresa. También dan gran relevancia al proceso de selec-
ción de los conductores.

La selección de los conductores es una característica que
también destaca Rafael Fuentes, director general de Grupo
Fuentes, de tal manera que no contratan a ningún conductor
que no venga recomendado por un empleado de la empresa.
Inciden además en la relevancia de la formación de los
conductores, para lo que han editado un Manual de proto-
colos propio, donde se recogen medidas para evitar los
robos.

Fernando García, investigador privado de Mediterranean
Surveys, entre otras cuestiones resaltó que se está trasladando
a España un tipo de estafa que ya se lleva dando durante
bastante tiempo en otros países europeos, que consiste en
la suplantación de empresas de transporte, especialmente
en las subcontrataciones a través de internet.

La jornada formativa estaba organizada en colaboración con
el Comité de Transporte de Aecoc, que va revisar sus actuales
Recomendaciones Aecoc para la Logística (RAL) sobre Pre-
vención de Pérdidas de Mercancía en el Transporte por
Carretera, para analizar si es necesario actualizar su contenido.

Fuente: camionactualidad.es
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Durante la Asamblea General de CETM Cisternas, celebrada
el pasado 29 de mayo, su presidente, Federico Martín, repasó
los principales acontecimientos sucedidos durante el año
pasado, prestando especial atención al difícil momento
vivido por el sector. Martín, aprovechó la presencia de Joaquín
del Moral, director general de Transportes Terrestres, encar-
gado de realizar el acto de clausura, para exponer y reclamar
una solución para aquellos asuntos concretos que más
afectan y preocupan al grueso de empresas dedicadas al
transporte de mercancías en vehículos cisternas, entre los
que destacó los siguientes: crear un listado oficial de lavaderos
interiores de cisternas de mercancías peligrosas autorizados
en cada CC.AA.; perseguir el uso indiscriminado de la misma
cisterna para el transporte de productos alimenticios y de
productos de uso industrial;  equiparar la carta de porte del
ADR con el documento de control y flexibilizar las restriccio-
nes a la circulación mejorando la red de itinerarios para
mercancías peligrosas (RIMP) y ampliando las exenciones a
todos los productos alimenticios, en línea de lo que ocurre
en el País Vasco y en el resto de la UE.

Además, Federico Martín, reclamó al ministerio de Fomento
una normativa más flexible y una equidad de trato con respecto
al ferrocarril, tanto en materia política como de inversión en
infraestructuras. Finalmente, también valoró positivamente
la reforma de la LOTT,  ya que incorpora aspectos tan impor-
tantes como la limitación de la responsabilidad objetiva del
empresario, la acción directa y la mejor regulación de las
cooperativas de transportistas y sociedades de comercializa-
ción, pero consideró que todavía se puede y se debe mejorar
más incorporando otras medidas como prever que los con-
ductores profesionales no participen en las operaciones de
carga y descarga, limitar la cadena de subcontratación, esta-
blecer el plazo de pago obligatorio a 30 días, permitir la
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% y exigir la
competencia profesional del gestor de transportes para las
empresas de transporte ligero en vehículos de 2 a 3´5 toneladas
de MMA, entre otras.

Durante su intervención en la clausura de la Asamblea, Del
Moral, reconoció el difícil momento que atraviesa el trans-
porte de mercancías por carretera; comunicó la próxima
modificación del Real Decreto que regula el transporte de
mercancías peligrosas por carretera; anunció el manteni-
miento de las ayudas a la formación y al abandono de la
actividad, y se ofreció para tratar con el sector todos aquellos
asuntos que le preocupen.

Cetm Cisternas reclama
un mayor control de los
lavaderos
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El Gobierno francés aprueba un incremento de
la Ecotasa antes de que entre en vigor
El Gobierno francés ha publicado en el Diario Oficial del 23 de mayo el baremo de la ecotasa para 2013 y 2014.

Ha establecido igualmente un aumento del 10% en las tasas para el 1 de enero de 2014, sólo tres meses después de la entrada en
vigor de la tasa a partir del 1 de octubre de 2013.

El baremo toma como media la tasa correspondiente a la categoría Euro IV, penaliza los motores anteriores y bonifica los posteriores
y los eléctricos.

Tasas 2013 (céntimos de euro por Km)

Euro I 9,6 12 16,8
Euro II 9,2 11,5 16,1
Euro III 8,8 11 15,4
Euro IV 8 10 14
Euro V 7,6 9,5 13,3
Euro VI 6,8 8,5 11,9
Eléctricos 4,8 6 8,4

Categoría
vehículo

Pesado 1
(2 ejes < 12 tm)

Pesado 2
(2/3 ejes > 12 tm)

Pesado 3
(4 ejes y +)

Tasas 2014 (céntimos de euro por Km)

Euro I 10,6 13,3 18,5
Euro II 10,1 12,8 17,7
Euro III 9,7 12,2 16,9
Euro IV 8,8 11,1 15,4
Euro V 8,4 10,5 14,6
Euro VI y VRE 7,5 9,4 13,1
Eléctricos 5,3 6,7 9,2

Categoría
vehículo

Pesado 1
(2 ejes < 12 tm)

Pesado 2
(2/3 ejes > 12 tm)

Pesado 3
(4 ejes y +)

El Consejo Constitucional francés, en una decisión de 23 de
mayo, validó el dispositivo de aumento a tanto alzado del
precio de los servicios de transporte previsto en la Ley.

Este dispositivo permitirá a las empresas de transporte com-
pensar la tasa, aumentando el precio de todos sus servicios
realizados dentro de la red de carreteras francesas, ya sea
sobre una vía gravada o no.

Para el transporte internacional, el aumento se aplica sólo a
la parte del transporte realizado en Francia, y está previsto
cuando el contrato de transporte está sujeto a la legislación
francesa.

El aumento a tanto alzado tendrá fuerza de ley y se aplicará
a partir del 1 de octubre, la fecha de entrada en vigor de la
ecotasa.

Por su parte, después de este largo viaje legislativo, la Federa-
ción de Transporte por Carretera francesa (FNTR) tiene la
intención de presionar al gobierno francés para que mejore
la fórmula de repercusión diseñada por el Ministerio y se
especifique por vía reglamentaria las fórmulas de repercusión.

Cómo abonar la ecotasa

El abono de la ecotasa tiene que realizarse mediante dispositivo
electrónico. El mismo dispositivo es válido para el pago de la
ecotasa y de todos los peajes de las autopistas francesas,
españolas y belgas y en un futuro próximo las portuguesas.

La utilización del sistema de abonado conlleva una serie de
ventajas tales como una reducción sobre el montante de la
tasa (del orden del 10%), no tener que parar para pagar,
presentación de reclamaciones, facturación similar a los siste-
mas aplicados para los peajes y combustible, aplicaciones
complementarias (geolocalización, cálculo de costes, etc.).

Cómo adquirir los dispositivos

FROET, a través de la sociedad de servicios SINTRA de CETM,
comercializa este producto. Para más información puede
contactar con nuestro servicio de Atención al Asociado.
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NOTICIAS BREVES

Noticias breves

El precio del gasóleo
hace retroceder lige-
ramente los costes
del transporte
El Ministerio de Fomento ha publicado
la actualización de los observatorios
de costes, precios y actividad corres-
pondientes al primer trimestre de 2013.

Los costes del vehículo articulado de
carga general se han reducido un 0,6%
con respecto al último trimestre de
2012, un 1,9% con respecto a los del
semestre anterior y un 0,6% con res-
pecto al primer trimestre del año 2012.

Esta disminución se debe a la reducción
de los precios del gasóleo.

Los precios, según el observatorio, se
han reducido un 0,2% con respecto al
primer trimestre de 2012. En el trans-
porte de larga distancia (más de 300
km) la evolución ha sido ligeramente
positiva: se han incrementado un 0,3%
con respecto al mismo trimestre del
año anterior.

Es en los datos de actividad en los que
se ve la dureza de la actual fase de crisis
económica. La actividad en toneladas
kilómetro en todo el servicio público
se ha reducido un 12% con respecto
al primer trimestre del 2012. En el inter-
nacional, que hasta ahora había estado
aguantando, la actividad se ha reducido
un drástico 10,9%.

En la actividad por vehículo los datos
son menos malos, con carácter general
se ha reducido un 3,5%, pero en el in-
ternacional se ha incrementado un 0,4%.

Bruselas plantea re-
gular las ITV
La Comisión Europea ha propuesto un
Reglamento Europeo de Inspecciones
Técnicas en Carretera de Vehículos Co-
merciales. Uno de los puntos más po-
lémicos es la cadencia a la que los usua-
rios deben ir a pasar sus revisiones:

mientras que Bruselas propone un pe-
riodo de 4-4-1 años, algunos partidos
(como el PPE y el S&D) quieren que sea
4-4-2 años.

Sólo Los Verdes proponen que el es-
quema se convierta en 4-1-1 si, al so-
meterse el vehículo a la primera inspec-
ción técnica obligatoria ya hubiese
superado los 160.000 kilómetros reco-
rridos.

Los vehículos de transporte de mercan-
cías, con una masa máxima superior a
3,5 toneladas están sujetos, además, a
inspecciones en carretera en las que
se comprueba si cumplen una serie de
requisitos técnicos y ambientales. Esas
inspecciones pueden realizarse en cual-
quier momento y lugar de la Unión
Europea.

Cabotaje liberalizado

En Bruselas también se está debatiendo
si liberalizar el cabotaje, al menos, en
el número de portes que se pueden
hacer en el plazo de siete días a contar
desde la finalización del transporte in-
ternacional inicial. La propuesta, que
tiene en cartera el comisario de Trans-
portes Siim Kallas, prevé una reforma
para eliminar el límite de tres operacio-
nes sin sustituirlo por otro.

Entre los Estados miembros que se
oponen a la liberalización, denuncian
“la generalización de prácticas fraudu-
lentas en el sector, destinadas a sortear
la regulación existente, sobre todo en
materia de establecimiento legal, lo
que conlleva la salida del mercado de
las empresas respetuosas con la
legalidad”.

Fuente: Transporte Profesional

El Parlamento y el
Consejo Europeo lle-
gan a un acuerdo so-
bre el nuevo regla-
mento del tacógrafo

El Consejo y el Parlamento Europeo
llegaron el pasado 24 de mayo a un
acuerdo en sus negociaciones sobre
el nuevo reglamento del tacógrafo.

El texto consensuado todavía tiene que
ser formalmente aprobado en primera
lectura por el Consejo y después por
el Parlamento, que tendrá tres meses
para aprobarlo o presentar alegaciones
a la posición del Consejo.

El objetivo de la nueva propuesta de
norma que sustituye al reglamento del
tacógrafo de 1985 es hacer más difícil
el fraude y reducir la carga administra-
tiva, a través del llamado “tacógrafo
inteligente” de conexión satélite.

Con el tacógrafo inteligente, la comu-
nicación remota ofrecerá información
básica sobre el cumplimiento de la
normativa y permitirá detectar a los
agentes posibles fraudes o manipula-
ciones, con el fin de evitar controles
innecesarios.

Además, se introducen una serie de
requisitos más estrictos que tendrán
que cumplir los talleres responsables
de la instalación de los tacógrafos.

En lo que se refiere a los principales
aspectos de esta propuesta de regla-
mento negociados entre el Consejo y
el Parlamento, se han alcanzado las
siguientes soluciones de compromiso:

- El tacógrafo digital será obligatorio
36 meses después de que se hayan
establecido las especificaciones téc-
nicas del nuevo tacógrafo, es decir,
probablemente en 2017 o 2018. Esto
solo se aplica para los vehículos de
nueva matriculación. El resto de ve-
hículos de transporte internacional
tendrán un máximo de 15 años desde
la fecha de aplicación para procurarse
un tacógrafo inteligente.

- Además de los puntos de inicio y fin
del periodo diario de actividad, cada
tres horas de conducción acumuladas
se deberán registrar los puntos de
localización. El tacógrafo deberá po-
der conectarse con una interfaz que
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facilite su integración en los Sistemas
Inteligentes de Transporte (ITS).

- Los Estados miembro deberán garan-
tizar que sus agentes de control dis-
ponen de equipos adecuados para
realizar sus tareas, pero no habrá obli-
gación de dotarles de equipos remo-
tos de detección durante los primeros
15 años a partir de la introducción
del tacógrafo digital.

- Los conductores no profesionales que
usen sus vehículos para transportar
materiales o equipos que necesitan
para su trabajo estarán exentos del
uso de tacógrafos en un radio de 100
km desde la sede de su empresa,
siempre que el vehículo no exceda
de 7,5 toneladas. En la actualidad, el
límite es de 50 km.

- Se reforzará la formación de los agen-
tes y la protección de datos.

- La Comisión seguirá de cerca la expe-
dición de tarjetas temporales de con-
ductor a conductores de terceros paí-
ses, especialmente para garantizar
que no se produce un impacto nega-
tivo en el mercado laboral.

Además, la Comisión debería conside-
rar si se puede mejorar el control de
los tiempos de conducción y descanso
incluyendo sensores de peso en el ta-
cógrafo inteligente.

Fuente: Astic

Las ventas de vehícu-
los descienden un
17% hasta mayo

El mercado español de vehículos indus-
triales ha registrado una caída del 11%
durante el  mes de mayo y acumula,
en los cinco primeros meses del año
2013, una variación negativa del 17%,
 continuando así con la serie de caídas
de los últimos 6 años.

Todos los segmentos, sin excepción,
registran variaciones negativas en el
acumulado año que van desde el -9,4%
al -46,5%. Camiones Ligeros (< 6 T de
MMA) -9,4%; Camiones Medios (de 6 a
16 T de MMA) -20,3%; Camiones Rígidos
de Carretera > 16 T de MMA - 15,5%;
Camiones Rígidos de Obras > 16 T de
MMA -46,5% y Tractocamiones-17,6%.

La principal razón de esta situación es
la continua caída de la demanda de
transporte, que hace contraer la de-
manda de vehículos y contribuye al
envejecimiento progresivo del parque.

Según la Encuesta Permanente de
Transporte de Mercancías por Carretera,
realizada por el ministerio de Fomento,
durante el primer trimestre de 2013 se
transportaron casi un 18% menos de
toneladas que en el primer trimestre
de 2012, continuando la tendencia ne-
gativa de los últimos años.

La demanda de transporte por carrete-
ra se ha reducido a menos de la mitad
sobre el  volumen de toneladas trans-
portadas durante el año 2007, quedan-
do en el último trimestre de 2013 en
solo un 42%. Las toneladas transporta-
das para 2013 se han estimado en base
a los datos del primer trimestre y la
tendencia de la  evolución de los
últimos 6 años.

El otro factor, que incide negativamen-
te en la demanda de vehículos indus-
triales, es que la renovación del parque
se hace bajo mínimos, imprescindible
para renovar autorizaciones de trans-
porte, y la antigüedad del parque cir-
culante español de vehículos industria-
les sigue creciendo. En algunos
segmentos más del 90% de vehículos
tienen más de 5 años de antigüedad
(camiones medios) y el resto de seg-
mentos es igualmente viejo, superando
el 80% este tramo de antigüedad.

Con esta situación, los fabricantes
continúan atravesando, sin duda, los
perores momentos de la crisis que em-
pezó en 2007 y sin visos de solución a
corto plazo. Aquí es aún más necesario
que se produzca una mejora en el teji-
do empresarial, un incremento del em-
pleo y del consumo, para que la de-
manda de transporte permita al
mercado  de vehículos industriales re-
cuperar el ritmo de ventas necesario
para su desarrollo y sostenimiento.

Para el mantenimiento de este sector
se hace necesario un plan urgente del
Gobierno, de forma parecida a como se
hizo en tiempos pasados, ofreciendo
financiación a los compradores de ca-
miones para que puedan renovar las
flotas. Esta financiación, que podría ha-
cerse como en otras ocasiones, con fon-
dos ICO y bajos intereses, incluso con
un periodo de carencia de intereses que
incentive el crédito, fue muy positiva en
el año 2010 en la operación de renova-
ción de autocares, cuyos compradores
pudieron acceder a unos vehículos más
seguros y que cumplieran con los plie-
gos de las nuevas concesiones en las
renovaciones del Ministerio de Fomento.

El proyecto Mobinet
conectará a ciudada-
nos, autoridades y
servicios de trans-
porte en toda Europa
El sistema de movilidad a través de
Internet, MOBiNET, que se va a desarro-
llar en los próximos 3 años y medio,
dentro del Séptimo Programa Marco
de Investigación y Desarrollo Tecnoló-
gico de la Comisión Europea, comienza
a tomar forma.

El proyecto, con un presupuesto de
más de 15 millones de euros, pretende
desarrollar una red inteligente de ser-
vicios de transporte en Europa para lo
cual se basaría en los dispositivos de
telecomunicación “domésticos” (teléfo-
nos móviles, smartphones, etc.) crean-
do un sistema de nube que conecte a
ciudadanos, autoridades y servicios de
transporte en toda Europa.

NOTICIAS BREVES

Camiones
Ligeros 328 362 -9,4% 7,5% 6,8%

Camiones
Medios 655 822 -20,3% 14,5% 15,5%

Camiones
Pesados>=16TM 3404 4103 -17,0% 77,6% 77,6%
Rígidos carretera 486 575 -15,5% 11,1% 10,9%
Rígidos de obras 46 86 -46,5% 1,0% 1,6%
Tracto camiones 2872 3442 -16,6% 65,5% 65,1%

Total
Camiones > 6TM 4059 4925 -17,6% 92,5% 93,2%

Total Camiones 4387 5287 -17,0% 100,0%100,0%

Segmentos 2013 2012 % Var. Peso Peso
2013  2012
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Las funcionalidades previstas de MOBi-
NET son:

• Ser una base de datos Europea de
servicios transporte, convirtiéndose
en una fuente de estudios y análisis
privilegiada.

• Conectar a proveedores de servicios
de transporte y a usuarios a través de
un gran sistema común, por ejemplo
como plataforma única de pago u
otros servicios de transporte (contra-
tación de servicios, renting, alquiler,
compra, etc.)

• Generar una interoperabilidad euro-
pea que permita a los proveedores
ofrecer cualquier tipo de servicio a
cualquier por cualquier dispositivo
de telecomunicaciones, mantenien-
do un contacto permanente.

Retroceden un 12.3%
las toneladas trans-
portadas en el primer
trimestre de 2013
Los datos que publica el observatorio de
la actividad del transporte de mercancías
por carretera en vehículos pesados de-
muestran que sigue la caída en picado
de las toneladas transportadas desde
que en 2008 comenzara la crisis.

El estudio, que recoge los datos del
primer trimestre del 2013, muestra que
las toneladas transportadas disminuye-
ron respecto al trimestre anterior salvo
en el transporte internacional y con un
comportamiento peor al estacional
normal ya que suele haber crecimiento
en el primer trimestre. Las variaciones
de la actividad en este trimestre respec-
to al mismo trimestre del año anterior
fueron en el transporte público de un
-12,3% en las toneladas transportadas,
de un -12,0% en las toneladas-
kilómetro producidas y de un -12,4%
en los kilómetros recorridos en carga.

Hace exactamente seis años, cuando
estábamos en la cresta de la euforia
económica, el mercado español de
transporte por carretera llegaba a batir
su récord de tráfico en el primer trimes-
tre de 2007 con 637,5 millones de to-

neladas. Seis años después, y tras retro-
ceder un 17,89% en el primer trimestre
de 2013, las toneladas movidas por el
sector en España son ya apenas 269,4
millones, es decir, se ha perdido un
57,73% de la mercancía.

Con respecto a los tráficos según el
tipo de mercancía, la única tipología
que crece en volumen de toneladas
en el primer trimestre de 2013 son los
productos agrícolas y animales vivos
(+2,05%), mientras que los productos
alimenticios y los forrajes caen un
13,98%, los productos petrolíferos un
1,49%, las máquinas vehículos y objetos
un 6,5%, otras mercancías un 26,11%
y, ojo, los minerales brutos y manufac-
turados un 28,35%.

En toneladas-kilómetro la caída de los
productos petrolíferos fue del 21,4% y
en los productos agrícolas y animales
vivos un 5,7%. En los minerales el des-
censo fue del 21,7%.

Nuevo sistema de
peaje en Hungría
A partir del próximo 1 de julio se pon-
drá en marcha en Hungría un nuevo
sistema de peajes electrónico basado
en los kilómetros recorridos. El nuevo
sistema, denominado HU-GO, respon-
de a los criterios establecidos por la
normativa de la UE.

Hungría, que cuenta con una euroviñe-
ta basada en criterio de tiempo de uti-
lización de las carreteras, introduce
ahora estos nuevos peajes electrónicos
recurriendo al criterio de quien usa y
contamina paga, para financiar la ex-
pansión de su red de autopistas rápidas.
El pago de los peajes electrónicos será
obligatorio a partir de la fecha indicada
y para todo vehículo de más de 3,5
toneladas; las tarifas dependerán de la
categoría del vehículo y de la clase Euro
en la que se encuadre.

Mecanismos de pago

Existen dos mecanismos para pagar los
peajes electrónicos; bien mediante un
dispositivo a bordo del vehículo (méto-
do de pre-pago), o mediante un ticket
comprado con anterioridad a la realiza-

ción del trayecto y en el que se tendrá
que detallar el recorrido y los puntos de
entrada y salida. Para acceder al meca-
nismo de dispositivo a bordo, es preciso
estar registrado previamente en el siste-
ma húngaro, lo cual se puede realizar a
través de un agente autorizado.

Fuente: Cadena de suministro

Fomento inicia el
proceso de renova-
ción del Comité Na-
cional del Transporte
El ministerio de Fomento ha convoca-
do a las confederaciones, federaciones
y asociaciones profesionales de trans-
portistas y de empresas de actividades
auxiliares y complementarias del trans-
porte por carretera para que acrediten
su representatividad con el fin de revi-
sar la composición del Comité Nacional
del Transporte por Carretera.

El plazo para presentar la documentación
requerida es del 1 y el 31 de julio. El Co-
mité Nacional es el órgano de represen-
tación e interlocución ante la administra-
ción de las organizaciones empresariales
del sector del transporte por carretera
en sus diferentes modalidades.

La última revisión de la composición
del Comité Nacional del Transporte por
Carretera se realizó en el año 2009, por
lo tanto, se hace necesario convocar
de nuevo a las asociaciones que actual-
mente forman parte de cada Sección
del Comité, así como a  las que deseen
entrar a formar parte de alguna o algu-
nas de las mismas, al objeto de que
justifiquen su representatividad.

Los solicitantes deberán presentar los da-
tos relativos a sus empresas afiliadas relle-
nando los formularios elaborados por la
Dirección General de Transporte Terrestre,
 disponibles, para su descarga, en la página
web del ministerio de Fomento.

Una vez presentada la documentación
citada en los apartados precedentes,
se realizarán por la Dirección General
de Transporte Terrestre, las necesarias
comprobaciones de los datos facilita-
dos por los solicitantes.

NOTICIAS BREVES



OFERTA LIMITADA HASTA EL 1 DE OCTUBRE
CURSO CAP MERCANCÍAS INICIAL ACELERADO
+PERMISO C+ OBTENCIÓN DE ADR

Facilidadesde pagopor tan solo 1.240 ¤ + tasas
Clases prácticas reales de 45 minutos

Plazo de inscripción hasta el 1/10/2012

Inicio curso 15/10/2012  /  Fin curso 15/01/2013

Horario de lunes a viernes de 16 a 21 horas

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
FROET. Centro Integrado de Transportes. San Ginés (Murcia)

Teléfono: 968 340 100 EXT. 4

Preparación para la primera
convocatoria de examen CAP-2013

La realización del curso queda supeditada a tener 15 alumnos

Lugar de impartición: Autoescuela FROET SERVICIOS,
Ciudad del Tte. de Molina de Segura
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FORMACIÓN

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

Impartición: Centro Integrado de Transportes

Edificio FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54  //  e-mail: froet@froet.es
(Excepto aquellos en los que se indica una localización distinta)

Cursos privados bonificados por las cuotas de la
seguridad social. Coste 0 ¤

1. Curso Seguridad Alimentaria en el Transporte.
Modalidad a Distancia. 10 horas Homologado
por la Consejería de Sanidad y Política Social
Fechas: todos los meses una edición

2. 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.

3. Curso de obtención de ADR
Fechas: 18, 19 y 20 de octubre. Viernes, sábado y domingo
Consultar otras fechas en el Departamento de Formación.

4. Curso de renovación de ADR
Fechas: 9 y 10 de noviembre. Sábado y domingo
Consultar otras fechas en el Departamento de Formación.

5. Curso de Certificado de Aptitud Profesional.
Formación continua
1ª Edición: del 5 al 14 de julio. Dos Fines de semana. San Ginés
2ª Edición: del 8 a al 12 de julio de 8 a 15 horas. Molina de
Segura
3ª Edición: del 19 al 28 de julio. Dos Fines de semana. San
Ginés.
4ª Edición: del 29 de julio al 2 de agosto. De lunes a viernes
de 8 a 15 horas. Caravaca de la Cruz.
5ª Edición: del 30 de agosto al 8 de septiembre. Dos fines de
semana. San Ginés.
6ª Edición: del 2 al 6 de septiembre de 8 a 15 horas. Molina
de Segura.
7 ª Edición: del 9 al 13 de septiembre. De lunes a viernes de
8 a 15 horas. Molina de segura

6. Excel avanzado: aplicación práctica para el
análisis contable
Fechas: 30 de septiembre, 2, 7, 9 y 14 de octubre.

7. Tacógrafo digital y normativa social
Fechas: sábado 26 de octubre, de 09:00 a 13:00 horas.

8. Seminarios de motivación y actitud positiva
Fechas: 18 de octubre, de 16:30 a 19:30 horas

9. Taller de gestión de impagados
Fechas: 4 y 5 de octubre, de 09:00 a 15:00 horas

10. Cursos de mecánica en colaboración con
FREMM:
- Mecánica Básica. 40 horas
- Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos en equipos

de transporte refrigerados de mercancías. 40 horas.
- Autocontaminación para motores diesel de vehículos

industriales. 20 horas.
- Electricidad en vehículos industriales. 80 horas.
- Electricidad en vehículos industriales. Nivel II. 40 horas.
- Multiplexado en vehículos industriales. 20 horas.
- Seguridad activa de vehículos industriales (ABS, ASR y EBS).

40 horas.
- Sistemas de aire acondicionado y climatizadores para

vehículos industriales. 40 horas.
- Homologación soldadura. Nivel I. 30 horas
- Homologación soldadura. Nivel II. 30 horas

11. Organiza y gestiona tu trabajo con Outlook
Fechas: octubre. Fechas por determinar

12. Gestión de proyectos con Microsoft Proyect
Fecha: noviembre. Fechas por determinar

13. Organización y productividad personal con
el Método GTD (Getting Thing Done)
Fecha: noviembre. Fechas por determinar

14. Retoca y organiza tus foto y vídeos con Adobe
Lightroom 5
Fecha: diciembre. Fechas por determinar



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.
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Plan de formación subvencionado sectorial
del transporte de mercancías por carretera
Curso de carretillas elevadoras
Fecha: del 1 al 5 de julio

Curso de obtención de ADR Básico+Cisternas
Fecha: 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de julio

Curso de acompañante escolar

4 de septiembre de 08:30 a 14:00 horas
San Ginés
Matrícula: 10,00 ¤

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

Inglés profesional para la logística y transporte internacional.
Duración: 90 horas
Fechas: Lunes, miércoles y viernes de 16 a 21 horas. Del 9 de octubre al 20 de diciembre.

Otros cursos en autoescuela FROET servicios en la Ciudad
del Transporte de Molina de Segura
1. Permiso de Camión + CAP Inicial + Obtención de mercancías peligrosas
Fechas: del 1 de octubre al 29 de noviembre, de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas.

2. Permiso de autobús+ CAP inicial
3. Permiso conducir Clase E



sube
El pasado 19 de junio, elpleno del Senado dio luz verde
al proyecto de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres (LOTT) que el Congreso le remitió a finales de
abril y que incluía, entre sus principales novedades, la

aceptación de la acción directa y la responsabilidad obje-
tiva, el impulso de las juntas arbitrales o la apuesta por
una autorización única de transporte.

La nueva LOTT verá por fin la
luz a mediados de julio

baja
Durante los años que llevamos de crisis, los robos en el
transporte se han incrementado en un 69%, según las
cifras que maneja Aecoc, la asociación que agrupa a los
principales cargadores españoles. Las medidas preventivas,

la formación de los conductores y los elementos de segu-
ridad son los tres apoyos con los que cuentan los trans-
portistas para defenderse frente a las actuaciones de los
ladrones.

Aumento de los robos
en el transporte

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general
en el mes de mayo es del 1,7%, tres décimas por encima de
la registrada el mes anterior. En lo que va de año el índice
acumulado es del -0,2%

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

Los grupos con mayor influencia en esta variación son:

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumenta su tasa
anual ocho décimas y la sitúa en el 3,4%. En este comporta-
miento destaca la subida de los precios de las frutas frescas
y las legumbres y hortalizas frescas, frente a las bajadas
experimentadas en 2012.

• Ocio y cultura, cuya variación anual aumenta más de un
punto, hasta el 1,6%. En este comportamiento destaca el
viaje organizado, cuyos precios disminuyen con menor
intensidad que en mayo del pasado año.

• Transporte, que presenta una tasa del -0,1%, seis décimas
superior a la del mes de abril debido, principalmente, a que
la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes ha
sido menor que en mayo de 2012.

A pesar del aumento de la tasa anual del IPC general, cabe
señalar el descenso de la tasa del grupo
• Vivienda, cuya variación disminuye cuatro décimas, hasta el

0,1%. Este descenso se debe a que los precios del gas han
aumentado menos que el año pasado, y a que los precios
del gasóleo para calefacción han bajado más este año

El dato IPC MAYO 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% -0,2 %

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 %

Logistran Sánchez Martínez S.L

Parra Caparrós, Luis

Mayor Transportes y Logística S.L

Moratalla Alvárez, Carlos Enrique

Mármol Díaz, David Alejandro

Bienvenida a los nuevos asociados
Durante el pasado mes de mayo, se han incorporado a
la federación cinco nuevas empresas y autónomos, cuya
actividad principal el transporte de mercancías por
carretera. A todas ellas les damos la bienvenida a FROET:

Nuevos asociados
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YA PUEDES DISFRUTAR DE TU
TARJETA FROETGAS

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

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

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

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

EN MURCIA.
Centro Integrado de Transportes
San Ginés

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

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

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

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

UTILIZA TU TARJETA
FROETGAS EN
CUALQUIERA DE ESTAS
ESTACIONES DE SERVICIO



31 de abril 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 frigorífico articulado
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 abril 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 frigorífico articulado (420 CV. MMA= 40.000 KG. - Carga útil= 24.000 KG.)
Kilómetros anuales recorridos 120.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga 102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío 18.000 15,0%

Vehículo articulado de carga general
Costes directos a 30 de abril de 2013
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COMUNICADOS FROET · FROET EN PRENSA

prensaen

La “pájara” más peligrosa.

(La Verdad 18/06/2013)

Nº 130 de 27/05/2013. Visados viajeros mes de junio, CIF
terminado en 6.

Nº 129 de 24/05/2013. Errores en las Inscripciones en Cursos
FROET durante los días 17 al 22 de mayo.

Nº 125 de 23/05/2013. Jornada Prueba de Frenado en las ITV
para vehículos pesados: Martes 28 de mayo a las 09.00 horas
/ Salón de Actos de la FREMM.

Nº 128 de 23/05/2013. FROET Gas precio gasóleo A "1,239" a
partir de las 14:00 del 23/05/2013.

Nº 124 de 21/05/2013. Fallos informáticos desde ayer lunes
en FROET.

Nº 120 de 16/05/2013. Curso tu empresa en una tableta o en
un teléfono.

Nº 121 de 16/05/2013. Huelga de trabajadores del sector del
transporte por carretera en las provincias de Madrid y Barcelona.

Nº 122 de 16/05/2013. Curso negociación en el transporte.

Nº 114 de 13/05/2013. Revista En Ruta nº 177 mayo 2013.

Nº 117 de 13/05/2013. Curso CAP mayo - Certificado de
Aptitud Profesional, Formación Continua.

Nº 119 de 13/05/2013. FROET Empleo: 10 ofertas de trabajo
en nuestra bolsa de empleo.

Nº 113 de 07/05/2013. FROET Gas precio gasóleo A "1,219" a
partir de las 14:00 del 07/05/2013.

Nº 115 de 07/05/2013. FROET crea un nuevo servicio de
Asesoría Medioambiental.

Nº 116 de 07/05/2013. FROET entregará sus premios 2012
durante la Asamblea General.

Nº 111 de 03/05/2013. FROET Gas precio gasóleo A "1,199" a
partir de las 14:00 del 03/05/2013.

Comunicados enviados:

Comunicados Froet

FROET

La mayoría de los camioneros
conduce 2 horas al día con sueño.

(La Opinión 18/06/2013)

Los transportistas conducen con
somnolencia un 25% de su jornada laboral.

(El Vigía 18/06/2013)

Más del 80% de los transportistas
ha conducido alguna vez bajo los
efectos de la somnolencia.

(Cadena de Suministro
18/06/2013).
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EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

Evolución de carburantes
Precio medio del carburante
en el mes de junio

Precio medio España 1,33 1,42
Precio medio Murcia 1,332 1,420
PVP en FROET GAS 1,269 1,388
Precio Asociados FROET 1,223 1,258

Precio Estaciones FROET ANDAMUR La Junquera Pamplona San Román
1,231 1,210 1,175

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

Gasóleo Gasolina sin plomo
Sin impuesto Con impuesto

España 74.5 134.9
Alemania 72.6 142.4
Austria 68.7 134.9
Bélgica 72.7 139.7
Bulgaria 78.2 133.5
Chequia 72.7 139.4
Dinamarca 73.4 142.4
Eslovaquia 76.3 140.3
Eslovenia 69.9 137.8
Finlandia 80.1 155.4
Francia 69.7 135.9
Grecia 79.5 140
Holanda 72.6 142.1
Hungría 74.8 143.1
Irlanda 76 154.8
Italia 74.7 165.1
Polonia 73.5 133.7
Portugal 76 138.7
R. Unido 71.1 166.9
Rumanía 72.4 132.1
Suecia 74.5 165.2

MEDIA 72.8 144.7

Sin impuesto Con impuesto
España 72.6 144
Alemania 70.5 161.7
Austria 63.3 139.1
Bélgica 70.2 159.2
Bulgaria 73.9 132.2
Chequia 66.4 140.6
Dinamarca 73.7 166
Eslovaquia 68.1 150.1
Eslovenia 68.3 150.5
Finlandia 73 166.5
Francia 69.6 156.5
Grecia 70.3 170.6
Holanda 68.9 174.6
Hungría 70.2 141.5
Irlanda 69.7 160.4
Italia 72.1 175.4
Polonia 69.1 134.7
Portugal 71.2 159.6
R. Unido 65.6 160.3
Rumania 67.4 129.5
Suecia 69.4 170.3

MEDIA 69.5 159.1

Precios ABRIL 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 78,89 113,36 110,92 103,03

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 (mayo 2013)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.
ABR.13 MAY.13 Dif. % ABR.13 MAY.13 Dif. % ABR.13 MAY.13 Dif. %

ANDALUCÍA 32.395 32.508 0,35 7.703 7.768 0,84 4.890 4.869 -0,43
ARAGON 9.499 9.537 0,40 1.875 1.891 0,85 962 952 -1,04
ASTURIAS 5.228 5.227 -0,02 1.386 1.400 1,01 937 936 -0,11
BALEARES 4.034 4.051 0,42 965 973 0,83 1.958 1.924 -1,74
CANARIAS 306 306 0,00 796 796 0,00 3.068 2.990 -2,54
CANTABRIA 4.249 4.237 -0,28 711 713 0,28 517 517 0,00
CASTILLA Y LEÓN 16.864 16.891 0,16 3.080 3.079 -0,03 2.543 2.524 -0,75
CASTILLA LA MANCHA 15.310 15.343 0,22 2.833 2.848 0,53 1.680 1.687 0,42
CATALUÑA 30.500 30.599 0,32 9.579 9.593 0,15 5.145 5.215 1,36
CEUTA 98 98 0,00 28 29 3,57 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.182 5.198 0,31 1.392 1.420 2,01 954 938 -1,68
GALICIA 14.892 14.928 0,24 2.662 2.672 0,38 3.631 3.601 -0,83
LA RIOJA 1.926 1.921 -0,26 295 295 0,00 179 183 2,23
MADRID 16.324 16.325 0,01 9.459 9.447 -0,13 6.477 6.445 -0,49
MELILLA 52 52 0,00 42 42 0,00 10 10 0,00
MURCIA 11.859 11.905 0,39 1.497 1.532 2,34 1.410 1.156 -18,01
NAVARRA 4.192 4.200 0,19 892 895 0,34 574 574 0,00
PAIS VASCO 9.956 9.967 0,11 3.372 3.384 0,36 2.303 2.295 -0,35
VALENCIA 25.947 26.075 0,49 4.528 4.549 0,46 2.921 2.856 -2,23

Empresas transportistas
servicio público (mayo 2013)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS
ABR.13 MAY.13 Dif. % ABR.13 MAY.13 Dif. % ABR.13 MAY.13 Dif. %

ANDALUCÍA 10.317 10.344 0,26 4.068 4.094 0,64 610 602 -1,31
ARAGON 2.248 2.255 0,31 1.127 1.128 0,09 73 73 0,00
ASTURIAS 2.090 2.088 -0,10 903 902 -0,11 94 94 0,00
BALEARES 903 904 0,11 497 499 0,40 96 96 0,00
CANARIAS 2.156 2.143 -0,60 2.275 2.267 -0,35 328 328 0,00
CANTABRIA 1.372 1.367 -0,36 425 425 0,00 47 46 -2,13
CASTILLA Y LEÓN 5.647 5.651 0,07 1.775 1.773 -0,11 245 245 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.119 5.116 -0,06 1.555 1.561 0,39 223 222 -0,45
CATALUÑA 9.441 9.444 0,03 6.407 6.414 0,11 438 439 0,23
CEUTA 22 22 0,00 17 17 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.903 1.906 0,16 698 707 1,29 142 141 -0,70
GALICIA 4.644 4.657 0,28 2.440 2.444 0,16 316 316 0,00
LA RIOJA 555 556 0,18 177 177 0,00 13 13 0,00
MADRID 3.863 3.872 0,23 4.991 4.997 0,12 388 384 -1,03
MELILLA 13 13 0,00 29 29 0,00 1 1 0,00
MURCIA 2.921 2.927 0,21 765 778 1,70 107 105 -1,87
NAVARRA 1.711 1.710 -0,06 698 700 0,29 43 43 0,00
PAIS VASCO 4.006 4.004 -0,05 2.341 2.343 0,09 208 205 -1,44
VALENCIA 4.802 4.812 0,21 2.541 2.549 0,31 238 237 -0,42

Fuente: Ministerio de Fomento

73,04

98,92

64,01

81,13

110,37 113,93

Fuente: Cinco Días

109,47

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info

De interés

Categoría Fecha reg. Nombre Localidad Teléfono

Conductor 15/05/2013 Jean Jairo Nieva Lorenzano Murcia 695864772

Conductor 15/05/2013 Pedro Balibrea Valverde Murcia 606163600

Conductor 16/05/2013 Eduardo Martínez Ortega La Alberca 630210762

Conductor 17/05/2013 Francisco Lidón Fernández Beniel 679903076

Conductor 22/05/2013 Juan Marchese Blanco Cartagena 620720497

Conductor 24/05/2013 Ginés Peñalver Gregorio Sangonera la Verde 692319019

Conductor 24/05/2013 Ivan Wladymir Kuhlmann Murcia 722295085

Conductor 24/05/2013 Juan José Frutos Murciano Torreaguera 633507003

Conductor 28/05/2013 Ángel Martínez García La Unión 644580024

Conductor 28/05/2013 Francisco Botella Baquero Molina de Segura 685704886

Conductor 29/05/2013 Fernando Ros González Fortuna 669708150

Conductor 29/05/2013 José Vicente Miñarro Lorca 680948600

Conductor 29/05/2013 Miguel Ángel Alburquerque Fuentes Era Alta 696028922

Conductor 30/05/2013 Francisca Rodríguez Caballero Los Narejos 622764987

Conductor 30/05/2013 Ginés Luis Heredia Albacete Corvera 630645576

Conductor 30/05/2013 José Ángel Martínez León Totana 626539966

Conductor 30/05/2013 José Dólera Dólera  - 606428497

Conductor 30/05/2013 José Jiménez Ortuño Guadalupe 607201415

Conductor 30/05/2013 Juan Antonio Gregorio Pérez Sangonera La Verde 647430189

Conductor 30/05/2013 Juan José Escámez Cebrián Los Garres 646264282

Conductor 30/05/2013 Juan José Pay Castillo Archena 629675466

Conductor 30/05/2013 Santiago Sempere Creus Murcia 627934361

Conductor 31/05/2013 Pilar Jerez Pereiro  - 685243897

Conductor 03/06/2013 Eleuterio Víctor Hernández Escámez Murcia 627865402

Conductor 04/06/2013 Francisco José Belmonte Balsalobre La Ñora 629761674

Conductor 04/06/2013 José Luis Caballero Lorca La Alberca 649300514

Conductor 05/06/2013 José Ramón Hernández Samper  - 696188079

Conductor 05/06/2013 Juan López Meseguer Murcia 651981702

Conductor 06/06/2013 Manuel García Morales Murcia 609445606

Conductor 07/06/2013 Alejandro Aragón Alburquerque Molina de Segura 666709948

Conductor 08/06/2013 Valen Sáez Sáez Javalí Nuevo 652231817

Conductor 11/06/2013 Alberto Martínez Galindo Alcantarilla 616187501

Conductor 11/06/2013 Francisco Sánchez Navarro San Pedro del Pinatar 645033138

Conductor 11/06/2013 José Antonio García Alemán El Raal 606933709

Conductor 11/06/2013 José Munuera Hernández Puente Tocinos 618756269

Conductor 11/06/2013 Mariano Nicolás Pastor Murcia 607993513

Conductor 11/06/2013 Pedro Serrano Vivero Murcia 968250306

BOLSA DE TRABAJO

• 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 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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DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info

• 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

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

• Comercial venta de aeguros 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.

• 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.

• Gestor de tráfico internacional (Ref 73). Experiencia mínima de tres
años en puesto similar, dominio de idioma 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.

• Operador de tráfico internacional IMP1 (Ref 76). Para el Departamento
de Tráfico de empresa de servicios internacionales de transporte en
zona limítrofe entre Albacete y Murcia. Imprescindible dominio de
inglés o francés. Residencia en la zona.

• Operador de tráfico internacional IMP2 (Ref 77). Para el Departamento
de Tráfico de empresa de servicios internacionales de transporte en
zona limítrofe entre Albacete y Murcia. Imprescindible dominio de
inglés, formación profesional en la rama administrativa. Residencia en
la zona.

• Operador de tráfico nacional e internacional EXP1 (Ref 78). Para el
Departamento de Tráfico de empresa de servicios internacionales de
transporte en zona limítrofe entre Albacete y Murcia. Alta orientación
a resultados y amplia disponibilidad. Residencia en la zona.

• Comercial de transportes con inglés para Huércal-Almería (Ref 79):
Imprescindible experiencia reciente de, al menos 2 años, como co-
mercial en empresas de transporte internacional de mercancía refri-
gerada por carretera, nivel alto de inglés.

Europa

Austria
15 de agosto - Asunción

Eslovaquia
5 de julio
29 de agosto

Eslovenia
26 de junio - Día de la Independencia
15 de agosto - Asunción

Francia (días festivos y con prohibiciones)
13 de julio
14 de julio - Fiesta Nacional
15 de julio
20 de julio
27 de julio
3 de agosto
10 de agosto
14 de agosto
15 de agosto - Día de la Asunción
16 de agosto
17 de agosto

Grecia
15 de agosto Asunción

Hungría (restricciones y festivos)
Restricciones
*Del 1 de julio - 31 de agosto: sábados a las 15:00 hasta

domingo 22.00; desde las 22.00 de la víspera de festivos

hasta las 22.00 del día festivo.
*Del 1 de septiembre - 30 de junio: desde las 22.00 de

vísperas de domingos y festivos a las 22.00 en domingo

y días festivos.

Festivos:
20 de agosto - Fiesta Nacional

Italia (días festivos y de circulación densa)
Desde las 07:00 hasta las 23:00 del 6, 13, 20 y 27 de

julio
Desde el 2 de agosto desde las 14:00 al 3 de agosto

a las 23:00
Desde las 14:00 hasta las 23:00 h del 9 de agosto
Desde las 07:00  hasta las 23:00 del 10,15,17,24,31

de agosto

Luxemburgo
Día Nacional de Francia- 14 de Julio en dirección Francia
Día de la Ascensión 15 de agosto en dirección Francia

Polonia
15 de agosto - Asunción

Portugal
15 de agosto - Asunción

Reino Unido
12 de julio, Festivo en Irlanda del Norte
5 de agosto, Festivo en Escocia
26 de agosto, Festivo en Inglaterra, Gales e Irlanda

del Norte.

República Checa
5 de julio, Profeta Cirilo
6 de julio, Aniversario de la muerte de Jan Hus

(1415)

Rumanía
15 de agosto - Asunción

Suiza
1 de agosto - Fiesta Nacional

España
Julio
25 Jueves, Santiago Apóstol  (Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco)

Agosto
15 Jueves, Asunción de la Virgen



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

NUEVO SERVICIO
DE ENTREGA Y
RECOGIDA DE
DOCUMENTACIÓN
A DOMICILIO DE
FROET

Ahora FROET pone a disposición de sus
asociados el Servicio de Entrega y
Recogida de Documentación a Domicilio.
Un servicio mediante el que 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.

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.

BASTAAA!!!

Recuerda
Visados transporte de viajeros meses
julio y agosto 2013

26

Durante el presente mes de julio debe tramitarse la renovación
o visado de las autorizaciones de viajeros para todas aquellas
empresas cuyo NIF o CIF termine en 7. En agosto no se realizan
visados de autorizaciones por parte de la Autoridad de Trans-
portes.

Recordamos que, este año, la Autoridad de Transportes ha
establecido que las tasas para este trámite deben abonarse
en el momento de realizar la solicitud, en caso contrario no
se iniciará 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:

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
Se exige que cada empresa tenga un establecimiento efectivo
y fijo en España, con un local en el que se conserven los
documentos principales de la empresa, al que puedan acceder
los servicios de inspección del transporte (autoridad compe-
tente). (Resolución de coordinación 1/2011 de la Dirección
General de Transporte Terrestre que da cumplimiento a la
obligación incluida en el Reglamento CE 1071/2009 del Parla-
mento 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.

Los gastos de gestión incluyen el 21% de IVA
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.






