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Los últimos indicadores económicos ponen de manifiesto
que ha dado comienzo el proceso de recuperación de la
economía española. La evolución alcista de la bolsa, la reduc-
ción de la prima de riesgo y, lo que es más importante, la
disminución del desempleo son algunos de los factores que
lo confirman.

Siempre se ha dicho que el transporte de mercancías es como
un barómetro, ya que predice con anticipación la situación
económica.

No obstante, aquí, la alegría va por barrios. Algunos subsectores
ya lo están notando, pero otros continúan en la misma situa-
ción de atonía. Ello significa, a mi juicio, que aunque puede
hablarse de recuperación, ésta va a ser más lenta que en otras
ocasiones.

El crédito, está empezando a fluir notándose especialmente
en la financiación para la renovación de las flotas, aunque los
tipos de interés son muy elevados en relación con el precio
del dinero.

Las cosas no volverán a ser como antes, creo que, afortuna-
damente, porque el resultado será una economía más sólida
y unas empresas más saneadas. Esto probablemente inducirá
a la creación de un mercado de transporte distinto al que
tradicionalmente hemos tenido en España. Las empresas
deberán crecer en dimensión y estructura y tendrán que
ofrecer otros servicios complementarios al transporte para

poder satisfacer otras necesidades de sus clientes, generando
cierta fidelización acompañada de contratos más estables en
los que se tenga en cuenta el valor añadido que se aporta al
cliente y no únicamente el precio.

A esto deben contribuir las medidas tanto fiscales como
administrativas que ha venido reclamando el sector. La des-
aparición de los módulos y de las falsas cooperativas, factores
que han distorsionado la competencia y sólo han generado
la explotación sin límites del pequeño transportista, serán
claves. También la acción directa que permite al transportista
efectivo reclamar el pago del transporte al cargador, evitará
esa cadena interminable de intermediarios que no aportan
nada y sólo generan costes y problemas en la contratación.

Pero para lograr este cambio, será preciso contar con profe-
sionales cualificados. El pequeño transportista deberá adquirir
mayores conocimientos para poder mejorar la gestión, hacer
su empresa más competitiva e ir generando recursos que le
permitan crecer. Las empresas de cierta dimensión deberán
contar con profesionales y personal formados en todas y cada
una de sus secciones y dedicar mayores recursos en innova-
ción y tecnología para poder gestionar con eficacia una
empresa con mayor dimensión y nuevas áreas de negocio.

Crecimiento sí, pero con pilares sólidos. Esta será la única
forma de ganar el futuro.
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FROET estrena página web
Aprovechando el comienzo de este nuevo año hemos reali-
zado un completo rediseño de nuestra web, con el objetivo
de ofrecer un espacio más moderno, práctico, útil y, sobre
todo, un entorno idóneo en el que ofrecer la mejor información
a nuestros usuarios y asociados.

Esta nueva versión de la web incluye numerosas novedades
y mejoras, tanto en diseño como en navegación, contenidos
y tecnología, que se resumen en:

Diseño orientado a todos los dispositivos

El espacio útil que se adapta a todos los dispositivos móviles,
smartphones y tablets. Se refuerza el uso de iconos, gráficos
e ilustraciones, y ofrecemos una nueva disposición de la
información para facilitar la consulta de los contenidos de
manera ágil y fluida.

Navegación simplificada

La estructuración de las secciones evoluciona y se simplifica
para facilitar el acceso a las secciones más habituales, ahora
ampliadas y renovadas, lo que permite desenvolverse con
facilidad por nuestra amplia oferta de servicios.

Contenidos prácticos y participación

Reforzamos los contenidos de actualidad con nuestra renovada
sección de noticias y agenda. El usuario también podrá buscar
fácilmente información ya publicada, y se facilita su participa-
ción con la conexión a redes sociales.

Acceso a consultas sobre gestiones *

Todos los asociados podrán acceder de forma segura a la
información sobre el estado de tramitación de sus gestiones
o consultar las facturas así como aquella documentación que
se genera según los servicios contratados: nóminas, seguros
sociales, planes de prevención o los cursos realizados por sus
trabajadores.

Nueva tecnología

 El portal ha sido desarrollado en Wordpress, actualmente la
plataforma de gestión de contenidos más popular en el
mundo del desarrollo web. Con ella incorporamos los últimos
avances tecnológicos para ofrecer un mejor soporte al número,
cada vez mayor, de necesidades y de servicios accesibles
online.

Contenidos multimedia

 A través de la conexión al canal FROET en Youtube se podrán
descargar, o ver online, los vídeos de las jornadas o eventos
más interesantes que organiza la Federación.

Plataforma de formación

Se tendrá acceso a la inscripción de cursos, acceso al campus
virtual o a la bolsa de empleo.

*Acceso sólo para gerencia, previa solicitud.



La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM), constituyó el pasado 11 de diciembre en Madrid,
CETM Frigoríficos, una nueva organización empresarial que
nace con la vocación de ser un punto de encuentro donde
se den cita empresas de los diferentes sectores de actividad
del transporte de mercancías a temperatura dirigida, con el
objetivo de defender, en continua colaboración con la CETM,
los intereses generales de las empresas dedicadas al transporte
de mercancías en vehículos frigoríficos.

CETM Frigoríficos es un confederación constituida en primera
instancia por las organizaciones de transporte de Alicante,
Asturias, Jaén, Huesca, Lérida, Murcia, Pontevedra, Segovia,
Sevilla y Zaragoza, incluidas todas en CETM-Conetrans. Las
1.400 empresas frigoríficas que suman entre dichas organiza-
ciones, disponen de más de 8.000 vehículos y dan empleo a
unos 10.000 trabajadores.

Con la puesta en marcha de esta nueva organización, la CETM
da respuesta a las necesidades planteadas por nuestros aso-

ciados de impulsar la competitividad del transporte frigorífico
en España.

Los cargos elegidos por la Asamblea General Constituyente
son los siguientes:

• Presidente: Francisco José López Martínez (FROET).

• Vicepresidentes: Emilio González Bosch (Sevilla) y un repre-
sentante de la Asociación de Lérida por confirmar.

• Tesorero: Ramón Felipe Mayo González (Alicante).

• Secretario General: Manuel Pérezcarro Martín (FROET).
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Nace CETM
Frigoríficos con
presidencia murciana

Recientemente  se ha celebrado la última Junta Directiva del
año 2013 de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales de Transporte por Carretera (Conetrans), en la
que su presidente, Ovidio de la Roza, haciendo una valoración
sobre la situación económica actual, se ha congratulado por
el hecho de que la recesión, según todos los expertos, haya
llegado a su fin.

"Parece ser que el año 2014 será algo mejor que 2013, y que
incluso la recuperación de la economía será una realidad, si
bien reputará levemente. Desde el punto de vista de la de-
manda del transporte, también parece que se producirá un
crecimiento, aunque será sostenido", ha asegurado De la Roza.

Entrando más de lleno en el propio sector, el presidente de
Conetrans ha destacado algunas de las cuestiones de actua-
lidad que están encima de la mesa y que tendrán especial
protagonismo el próximo año.

La modificación de los pesos y dimensiones es, sin duda, uno
de los asuntos más importantes. En este sentido, se ha quejado
de que circule por el sector un documento -que no se sabe
de dónde ha salido- en el que se recoge dicha modificación
y, lo que es más grave, sin que en ningún momento se haya
presentado al Comité Nacional del Transporte por Carretera
(CNTC).

Desde el Ministerio de Fomento, tal y como ha comentado
Ovidio de la Roza y en palabras de la propia ministra de
Fomento, Ana Pastor, se ha asegurado que no existe propuesta
oficial alguna por parte del Gobierno sobre dicha modificación,

y en el momento que exista algún tipo de anteproyecto, se
llevará al Comité para su debate y discusión.

Eso sí, parece claro, según ha explicado Marcos Montero,
presidente de la CETM, durante la Junta Directiva, que a buen
seguro que este documento llegará -se espera que para el
próximo mes de enero-, si bien reiteró que la Confederación
se muestra contraria a la misma mientras no sea algo consen-
suado por el sector y armonizado por la Unión Europea, algo
que parece difícil que llegue a producirse.

Ovidio de la Roza también se ha centrado en otros asuntos
de interés, como el futuro desarrollo del Reglamento ROTT y
el nuevo régimen de autorizaciones, en aspectos como la
desaparición del concepto de vehículo ligero y pesado, la
transmisibilidad o el acceso al mercado, esperándose asimismo
que a principios de 2014 haya una propuesta del Gobierno al
respecto.

La fiscalidad también ha sido objeto de análisis durante la
reunión, y a ella se ha referido el presidente de Conetrans,
asegurando que parece ser que en el año próximo se van a
producir  ca mbios al respecto. En cualquier caso, "una comisión
de expertos de la Dirección General de Tributos está elabo-
rando un informe para el Gobierno sobre la tributación con
carácter general en nuestro país y, dependiendo del mismo,
se pasaría a la modificar el conjunto de la fiscalidad española
en 2015, en temas como el IRPF, impuesto de Sociedades,
módulos, gasóleo profesional etc.", ha explicado.

Fuente: Transporte Profesional

En Conetrans se espera un 2014 con
crecimiento de la actividad
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El pasado 11 de diciembre, se presentaron las actualizaciones
de los observatorios de costes, precios y actividad correspon-
dientes al tercer trimestre del año 2013.

Los resultados, sobre todo para el transporte internacional, no
son tan malos como de costumbre.

Los costes, comparados con los del mismo período del año
anterior, se han reducido un 1,6%, debido a la reducción del
precio del gasóleo que, según los datos del Observatorio, ha
disminuido un 4,1%. Por supuesto, se trata de costes medios,
cada empresa tiene una estructura de costes distinta.

Los precios medios, durante el tercer trimestre del año 2013,
se han incrementado en un 1,6% con respecto al mismo trimes-
tre del año anterior. Para el transporte de larga distancia (de
más de 300 km) el incremento ha sido del 2,8%.

La actividad, en toneladas-kilómetro, ha disminuido un 0,5%
con respecto al mismo período del año anterior para el conjunto
del transporte de mercancías por carretera, pero para el inter-
nacional se ha incrementado un 5%. En tonel adas, el incremento
de actividad para el internacional ha sido del 8,1%, y en el
número de toneladas-kilómetro por vehículo en el transporte
internacional el incremento es del 11%.

La próxima reunión sobre el Observatorio de Costes, Precios y
Actividad tendrá lugar en marzo de 2014, según informa el
propio Ministerio.

Fuente Astic

El transporte internacional tira del carro de la
actividad en el tercer trimestre de 2013

El pasado 26 de diciembre, se celebró la Asamblea General de
la Federación en la que se presentaron, entre otras actuaciones,
los presupuestos, tanto de FROET como de FROET Servicios,
S.A.U., que el Comité Ejecutivo presentó para el año 2014.

Para el 2014 el presupuesto de FROET asciende a 1.506.393,56
euros y en el caso de FROET Servicios S.A.U. a 34.949.565,29
euros, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Asimismo, se aprobó el incremento, en un euro, de los servicios
de gestión y una nueva tarificación en la asesoría jurídica.

El presidente, en su informe, hizo referencia a las más de 50
actuaciones que se han llevado a cabo a lo largo del año 2013,
haciendo hincapié en tres asuntos importantes como son la
firma del nuevo convenio colectivo de transportes de mercancías
en Murcia y la modificación de la Ley de Ordenación del Trans-
porte Terrestre.

Por último, se expusieron los argumentos para la oposición
frontal a las pretensiones de ciertos cargadores para que se
lleve a cabo un incremento en los pesos y dimensiones. La
Asamblea se mostró unánime en este sentido y respaldó la
posición del Comité Ejecutivo de rechazo a la modificación de
la norma de pesos y dimensiones.

Finalmente, el secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro,
mostró a los asistentes las principales novedades de la nueva
página web, que se pondrá en marcha a principios de 2014.

Tras la celebración de la Asamblea, se ofreció a los asistentes
un vino español, gentileza de Comercial Dimóvil, concesionario
para Murcia de los vehículos industriales Mercedes Benz.

FROET aprueba en su Asamblea General los
presupuestos para 2014
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La ministra de Fomento, Ana Pastor, presentó el pasado 25

de noviembre el Plan de Estrategia Logística nacional elaborado

por su Departamento, que contempla un total de 66 actua-

ciones, 18 de ellas prioritarias, a implementar en el horizonte

2024, con una inversión de 8.000 millones de euros en ese

período. Contempla poner en servicio 'autopistas ferroviarias'

entre los principales nodos logísticos nacionales e internacio-

nales.

El plan, diseñado en colaboración con las comunidades

autónomas y representantes del sector, persigue aumentar

la competitividad de la industria y de la economía española

en su conjunto. Para ello, se propone desarrollar de una

red intermodal de tráfico de mercancías, potenciar el papel

de España como 'hub' de carga y reducir los costes logís-

ticos, entre otros fines. "Esta estrategia persigue lograr un

sistema de transporte multimodal, seguro, eficiente y

sostenible, que conecte carreteras, ferrocarriles, puertos

y aeropuertos; que optimice el funcionamiento de las

cadenas de transporte y que dé respuesta a las necesidades

de las empresas", destacó Pastor durante la presentación

del plan. Otro de los objetivos de este plan es "potenciar

el papel de España como puerta de entrada, centro de

tratamiento y distribución de mercancías intercontinentales

para Europa".

El Ministerio de Fomento invertirá 8.000 millones
en 20 años en el Plan Logístico

El pasado 11 de diciembre, se reunió el pleno del Comité
Nacional del Transporte por carretera, para analizar los temas
tratados en los distintos encuentros con la Ministra de Fo-
mento y con representantes del Ministerio de Educación.

El punto principal fue la reunión con la Ministra de Fomento,
Ana Pastor, del día 6 de noviembre, a la que acudieron los
presidentes del Comité Nacional y del Consejo Nacional de
Transportes.

Uno de los temas tratados y que más controversia ha creado
fue el de pesos y dimensiones. A este respecto, Ana Pastor
informó de que no tenían ningún proyecto en el Ministerio
de Fomento sobre el incremento de la MMA a 44 toneladas
y la altura para determinadas configuraciones a 4,5 metros.
Insistió que en el momento en que exista un proyecto, se
enviará para consultas al Comité Nacional.

Con respecto a las medidas liberalizadoras, tales como la
Ley de Unidad de Mercado, la Ley de Desindexación o la Ley
de Emprendedores, la Ministra afirmó que comparte la misma
preocupación del Comité, y que el Ministerio de Fomento
está por la defensa del Régimen de autorizaciones establecido
en la LOTT y, en particular, con respecto a la Ley de Unidad
de Mercado han quedado salvaguardadas todas las autori-
zaciones que se regulan en una norma con rango de Ley,
como son todas las de la LOTT.

Por otra parte, el Ministerio anunció que durante un período
transitorio los socios de las cooperativas que carezcan de
autorizaciones podrán solicitarlas cumpliendo todos los
requisitos, salvo el de antigüedad de los vehículos.

Otros diferentes aspectos fueron también tratados con la
titular del Ministerio como, por ejemplo, los problemas con
tráfico a los que se busca desde su competencia encontrar
modos de aproximación entre ambas entidades y también

se reiteró, por parte de Ana Pastor, la postura contraria, ya
conocida, en relación a la Euroviñeta en nuestro territorio.

Reunión con el Ministerio de Educación

Se informó sobre la reunión del 21 de noviembre con el
Ministerio de Educación en la que se trató del Título de
Grado Medio de Conductor. Los puntos más importantes se
refieren a que el curso valga también para la consecución
del permiso ADR y el CAP.

De todas formas, las edades mínimas para la conducción
constituyen un problema cuya resolución es necesaria para
el éxito de estos cursos.

Suspensión de autorizaciones

El Comité acordó no pedir una ulterior prórroga del período
de suspensión de autorizaciones y solicitar, en paralelo, una
información sobre las autorizaciones de baja desde el año
2008.

Robos en los camiones

Se acordó pedir reuniones con el Ministerio de Justicia y el
Ministerio del Interior para evitar los robos a los camiones,
que últimamente están siendo cada vez más frecuentes.

Cisternas

Se explicó el problema de participación española en la WP-
15, reguladora del convenio internacional ADR, tras la jubi-
lación del funcionario del Ministerio de Industria que se
encargaba del asunto, en particular cuando determinados
cambios en la normativa que se actualiza en ese foro podrían
afectar a algunas cisternas fabricadas en España y que forman
parte de la mayoría de las flotas de camiones dedicadas a la
actividad de mercancías peligrosas.

Fuente Astic

Fomento asegura que no existe ningún
proyecto para ampliar los pesos y dimensiones
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CETM Multimodal ha cumplido el primer objetivo marcado
en su agenda: presentar en el mes de noviembre un Plan de
Impulso a la Multimodalidad al Ministerio de Fomento.

El pasado 27 de noviembre, el Comité Ejecutivo de la Confede-
ración se reunió con Carmen Librero, secretaria general de
Transportes, Joaquín del Moral, director general de Transportes
Terrestres, y Eduardo Pallardó, subdirector general de Planifica-
ción de Infraestructuras y Transporte, para presentarles un
modelo novedoso que pretende impulsar el desarrollar el
transporte mediante la colaboración entre modos de transporte.
Para ello, se proponen una batería de 33 acciones concretas
en 5 áreas de actuación: Gobierno, modo carretera, modo
ferroviario, modo marítimo e infraestructuras nodales y lineales.

Constituida en febrero de 2013, la organización propone que
las empresas de transporte por carretera sean quienes jueguen

el papel integrador y, a la vez, dinamizador de la colaboración
entre diferentes modos. El modo carretera debe interesarse
y asumir el liderazgo necesario para impulsar el cambio.

La Secretaria General de Transportes, Carmen Librero, se
mostró muy interesada en conocer los detalles del Plan pro-
puesto.  Asimismo, Joaquín del Moral manifestó su aprobación
al modelo, destacando lo importante que resultaría para el
sector que las empresas se profesionalicen y sean capaces de
ofrecer diferentes servicios a sus clientes. Igualmente, Eduardo
Pallardó agradeció las aportaciones que serán útiles en el
desarrollo de la Estrategia Logística de España. Los tres han
solicitado mantener un contacto continuado con CETM Mul-
timodal para conocer de primera mano el desarrollo del detalle
del las medidas propuestas.

CETM Multimodal presenta a Fomento el 'Plan
de Impulso al Transporte Multimodal'

Entre las medidas prioritarias que contempla el plan destacan:

- Se introduce el concepto de 'autopistas ferroviarias' como
elemento integrador entre la carretera y el tren, al igual que
ya ocurre con el barco y las autopistas del mar.

- La creación de una ventanilla única para aligerar y homoge-
neizar todos los trámites administrativos de los diferentes
modos de transporte.

- Se completará la definición del mapa logístico de España
incluyendo, además de los principales centros de transporte
y logística aportados por las CC.AA., aquellos que destaquen
por su importancia desde el punto de vista del consumo,
fabricación, cercanía a los principales centros de carga y
descarga, etc. y estableciendo una especialización por sec-
tores: automoción, siderurgia, petroquímico, graneles, carga
general e intermodalidad.

- La unión de la Logística al Observatorio del Transporte por
Carretera, que pasará a denominarse Observatorio del Trans-
porte y la Logística, para que integre y analice todos los
datos del sector.

- La armonización de las restricciones a la circulación de
mercancías por carretera.

- La total liberalización del transporte ferroviario de mercancías.

- La apuesta decidida, en colaboración con los ministerios de
Educación y Empleo, por el desarrollo de la formación pro-
fesional.

- La  creación de la Unidad Logística, que se encargará de
coordinar la participación en este Plan de las CC.AA. y las
organizaciones del sector.

- Se establece un período de ejecución de las grandes líneas
de actuación comprendidas en el Plan:

• 2013-2016: Regulación, control y supervisión.

• 2013-2020: Gestión y prestación de servicios.

• 2013-2024: Inversión.

- Reconoce, que el desarrollo sostenible no sólo es posible a
través de la protección del medio ambiente, y que también
influyen en él de manera decisiva otros aspectos como la
reducción de costes, el incremento de la actividad y la mejora
de la competitividad.

- Acepta el término 'Comodalidad', basado en la libre colabo-
ración entre los modos sin la existencia de financiaciones
cruzadas o búsqueda artificial del reequilibrio modal.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) valora positivamente la generalidad de las actuaciones
previstas en dicho Plan, muchas de las cuales se han recogido
de las aportaciones presentadas en el mes de septiembre por
nuestras organizaciones CETM Multimodal y ACTE, aunque,
por otro lado, se pone en duda algunas de las actuaciones
comprendidas en la Estrategia Logística como:

- La creación de una ley del sector logístico, que no valora
hasta conocer su redacción definitiva.

- La distribución exacta de los ocho mil millones de euros en
inversiones que incluye este Plan y que deberá repartirse
de manera justa y equitativa entre los distintos modos de
transporte.

- La articulación de actuaciones periódicas entre el ministerio
de Fomento, Renfe, Adif, Puertos del Estado, las CC.AA. y el
propio sector para la adecuada coordinación y desarrollo
del Plan.

- El desarrollo de la modificación de la normativa sobre masas
y dimensiones, que deberá incluir el consenso del sector
del transporte de mercancías por carretera y una armoniza-
ción de los mismos a nivel europeo.
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El Ministerio ha emplazado a CETM Multimodal a realizar un seguimiento al desarrollo de las acciones del plan en reuniones
conjuntas futuras, por lo que desde la Confederación se valora como positiva la acogida al Plan, motivo por el que seguirá
trabajando en la línea acordada con el Ministerio.

Acciones Generales

1. Liberalización de la actividad ferroviaria
2. Criterio en Gobierno: eficiencia y sostenible.
3. Desarrollo infraestructura y mejorando criterio
4. Fusión y análisis de toda la información
5. Armonización europea
6. Unificación de los trámites

Modo Carretera

7. Mensaje Multimodal del Gobierno
8. Barreras de acceso al sector para el TMC
9. Desarrollar Corredores prioritarios
10. Priorizar terminales polivalentes

Infraestructura Nodal y Lineal

11. Priorizar inversión en corredores prioritarios
12. Requisitos mínimos corredores prioritarios
13. Plan de coordinación de CTL y CIM
14. Separar propiedad, gestión y servicios

Modo Marítimo

15. Tarificación inteligente
16. Fomentar uso de las TICs
17. Cinturón Azul y acceso a los puertos
18. Acciones para el transporte multimodal
19. Corredores multimodales en redes de transporte
20. Flexibilidad portuaria: horario y estiba.
21. Formalidades aduaneras
22. Certificado de Residuos
23. Tasa T3
24. Normativa de practicaje
25. Subvención armadores vs infraestructura

Modo Ferroviario

26. Mejorar la política comercial de RENFE
27. Puesta en marcha de la ROSCO de RENFE
28. Agilizar homologación de equipo
29. Estandarización de los sistemas ferroviarios
30. Transparencia de ADIF
31. Medidas Concretas ADIF
32. Ancho mixto en Corredores Principales
33. Priorizar inversiones infraestructura relevante

A finales del pasado mes de noviembre se celebró, en la sede
del Ministerio de Fomento, la reunión anual para tratar sobre
el Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera,
en este caso para 2014.

A dicha reunión asistieron representantes de las organizaciones
nacionales de transportistas que integran el Comité Nacional
de Transporte por Carretera.

Se expusieron los criterios prioritarios del Plan Nacional de
Inspección para el próximo año 2014, que consta de los
siguientes apartados:

• Control sobre la realización de servicios de transporte público
al amparo de la correspondiente autorización; para lo que
se ha dotado a la Guardia Civil de herramientas tecnológicas
que facilitarán el control.

• Control sobre la realización de servicios de transporte público
ofertados en distintos medios (portales de cargas, internet,
etc).

• Control de la realización de transporte público al amparo de
autorizaciones de transporte  privado, especialmente trans-
porte de obras y transporte ligero de hasta 3'5 toneladas.

• Control sobre empresas de transporte de mercancías que
no han efectuado el visado de sus autorizaciones en el año
2012, teniendo en cuenta que en el año 2012 no se visaron
las autorizaciones correspondientes a 21.389 vehículos de
transporte.

• Excesos de peso, para lo que se procederá a la revisión de
todas las básculas fijas.

• Manipulación del tacógrafo, especialmente en los cortos
recorridos donde se ha detectado un mayor nivel de mani-
pulación.

• Control de tiempos de conducción y descanso, teniendo en
cuenta que en España el parque de vehículos obligados a
llevar tacógrafo es de 410.738 vehículos, para lo que conforme
a lo que obliga la Directiva europea se controlarán en 2014

El plan de inspección 2014 de Fomento incidirá
en la correcta aplicación de los tiempos de
conducción y descanso

Cinco líneas  de acciones prioritarias

El Plan recoge medidas concretas relacionadas en 5 grupos: medidas genéricas para las administraciones, acciones a realizar
sobre la infraestructura, así como las demandas de cada modo de transporte (ferroviario, marítimo y carretera).
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al menos 2.772.482 jornadas de trabajo. Debe quedar claro
que la carencia del certificado de actividades no es sancio-
nable en sí, si no la no justificación adecuada de los tiempos
de conducción y descanso.

• Control sobre el transporte de mercancías peligrosas.

• Transporte realizado por no residentes.

• Control de conductores de terceros países.

• Cualificación inicial y formación continua de conductores.

• Inmovilización de vehículos.

En cuanto al planteamiento por parte de las organizaciones
nacionales de transportistas, éstas solicitan, en primer lugar,
un control del intrusismo en el sector de aquellas empresas
que no hayan realizado el visado de las autorizaciones de
transporte y continúen ejerciendo la actividad sin estar auto-
rizado para ello. En este sentido, se muestran preocupadas
por el elevado número de empresas que no realizaron el
visado en el año 2013.

También solicitan que exista control sobre la competencia desleal,
realizada por empresas extranjeras que transportan en España,
en perjuicio de las empresas transportistas españolas.

Muchas de ellas son creadas por empresas españolas que se
deslocalizan y establecen empresas filiales en países del Este
de Europa por sus menores costes fiscales y sociales. Por ello,

solicitan un control exhaustivo del cabotaje realizado por
dichas empresas extranjeras, requiriendo toda la documenta-
ción acreditativa (CMR, tacógrafo, etc.).

En lo relativo al exceso de peso y su comprobación en carretera,
las asociaciones de transportistas demandan que se permita
al transportista un segundo método de comprobación cuando
existan dudas fundadas sobre la comprobación inicial del
exceso de peso.

Asimismo, piden que se delimite la exención de responsabili-
dad del transportista cuando, habiendo exceso de peso,
justifique que fue sin su conocimiento o acreditando un
justificante entregado por el cliente con un peso inferior.

Las organizaciones han pedido también un incremento de la
inspección sobre el transporte ilegal realizado con vehículos
ligeros de hasta 3'5 toneladas sin autorización, especialmente
en los ámbitos urbanos, ya que al amparo de la nueva reforma
de la LOTT es más fácil obtener la citada autorización de
transporte.

Y por último, piden un rechazo de la política de incentivos
económicos que se está aplicando a los agentes de control
en carretera para que prioricen la inspección a los vehículos
de transporte frente a otras actuaciones en materia de segu-
ridad vial.

Fuente: Cadena de suministro
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Noticias breves
Se regula el control
de la cadena de frío
en el transporte de
medicamentos
El Real Decreto 782/2013, de 11 de oc-
tubre, actualiza la normativa que regula
las garantías aplicables a la distribución
de medicamentos de uso humano así
como las entidades que participan en
la cadena de suministro de estos medi-
camentos.

Este real decreto sustituye al Real Decre-
to 2259/1994, de 24 de marzo, que re-
gulaba los almacenes farmacéuticos y
la distribución al por mayor de medica-
mentos de uso humano, que ha sido
derogado. En las últimas décadas la ca-
dena de distribución de medicamentos
ha experimentado importantes modifi-
caciones en sus actuaciones y han apa-
recido nuevas figuras no reguladas hasta
ahora. Además, para prevenir la entrada
en el canal legal de medicamentos fal-
sificados se publicó la Directiva
2011/62/UE y posteriormente la Direc-
tiva 2012/26/UE, en la que se regularon
aspectos concretos relativos a las ope-
raciones de distribución de medicamen-
tos de uso humano con terceros países
y era preciso incorporar todas estas no-
vedades a nuestra normativa.

Cada eslabón de la cadena de distribu-
ción es crítico para la calidad y seguridad
de los medicamentos y por ello es muy
importante que cada distribuidor conoz-
ca si tanto el eslabón anterior de la ca-
dena como el eslabón siguiente cum-
plen con todos los requisitos legales.

Para las autoridades sanitarias impedir
la entrada de medicamentos falsificados
en el canal legal tiene una gran impor-
tancia y de ahí la nueva normativa eu-
ropea que incluye medidas para reforzar
la cadena de distribución legal así como
unos mayores controles para los princi-
pios activos, tanto en su fabricación
como en su importación y distribución.

El nuevo real decreto de distribución
asigna a la distribución un nuevo papel
centinela para la detección de medica-

mentos falsificados y la comunicación
inmediata de cualquier sospecha a las
autoridades sanitarias.

En este real decreto se completa la trans-
posición de los aspectos relativos a la
distribución y fabricación de medica-
mentos y principios activos de las direc-
tivas europeas mencionadas.

Principales novedades

• Regulación de las entidades de inter-
mediación de medicamentos

La mayor complejidad de la cadena de
suministro, que precisa un mayor control
en cada uno de sus eslabones para ser
impermeable a las falsificaciones, ha
hecho precisa la regulación, en este real
decreto, de nuevas figuras como es el
caso de las entidades de intermediación
de medicamentos.

• La autorización de los almacenes de
medicamentos bajo vigilancia aduanera

También como consecuencia de los
cambios en la cadena de suministro se
extienden los requisitos de autorización
a los almacenes de medicamentos bajo
control o vigilancia aduanera, extendién-
dose así el control de la distribución de
medicamentos a las zonas francas y
depósitos francos.

• La autorización de almacenes por con-
trato

Por otra parte el incremento, como en
otros sectores, de la subcontratación de
actividades ha hecho necesario que se
regulen los almacenes por contrato.

• Nuevas buenas prácticas de distribu-
ción

Entre las medidas para prevenir la entra-
da de medicamentos falsificados en el
canal legal, incluidas en la Directiva
2011/62/UE, se incluyen nuevos requi-
sitos para los distribuidores de medica-
mentos y por ello ha sido preciso
actualizar las actuales buenas prácticas
de distribución europeas, publicadas en
1994.

Las nuevas buenas prácticas publicadas
por la Comisión Europea el pasado mes
de marzo, entraron en vigor el pasado

mes de septiembre y recientemente
han sido actualizadas (Directrices de 5
de noviembre de 2013 sobre prácticas
correctas de distribución de medica-
mentos para uso humano (2013/C
343/01). DOUE C 343/1, de 23 de no-
viembre de 2013.

España y Francia
incrementan en
2014 los pejes en au-
topistas
 Los peajes de las autopistas españolas
de pago dependientes del Estado se
incrementarán de media un 1,85% a
partir del próximo 1 de enero de 2014,
según fuentes del sector. Este incremen-
to viene marcado por la caída del tráfico
y por las situaciones concursales en las
que se encuentran algunas de estas vías.
Esta subida es, sin embargo, inferior a
la subida del 2,4% que registraron los
peajes a comienzos de 2013 y a la del
3,2% que de 2012.

La red española de autopistas de peaje
en explotación tiene una extensión de
3.404 kilómetros y el 83,4% de la misma
pertenece a la Administración Central;
el 6,4% a Cataluña; el 5% al País Vasco;
el 3,3% a Navarra; el 1,8% a Galicia y el
0,10% a Baleares.

Asimismo, el Ministerio de Transportes
francés, ha anunciado las subidas de las
autopistas francesas para 2014.  Estas
subidas, una vez publicadas en el Journal
officiel de la République française, en-
trarán en vigor el próximo 1 de febrero
de 2014.

La media de aumento en 2014 será del
1,14%

Por sociedades concesionarias la de
mayor subida será ASF (Autoroutes Sud
de la France) con un 1.56%, COFIROUTE
1,24% y la de menor aumento APRR con
1,13%

Los aumentos de peajes en años ante-
riores fueron en 2013 un 2.01%, en 2012
un 2.50% y en 2011 el 2.20%.
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Navarra eliminará
el céntimo sanitario
en 2014 para estimu-
lar las ventas de car-
burante
Navarra suprimirá el céntimo sanitario
a partir de enero de 2014 después de
que el Gobierno Foral haya constatado
la espectacular caída de las ventas de
combustibles de automoción en las
estaciones de servicio de la región desde
la implantación del tramo autonómico
del IVMDH en junio del año pasado.

Y es que desde entonces, las gasolineras
navarras han sufrido un desplome del
consumo que ha colocado a muchas
instalaciones al borde del cierre. En el
período junio 2012-junio 2013 la de-
manda de gasolina 95 cayó un 8,2% en
la región, mientras que el descalabro
del gasóleo de automoción alcanzó el
-12%.

A pesar de que la cuantía del impuesto
es de sólo 2,4 céntimos por litro de car-
burante -en muchas otras autonomías
asciende a 4,8 céntimos-, tras la implan-
tación del céntimo sanitario, Navarra se
convirtió en una isla rodeada por comu-
nidades autónomas que no cobran la
polémica tasa, lo que ha provocado una
fuga del consumo, especialmente del
gasóleo, hacia esas regiones.

Así lo evidencian las ventas que se han
registrado en las autonomías limítrofes,
que, en el peor de los casos, han man-
tenido los litros despachados. La palma
se la lleva el País Vasco, verdadera isla
fiscal rodeada de autonomías que sí
cobran el céntimo sanitario (Cantabria,
Castilla y León y Navarra).

Las gasolineras vascas lograron incre-
mentar sus ventas de gasóleo en un
6,2% entre junio de 2012 y el mismo
mes de este año. Si además este dato
lo contextualizamos en el panorama de
la evolución del mercado español de
carburantes, que registró una caída me-
dia del consumo de diesel del 6,3%,
resulta más asombroso si cabe.

Menos recaudación

El Ejecutivo navarro preveía ingresar en
sus arcas públicas alrededor de ocho
millones de euros adicionales gracias a

la nueva tasa. Sin embargo, no sólo no
ha generado esa recaudación extra, sino
que al provocar el descalabro del con-
sumo ha hecho que la Hacienda navarra
dejara de ingresar 15 millones de euros
durante el primer año de vigencia del
impuesto.

El Tribunal Supre-
mo desestima el re-
curso de Defensa de
la Competencia con-
tra ASETRAVI
En una sentencia hecha pública el pa-
sado 18 de diciembre, el Tribunal Supre-
mo desestima el recurso interpuesto
por el Servicio Vasco de Defensa de la
Competencia contra una sentencia dic-
tada el 14 de junio de 2010 por el Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco
(TSJPV) que anuló la sanción de 250.000
euros impuesta a la Asociación Empre-
sarial de Transportes de Vizcaya (ASE-
TRAVI) “por dirigir a sus asociados dos
recomendaciones colectivas de aumen-
to de precios”.

El Alto Tribunal avala así el criterio adop-
tado por el TSJPV, según el cual ASETRA-
VI “realiza una orientación general en
una materia que afecta a sus asociados,
para la que está facultada como asocia-
ción que tiene por finalidad la defensa
de los intereses profesionales y genera-
les de los transportistas que la
componen”.

El expediente del Servicio Vasco de De-
fensa de la Competencia se inició con
motivo de la difusión por parte de la
organización empresarial de dos notas
de prensa, en septiembre de 2005 y en
abril de 2006, en las que, basándose en
estudios y cálculos de diversas instancias
públicas y privadas y ante la escalada
del precio del gasóleo, recomendaba a
sus socios el incremento del precio de
los servicios en determinados porcen-
tajes sin aludir en ningún caso a precios
fijos o tablas de tarifas concretas. En este
sentido, la Sala reconoce que “la Admi-
nistración actuó como clara inductora
del proceder de ASETRAVI”.

El Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco estimó que ASETRAVI “sigue en
sus notas de prensa con fidelidad y con-

fianza el compromiso alcanzado para
dar respuesta a los problemas del sector,
recomendando a sus asociados una
subida de los precios en el porcentaje
de la subida de los precios del gasóleo,
según los datos del Observatorio de
Costes (…) sin hacer referencia a precios
finales”.

Pese a la lógica satisfacción por esta
sentencia, que ratifica las buenas prác-
ticas y el escrupuloso respeto a la ley
que ha guiado durante toda su trayec-
toria la actividad de la asociación, ASE-
TRAVI desea evidenciar los daños a su
imagen y los quebrantos económicos
que ha sufrido a consecuencia de un
procedimiento de difícil justificación
desde cualquier punto de vista.

La Unión Europea
propone instalar li-
mitadores de veloci-
dad en los vehículos
ligeros
Bruselas ha hecho público un estudio
que afirma que no es necesario modifi-
car la velocidad máxima, fijada actual-
mente en los 90 kilómetros por hora
para camiones, pero propone imponer
limitadores de velocidad a los vehículos
ligeros que hasta la fecha están dispen-
sados, así como equipar todos los ve-
hículos industriales con un dispositivo
de adaptación de velocidad.

Para ello, existe el adaptador inteligente
de velocidad (un dispositivo llamado ISA),
que obliga a los conductores a respetar
las limitaciones. Dicho aparato funciona
mediante un sistema de localización GPS
y una tarjeta digital que integra las limi-
taciones de velocidad en vigor.

El dispositivo ISA funcionaría de la si-
guiente manera: en modo "light" se
advierte al conductor que sobrepasa la
velocidad máxima autorizada, y es él
quien decide si adapta su comporta-
miento, y en modo "autoritario", dismi-
nuiría de forma automática e imperativa
la velocidad del vehículo. Entre ambas
versiones, habría una intermedia, que
ejercería una presión sobre el pedal de
aceleración del conductor, obligándole
a hacer un esfuerzo extra para seguir
sobrepasando la velocidad permitida.

NOTICIAS BREVES
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El estudio pretende demostrar que el
impacto sobre la seguridad vial por parte
de los sistemas ISA es más importante
que una simple limitación más severa
de la velocidad autorizada. Se ha estu-
diado que equipar los vehículos pesados
y ligeros con un dispositivo así (de tipo
intermedio) lograría una reducción del
25% de los accidentes mortales en los
que estarían implicados camiones y fur-
gonetas, es decir, 150 vidas salvadas al
año en la Unión Europea en el caso de
camiones, y 600 vidas si se equipara a
los vehículos ligeros.

Por su parte, disminuir el límite de velo-
cidad, respectivamente, a 80 y 90 kiló-
metros por hora, conllevaría una dismi-
nución de alrededor del 5% de los
accidentes mortales con camiones.

Ya se puede consul-
tar online el Registro
de Transportistas en
la web de Fomento
El Ministerio de Fomento ha activado
en su página web un espacio en el que,
a través de un simple formulario, se
puede consultar información acerca de
las empresas autorizadas a ejercer la
profesión de transportista y de sus au-
torizaciones de transporte, lo que con-
tribuye a dar una mayor transparencia
al mercado.

Esta aplicación de la web del Ministerio
ofrece datos como el tipo de autoriza-
ción, vehículos a su nombre y el domi-
cilio de la empresa transportista. Ade-
más, informa si ésta cuenta con

autorizaciones para transporte interna-
cional y las copias asociadas.

Con esta son tres las consultas que se
pueden realizar al registro:

Consulta al Registro de Empresas y Ac-
tividades de Transporte

Consulta de operadores de transporte

Empresas autorizadas a prestar caución

Casi la mitad de las
carreteras españo-
las tiene obstáculos
no protegidos
Un 42% de las carreteras españolas tiene
obstáculos situados en los márgenes
de la calzada que no se encuentran
debidamente protegidos, según una
auditoría realizada por la Asociación
Española de la Carretera (AEC), cuyos
resultados se dieron a conocer el pasado
mes de diciembre.

Algunos de estos obstáculos son árbo-
les, postes de alumbrado, vallas publici-
tarias y obras de fábrica, desmontes,
cunetas, desagües, alcantarillas, muros,
pilares de los puentes, etc, elementos
que suelen estar ubicados a uno y otro
lado de las carreteras. La AEC señaló que
estos obstáculos, de producirse una
salida de vía por cualquier circunstancia,
"pueden resultar fatales para los ocu-
pantes del vehículo afectado en caso
de colisión".

La normativa técnica a este respecto
indica que, en estas circunstancias, la
primera actuación ha de pasar por el

desplazamiento, modificación o elimi-
nación del obstáculo y que, en el caso
de no ser posible, es imprescindible su
protección mediante los sistemas de
contención adecuados.

 La AEC recordó que la pérdida del con-
trol del vehículo y la consiguiente salida
de la vía estuvieron presentes en un
20% de los accidentes con víctimas re-
gistrados en 2012, lo que provocó un
35% de los fallecidos totales y un 25%
de los heridos graves.

Según la Orden Circular 28/2009, se
consideran elementos o situaciones po-
tenciales de riesgo los siguientes: bácu-
los de iluminación, elementos de sus-
tentación de carteles, pórticos y
banderolas, postes SOS, pantallas anti-
ruido, carreteras o calzadas paralelas,
muros, edificios, cimentaciones y ele-
mentos del drenaje superficial (arquetas,
impostas, etc.); accesos a puentes,
túneles y pasos estrechos; elementos
estructurales de los pasos superiores,
cunetas, desmontes y terraplenes. La
AEC apuntó que todos ellos requieren
de "la debida protección mediante sis-
temas de contención adecuados". Por
otro lado, el estudio de la AEC subraya
que una de cada cuatro señales de códi-
go no garantiza una correcta visibilidad
de noche o en condiciones climáticas
adversas, el 72% del firme presenta grie-
tas en la rodada y casi en la mitad de la
red se encuentran obstáculos sin prote-
ger, muy peligrosos en caso de salida
de la calzada.

Bienvenida a los
nuevos asociados
Durante el pasado mes de noviembre se han
incorporado a la Federación ocho nuevos
transportistas autónomos y empresas. A todos
ellos, que tienen como actividad principal el
transporte de mercancías por carretera, les
damos la bienvenida a FROET.

BARCELÓ SOTO, ANTONIO

ESCOBAR LÓPEZ, JOSÉ MANUEL

ESPINOSA MONERA, GREGORIO

JOSÉ GUILLÉN E HIJOS S. L.

LOGIFRIGO BSM S.L.

LÓPEZ CANO, JOSÉ ANTONIO

MESEGUER LÓPEZ, JOSÉ MANUEL

TRANSPORTES GARCITUR, S. L.

Nuevos asociados



Recuerda

Visados mercancías
para los meses de
enero y febrero
Durante el presente mes de enero deben visarse obligatoria-
mente las autorizaciones de transporte de mercancías por
carretera y las de operador de transporte para todas aquellas
empresas cuyo NIF o CIF termine en 1.

Asimismo, durante el mes de febrero de 2014 deberán visarse las
autorizaciones de las empresas cuyo NIF o CIF termine en 2.

La tramitación de los visados pueden realizarla a través de
nuestro Departamento de Gestión. Recordamos los precios
aplicables durante 2014 que se han visto reducidos en cuanto
a las tasas oficiales en un 8,53%.

VISADO MERCANCÍAS:
Tasa visado empresa: 54 ¤+Gastos Gestión 9,68 ¤ = 63,68 ¤
Por cada tarjeta: 54 ¤+Gastos Gestión 9,68¤ = 63,68 ¤

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.
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Gasóleo Profesional:
obligación de presentar el
kilometraje antes del 31 de marzo
Como ya es conocido por todos los transportistas que se
benefician de la devolución fiscal del Gasóleo Profesional, en
2014 y al igual que años anteriores, se debe presentar ante la
Agencia Tributaria la declaración de kilómetros realizados por
todos los vehículos que hayan estado inscritos en el Censo
de Beneficiarios en el año anterior. Es decir, se debe indicar la
lectura del cuentakilómetros a fecha 1 de enero y a 31 de
diciembre del año 2013.

Para los vehículos con tacógrafo digital, este dato es fácil de
obtener. En el caso de aquellos con un dispositivo de discos,
el dato se obtiene del primer y último disco del año.

Les recordamos que en FROET nuestro Departamento de
Documentación puede realizar este trámite a todos los aso-
ciados que lo soliciten. El plazo de presentación de dichos
datos es del 2 de enero al 31 de marzo de 2014.

Los interesados en realizar este trámite con FROET, deben
comunicarnos el kilometraje de los vehículos inscritos antes
del 15 de marzo de 2014.

Pueden transmitir estos datos a través del e-mail: froet@froet.es
o por fax: 968 818153. Si desean más información pueden
contactar con el Departamento de Documentación de FROET
(Pedro Luis Sánchez o José Antonio).

Durante 2013, la Agencia Tributaria abrió expedientes sancio-
nadores a aquellas empresas que no presentaron (o lo hicieron
fuera de plazo) la declaración de kilometraje. Por ello, insistimos
en la importancia de realizar la declaración de kilometraje de
gasóleo profesional antes del 31 de marzo de 2014.

También es importante comunicar las bajas de los vehículos en
el censo de beneficiarios, ya que pueden producir devoluciones
indebidas que generan a su vez bloqueos de liquidaciones.

Por otra parte, el Gobierno regional ha comunicado reciente-
mente que para el año 2014 mantendrá el impuesto en su
tramo autonómico y que en el caso de Murcia es de 4,8
céntimos por litro de Gasóleo A, impuesto que se ha integrado
desde enero de 2013 en el marco general del Impuesto sobre
Hidrocarburos.

RECUERDA
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ENTREVISTA

FROET presenta
las novedades de
la LOTT

“Es imprescindible
crear corredores
libres de
limitaciones”

Francisco José López Martínez
presidente de CETM Frigoríficos

En Ruta. ¿Por qué se ha considerado necesario
la creación de una organización específica para
el transporte frigorífico?

Francisco López Martínez. El transporte frigorífico
tiene, en un porcentaje elevadísimo, los mismos problemas
que cualquier otra empresa de transporte, pero hay deter-
minados aspectos que sólo afectan a este sector y que
requieren de soluciones específicas, al igual que los porta-
vehículos, las cisternas, o el transporte de animales vivos,
por poner algunos ejemplos.

Además, dentro del transporte frigorífico, no es lo mismo
transportar productos hortofrutícolas que pescado o pro-
ductos congelados; tener la empresa establecida en Murcia
o en Pontevedra, o realizar transporte nacional o interna-
cional. Por tanto existen problemas específicos que afectan
sólo a este sector y problemas de carácter general que
pueden afectar al sector frigorífico de manera distinta.

CETM Frigoríficos pretende ser un foro donde se aborden
las necesidades específicas de este sector. El resto de los
aspectos que son comunes a todo el sector del transporte,
ya cuentan con la atención debida dentro del seno de
CETM.

E. R. ¿Cuál es su objetivo al frente de la nueva
organización?

F. L. M. Los primeros meses los dedicaremos a promover
la asociación en CETM Frigoríficos del mayor número de
asociaciones y federaciones territoriales pertenecientes a
CETM que integren en su seno empresas de transporte
dedicadas a esta actividad.  Hemos arrancado con diez
organizaciones con más de 1.400 empresas y más de 8.000
vehículos frigoríficos, pero esperamos superar las cuarenta
en poco tiempo.

El final será la afiliación de todas las territoriales de CETM-
CONETRANS, en primer lugar porque la afiliación de estas
organizaciones es gratuita, es decir, por el solo hecho de
pertenecer a una asociación o federación que ya esté
integrada en CETM, da derecho a estar en CETM Frigoríficos.
Pretendemos de esta forma valernos de una estructura que
ya está montada y funcionando (la de CETM y sus organi-
zaciones miembro, tanto nacionales como territoriales) de
forma que el transportista no tenga que hacer frente a una
cuota más, ni tan siquiera a un incremento de la misma.
Una forma de aprovechar las sinergias que nos ofrece una
organización como CETM.

El pasado mes de diciembre la Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) constituyó CETM Frigoríficos, una nueva organización empresarial que nace con
la vocación de ser un punto de encuentro para las empresas del transporte de mercancías
a temperatura dirigida. Francisco José López, presidente de CETM Frigoríficos y
vicepresidente de FROET, nos cuenta cómo afronta su mandato al frente de esta
organización y qué objetivos pretende alcanzar.
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Además, cualquier empresa u organización que no se
encuentre asociada a ninguna organización de CETM, tam-
bién podrá afiliarse a CETM Frigoríficos, pero en este caso,
sí habrá de pagar una cuota.

E. R. El transporte agroalimentario y el tráfico
internacional son los segmentos que están mos-
trando mejor comportamiento en el sector del
transporte por carretera. ¿Cómo está evolucio-
nando el transporte hortofrutícola en el país?
¿Asume que los frigoríficos han iniciado antes
la recuperación?

F. L. M. Afortunadamente el sector agroalimentario ha
sido uno de los menos afectados por la crisis económica
y las exportaciones de productos hortofrutícolas han ido
creciendo en los últimos cuatro años. Los primeros años
de la crisis fueron quizás los más duros porque las empresas
debieron adaptarse a las nuevas circunstancias y a las
dificultades de acceso al crédito, imprescindible para la
renovación de flota. Muchas de ellas tuvieron que cerrar.
Una vez superada esa fase, se está percibiendo claramente
una renovación del parque, tanto de cabezas tractoras
como de semirremolques frigoríficos.

Por lo que se refiere al transporte internacional, el talón de
Aquiles se encuentra en las enormes dificultades para
encontrar viajes de retorno, consecuencia de la caída ex-
perimentada del consumo nacional, incrementándose el
número de kilómetros realizados en vacío y las paralizacio-
nes de los vehículos. También los precios experimentan
una caída como consecuencia de un exceso de oferta.

E. R. ¿Qué retos particulares tiene la sección de
frigoríficos?

F. L. M. Hay asuntos que nos afectan de manera específica
y otros de carácter general que nos pueden afectar de
manera distinta. Respecto a estos últimos, sería un verda-
dero desastre para este sector que se modificara la norma-
tiva sobre pesos y dimensiones, en el caso de que se pro-
ponga incrementar la altura de los vehículos hasta los 4,5
metros. Esto obligaría a renovar la flota de semirremolques
y hacer inversiones considerables en la adaptación de los
vehículos rígidos quedando inservibles los antiguos. Otro
tema, aunque de menor trascendencia, es el nuevo impues-

to sobre gases fluorados que afecta a los equipos de frío
tanto de vehículos como de las cámaras frigoríficas en
aquellas empresas que hacen logística del frío. Luego hay
asuntos como los termógrafos y las revisiones de éstos y
del ATP, etc.

E. R. ¿Cuál será la tendencia futura del transporte
y logística hortofrutícola? ¿Hacia dónde se están
dirigiendo los esfuerzos de ambos sectores impli-
cados (transporte y propio mercado hortofru-
tícola)?

F. L. M. La eliminación de barreras y trabas para el ejercicio
de una actividad tan compleja y, a la vez, esencial para el
abastecimiento de la población. Es imprescindible crear
corredores libres de limitaciones o, como antes decía,
posibilitar el retorno a casa de los conductores para realizar
su necesario descanso semanal.

El sector hortofrutícola debe apoyar estas reivindicaciones,
pues redundarán directamente en su propio beneficio.
También pedimos la colaboración de nuestros clientes.
Deberíamos acordar un código de buenas prácticas para
ser más eficientes en nuestro trabajo.

E.R. ¿Considera que la nueva CETM Frigoríficos
restará empresas a la asociación Atfrie? ¿Qué
relación tienen con esta organización?

F. L. M. Nuestra relación con ATFRÍE es y seguirá siendo
buena ya que compartimos los mismos objetivos y defen-
demos los mismos intereses. CETM Frigoríficos nace con
una filosofía distinta. Pensamos que el transportista ya paga
bastante en afiliaciones y que no son necesarias tantas
estructuras, muy  costosas, para defender los mismos pro-
blemas. Nosotros pensamos que el transportista debe estar
afiliado en una sola organización, normalmente en la terri-
torial correspondiente y, a través de la misma, en aquellas
organizaciones de especialidades de ámbito nacional como,
en este caso, CETM Frigoríficos. CETM Frigoríficos, desde
su nacimiento, ya dispone de u magnífico equipo de pro-
fesionales a su servicio, sede social en Madrid y delegaciones
en toda España, a través de las territoriales de CONETRANS
y sede en Bruselas. Pretendemos ser más eficaces y dar el
mejor servicio a nuestras empresas y hemos creído que
esta es la vía.
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FORMACIÓN

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

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: del 17 de febrero al 12 de mayo

1. Curso Certificado de Aptitud Profesional. CAP Continua. Subvencionado 90%
Matrícula 29,17 ¤

Fechas: del 10 al 14 de febrero.

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

1. Curso seguridad alimentaria en el transporte
Modalidad a distancia. 10 horas Homologado por la Consejería de Sanidad y Política Social
Fechas: 17 de febrero

2. Curso operador de carretillas elevadoras autómatas
Nivel Avanzado. 15 horas a distancia y 5 horas presenciales
Fechas: 1 de febrero

3. Curso operador de carretillas elevadoras autómatas
Nivel Inicial. 20 horas presenciales
Fechas: 18 de febrero

4. Curso de ADR/renovación de ADR
Fechas: 21 de febrero.

5. Permiso de camión + CAP Inicial + obtención de mercancías peligrosas
Fechas: 10 de febrero

6. Curso de prevención de riesgos laborales. 50 horas
Fechas: 24 de febrero
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN HORAS PRECIO CURSO
Análisis contable y financiero. ADGN0108 - Financiación de empresas 50 h.             260,00 ¤

Análisis de estados financieros para no expertos A/85 h.             445,00 ¤

Análisis y reducción de costes C/120 h.             625,00 ¤

Aplicación del nuevo PGC para pymes. Manual práctico A/85 h.             445,00 ¤

Atención al cliente en el proceso comercial. ADGD0308

Actividades de gestión administrativa 40 h.             210,00 ¤

Comunicación en las relaciones profesionales. ADGG0408

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 50 h.             260,00 ¤

ContaPlus A/85 h.             445,00 ¤

FacturaPlus C/120 h.             625,00 ¤

Gestión de personal

Nóminas (Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid) 75 h.             412,00 ¤

Gestión y control del presupuesto de tesorería. ADGN0108

Financiación de Empresas 40 h.             210,00 ¤

COMERCIO Y MARKETING  

Fundamentos de marketing aplicado a la actividad comercial A/85 h.             445,00 ¤

Gestión de la atención al cliente/consumidor. COMVO108-Actividades de venta. 60 h.             315,00 ¤

Operaciones auxiliares de almacenaje. COML0110

Actividades auxiliares de almacén 80 h.             420,00 ¤

DERECHO  

Implantación de la LOPD en la empresa A/85 h.             445,00 ¤

Implantación de la LOPD en la empresa

(Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid) 75 h.             420,00 ¤

Implantación del Plan de Igualdad en la Empresa A/85 h.             445,00 ¤

DISEÑO CAD  

Adobe Acrobat 9 A/85 h.             445,00 ¤

DISEÑO GRAFICO  

CorelDraw X5 A/85 h.             445,00 ¤

Diseño Gráfico - Obra completa - 2 volúmenes: Photoshop CS6 - CorelDraw X5 C/120 h.             625,00 ¤

Diseño Gráfico - Photoshop CS6 - CorelDraw X5 - versión online C/120 h.             625,00 ¤

Photoshop CS6 A/85 h.             445,00 ¤

FOTOGRAFÍA  

Iniciación a la Fotografía digital A/85 h.             445,00 ¤

HABILIDADES DIRECTIVAS  

Gestión eficaz del tiempo - CD Interactivo B/50 h.             260,00 ¤

Gestión y dirección eficaz del personal en la empresa

Obra completa - 5 volúmenes C/120 h.             625,00 ¤

Habilidades directivas - CD Interactivo C/120 h.             625,00 ¤

Programación cursos
Fundación Tripartita - coste cero

Modalidad a distancia
100% Bonificables. Sistema bonificaciones FTFE



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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La selección de personal en la organización.

Fases del proceso y técnicas efectivas B/50 h.             260,00 ¤

Liderazgo y motivación B/50 h.             260,00 ¤

Motivación en el trabajo. Estrategias para la motivación B/50 h.             260,00 ¤

Motivación en el trabajo. Estrategias para la motivación

(Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid) 75 h.             420,00 ¤

Técnicas de negociación - CD Interactivo B/50 h.             260,00 ¤

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  
Access 2007 A/85 h.             445,00 ¤

Access 2010 A/85 h.             445,00 ¤

Excel 2007 A/85 h.             445,00 ¤

Excel 2010 A/85             445,00 ¤

Excel 2010 avanzado A/85             445,00 ¤

Excel avanzado 2007 A/85             445,00 ¤

Office 2007 - 2 volúmenes C/120             625,00 ¤

Office 2010 - 2 tomos C/120             625,00 ¤

Outlook 2007 B/50             260,00 ¤

Paquete Office 2007 (Word - Excel - Access - PowerPoint - Outlook)

Obra completa - 3 volumenes (Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid) 75 h.             420,00 ¤

PowerPoint 2007 A/85             445,00 ¤

Word 2007 A/85             445,00 ¤

MEDIO AMBIENTE  
Gestión ambiental en la empresa A/85             445,00 ¤

SEGURIDAD  
Prevención de riesgos laborales - Básico - Sector almacén B/50             260,00 ¤

Prevención de riesgos laborales básico B/50             260,00 ¤

Prevención de riesgos laborales básico

(Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid) 75 h.             420,00 ¤

Prevención de riesgos laborales básico - Sector transportes B/50             260,00 ¤

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  
Ed. Externa - Gestión de flotas y uso del tacógrafo digital A/85             445,00 ¤

Ed. Externa - Uso del tacógrafo digital y tiempos de conducción y descanso B/50             260,00 ¤



31 de octubre 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 octubre 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 frigorífico articulado
Costes directos a 31 de octubre de 2013
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Evolución anual de los precios de consumo
La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC)
general en el mes de octubre es del 0,2%, tres décimas por
encima de la registrada el mes anterior. En Murcia la tasa
interanual queda fijada en el 0,3% y un acumulado en 2013
del 0,3%. Los grupos con mayor influencia en esta variación
son:

• Transporte, que presenta una variación del 0,3%, más de dos
puntos superior a la del mes anterior. Este comportamiento
se debe, principalmente, a que los precios de los carburantes
y lubricantes descienden este mes menos que en 2012, y a
la estabilidad de los precios de los automóviles, frente a la
bajada del año anterior.

• Comunicaciones, cuya variación aumenta un punto, hasta el
-6,5%, a causa del  mantenimiento de los precios de los
servicios telefónicos este mes, que disminuyeron en noviem-
bre del año pasado.

A pesar del aumento de la tasa anual del IPC general, cabe
señalar el descenso del grupo:

•  Alimentos y bebidas alcohólicas, cuya tasa disminuye cuatro
décimas, hasta el 1,2%.

En esta variación destaca la bajada de los precios de los aceites,
las frutas frescas, las  patatas y sus preparados y la carne de
ave, frente a las subidas registradas en 2012. Por otra parte,
cabe reseñar la subida de los precios del pescado fresco, mayor
que la registrada el pasado año.

El dato IPC OCTUBRE 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 % -0,1 %

JULIO -0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,5 % -0,6 %

AGOSTO -0,2 % 0,8 % 0,8 % 1,1 % -0,3 %

SEPTIEMBRE -0,6 % 0,9 % 1,0 % 2,1 % -0,4 %

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

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

DICIEMBRE 0,8 % 3 % 2,4 % 2,9 %
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sube
Navarra suprimirá finalmente el céntimo sanitario a partir
de enero de 2014. Y es que desde que se cobra este
impuesto, las gasolineras navarras han visto como las
ventas se han desplomado, colocando a muchas instala-

ciones al borde del cierre. Solo un dato: en el período junio
2012-junio 2013 la demanda de gasolina 95 cayó un 8,2%
en la región, mientras que el descalabro del gasóleo de
automoción alcanzó el -12%.

Navarra eliminará
el céntimo sanitario

baja
Los peajes de las autopistas españolas y francesas de pago
dependientes del Estado se incrementarán de media un
1,85% en España y un 1,14 en Francia a partir del próximo
1 de enero de 2014 y del 1 de febrero respectivamente.

En España el incremento viene marcado por la caída del
tráfico y por las situaciones concursales en las que se en-

cuentran algunas de estas vías. Esta subida es, sin embargo,
inferior a la subida del 2,4% que registraron los peajes a
comienzos de 2013 y a la del 3,2% de 2012.

España y Francia
cobrarán más en sus

autopistas en 2014

RECUERDA  · MANÓMETRO



Índice de Legislación
Ayudas y subvenciones
BORM  nº  275  de  27/11/2013 - Orden
de 25 de noviembre de 2013, del Presi-
dente del Servicio Regional de Empleo
y Formación, por la que se regula la con-
cesión de subvenciones para el fomento
de la contratación indefinida de jóvenes
menores de 30 años en la Región de
Murcia.

BORM  nº  275  de  27/11/2013 - Orden
de 25 de noviembre de 2013, del Presi-
dente del Servicio Regional de Empleo
y Formación, por la que se regula la con-
cesión de subvenciones para el fomento
del empleo autónomo de jóvenes me-
nores de 30 años en la Región de Murcia.

Fiscal
BOE  nº  286  de  29/11/2013 Orden
HAP/2214/2013, de 20 de noviembre,
por la que se modifica la Orden
EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la
que se aprueba el modelo 222 para efec-
tuar los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades.

BOE  nº  286  de  29/11/2013 Orden
HAP/2215/2013, de 26 de noviembre,
por la que se modifica la Orden

EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por
la que se aprueba el modelo 303 Impues-
to sobre el Valor Añadido, Autoliquida-
ción; la Orden EHA/1274/2007, de 26 de
abril, por la que se aprueban los modelos
036 de Declaración censal de alta, modi-
ficación y baja en el Censo de empresa-
rios, profesionales y retenedores y 037
Declaración censal simplificada de alta,
modificación y baja en el Censo de em-
presarios, profesionales y retenedores;

Conductores
BOE  nº  288  de  02/12/2013 - Orden
INT/2229/2013, de 25 de noviembre, por
la que se modifican los anexos I, V, VI y
VII del Reglamento General de Conduc-
tores, aprobado por el Real Decreto
818/2009, de 8 de mayo y la Orden
INT/2323/2011, de 29 de julio, por la que
se regula la formación para el acceso
progresivo al permiso de conducción de
la clase A.

Fiscal
BOE  nº  292  de  06/12/2013 - Real De-
creto 960/2013, de 5 de diciembre, por
el que se modifican: el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de

julio; el Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por el Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo; el Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, aprobado por
el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio;
el Reglamento General de las actuaciones
y los procedimientos de gestión e ins-
pección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos, aprobado
por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio, y el Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el Real Decreto
939/2005, de 29 de julio.

BOE  nº  302  de  18/12/2013 - Orden
HAP/2367/2013, de 11 de diciembre, por
la que se aprueban los precios medios
de venta aplicables en la gestión del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
e Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.

Unidad de Mercado
BOE  nº  295  de  10/12/2013 - Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía
de la unidad de mercado.

Nº  320  de  11/12/2013.  Revista En Ruta nº 183. Diciembre 2013.

Nº  321  de  11/12/2013.  Informes El Mercado Español y
Portugués de Transporte de Mercancías por Carretera 2014.
Comercio Exterior Región de Murcia enero-septiembre 2013.

Nº  322  de  11/12/2013.  Calendario laboral 2014 España y
Región de Murcia.

Nº  318  de  05/12/2013.  Restricciones a la circulación diciem-
bre 2013.

Nº  316  de  04/12/2013.  Convenio Colectivo Transporte de
Mercancías por Carretera 2013-2015 Manual Impreso.

Nº  314  de  02/12/2013.  Italia: Desconvocado el paro patronal
del sector del transporte de mercancías

Nº  309  de  25/11/2013.  El plazo para la rehabilitación de
autorizaciones finaliza el 31 de diciembre (Orden
FOM/3528/2011).

Nº  303  de  22/11/2013.  Los tentáculos de la gran distribución.
Manuel Pérezcarro Martin.

Nº  299  de  21/11/2013.  Solicitud de Devolución del IVMDH
Céntimo Sanitario. Inicio o continuación del Proceso Judicial.

Nº  301  de  19/11/2013.  Curso Competencia profesional del
transporte de mercancías, inicio el 17 de enero.

Nº  298  de  15/11/2013.  Se publica el texto consolidado del
 acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías
perecederas ATP, actualizado a 23 de septiembre de 2013.

Comunicados
Comunicados enviados:

FROET
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EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

Gasóleo Gasolina sin plomo
Sin impuesto Con impuesto

España 75 135.5
Alemania 72.7 142.5
Austria 71.9 135.4
Bélgica 71.4 138.1
Bulgaria 77.4 132.5
Chequia 74.1 141.3
Croacia 71.1 130.8
Dinamarca 81.5 152.4
Eslovaquia 75.4 139.2
Eslovenia 69.5 138.3
Finlandia 75.5 151
Francia 67.4 133.2
Grecia 78.6 138.8
Holanda 71.7 141
Hungría 74.4 143.3
Irlanda 72.7 150.9
Italia 74.5 166
Polonia 72.4 131.8
Portugal 74.6 137
R. Unido 68.7 164.7
Rumanía 72.5 131.5
Suecia 74.1 162
MEDIA 72.3 144

Sin impuesto Con impuesto

España 69.6 140.4
Alemania 66.4 156.9
Austria 64.2 136.2
Bélgica 62.3 153.2
Bulgaria 73.3 131.5
Chequia 66.2 140.7
Croacia 64.7 135.9
Dinamarca 72.6 164.6
Eslovaquia 66.4 148.1
Eslovenia 63.9 145.4
Finlandia 69.2 163.2
Francia 63.3 149
Grecia 66.5 165.8
Holanda 65.5 170.6
Hungría 66.3 137.2
Irlanda 69.1 159.8
Italia 69.1 172.9
Polonia 66.8 131
Portugal 66.1 153.3
R. Unido 61.5 156.1
Rumania 63.5 124.1
Suecia 65 161.7
MEDIA 66 154.7

Precios OCTUBRE 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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Medidas anuales del gasóleo en España Con impuesto Sin impuesto
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2013

75,47

136,12

Gasóleo Gasolina 95

1,242 ¤
Precio asociados

1,282 ¤ P.V.P.

1,300 ¤
Precio asociados

1,340 ¤ P.V.P.

Precio España

Precio Murcia

1,296 ¤ 1,352 ¤

1,354 ¤1,297 ¤

Froet - Andamur

Precio gasóleo A

1,248 ¤
La Junquera

1,222 ¤
Pamplona

1,196 ¤
San Román

Infórmate de nuestras tarjetas Froet Gas BMN y Froet Gas Descuento en el 968 340 100

80,1

135,8

75,3 74,4

141,3
134,7 137

76,2 78,2

139,2 138,2

77,2
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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 95,64 103,15

JULIO 74,27 75.77 136,29 66,94 76,18 115,76 103,11 108,58

AGOSTO 73,83 71.56 117,61 74,30 78,08 109,42 114,10 112,93

SEPTIEMBRE 64,68 76.61 102,9 66,17 78,94 107,59 113,15 113,62

OCTUBRE 61.58 82.10 74,64 74.73 84,14 106,23 112,37 108,18

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 (noviembre 2013)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.
OCT.13 NOV.13 Dif. % OCT.13 NOV.13 Dif. % OCT.13 NOV.13 Dif. %

ANDALUCÍA 33.276 33.430 0,46 7.849 7.883 0,43 4.734 4.690 -0,93
ARAGON 9.567 9.560 -0,07 1.928 1.952 1,24 927 923 -0,43
ASTURIAS 5.201 5.211 0,19 1.438 1.455 1,18 880 884 0,45
BALEARES 4.097 4.127 0,73 997 1.019 2,21 1.911 1.902 -0,47
CANARIAS 311 311 0,00 816 817 0,12 3.035 3.033 -0,07
CANTABRIA 4.253 4.276 0,54 732 740 1,09 513 497 -3,12
CASTILLA Y LEÓN 17.096 17.141 0,26 3.129 3.138 0,29 2.471 2.454 -0,69
CASTILLA LA MANCHA 15.552 15.541 -0,07 2.902 2.924 0,76 1.573 1.545 -1,78
CATALUÑA 30.916 31.031 0,37 9.799 9.879 0,82 5.146 5.052 -1,83
CEUTA 100 102 2,00 31 31 0,00 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.242 5.250 0,15 1.435 1.443 0,56 914 903 -1,20
GALICIA 15.026 15.074 0,32 2.742 2.768 0,95 3.609 3.582 -0,75
LA RIOJA 1.945 1.946 0,05 296 302 2,03 168 168 0,00
MADRID 16.289 16.488 1,22 9.649 9.762 1,17 6.233 6.191 -0,67
MELILLA 52 54 3,85 43 43 0,00 10 10 0,00
MURCIA 12.244 12.432 1,54 1.570 1.575 0,32 1.283 1.289 0,47
NAVARRA 4.278 4.295 0,40 940 949 0,96 552 549 -0,54
PAIS VASCO 10.051 10.105 0,54 3.445 3.470 0,73 2.273 2.271 -0,09
VALENCIA 26.131 26.317 0,71 4.696 4.761 1,38 2.709 2.698 -0,41

Empresas transportistas
servicio público (noviembre 2013)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS
OCT.13 NOV.13 Dif. % OCT.13 NOV.13 Dif. % OCT.13 NOV.13 Dif. %

ANDALUCÍA 10.399 10.418 0,18 4.124 4.142 0,44 589 585 -0,68
ARAGON 2.249 2.248 -0,04 1.150 1.162 1,04 72 71 -1,39
ASTURIAS 2.081 2.080 -0,05 921 931 1,09 92 92 0,00
BALEARES 908 910 0,22 510 529 3,73 98 97 -1,02
CANARIAS 2.144 2.143 -0,05 2.262 2.264 0,09 328 328 0,00
CANTABRIA 1.363 1.359 -0,29 433 440 1,62 46 45 -2,17
CASTILLA Y LEÓN 5.615 5.624 0,16 1.792 1.797 0,28 243 241 -0,82
CASTILLA LA MANCHA 5.131 5.142 0,21 1.600 1.624 1,50 216 215 -0,46
CATALUÑA 9.442 9.437 -0,05 6.498 6.542 0,68 426 423 -0,70
CEUTA 22 22 0,00 18 18 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.906 1.909 0,16 710 713 0,42 138 137 -0,72
GALICIA 4.650 4.652 0,04 2.482 2.486 0,16 315 313 -0,63
LA RIOJA 553 550 -0,54 179 184 2,79 11 11 0,00
MADRID 3.839 3.829 -0,26 5.101 5.164 1,24 372 372 0,00
MELILLA 13 14 7,69 29 29 0,00 1 1 0,00
MURCIA 2.924 2.928 0,14 798 799 0,13 100 99 -1,00
NAVARRA 1.705 1.704 -0,06 720 728 1,11 43 43 0,00
PAIS VASCO 3.968 3.971 0,08 2.383 2.403 0,84 207 208 0,48
VALENCIA 4.885 4.906 0,43 2.642 2.688 1,74 228 224 -1,75

Fuente: Ministerio de Fomento

73,04

98,92

64,01

81,13

110,37 113,93

Fuente: Cinco Días

109,42

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info

De interés

Fecha reg. Puesto Nombre Localidad

26/11/2013 Administración Antonia Pilar Marín Motos Algezares

29/11/2013 Administración José Templado Isasa Molina de Segura

20/11/2013 Administración / Gestión Antonio Valera Bernabé Murcia

10/12/2013 Administración / Gestión Estrella Valero Prato Guadalupe-Murcia

28/11/2013 Almacén Mª Pilar García Vega Nonduermas

10/12/2013 Carretillero Antonio González Portugués Algezares

14/11/2013 Carretillero Javier Santacana Cañellas Palma de Mallorca

05/12/2013 Conductor Cesáreo Belchi Tristante Las Torres de Cotillas

15/11/2013 Conductor Juan Carrasco Navarro Las Torres de Cotillas

02/12/2013 Conductor Pascual Cerezo Pérez Llano de Brujas

27/11/2013 Conductor José Valentín Conesa Vergara La Alberca

22/11/2013 Conductor Federico José Delgado Manzano Murcia

02/12/2013 Conductor Javier Fernández García Murcia

14/11/2013 Conductor José Julián García Martínez Torres de Cotillas

29/11/2013 Conductor Fernando García Muñoz Mazarrón

22/11/2013 Conductor José González Cánovas Alcantarilla

11/12/2013 Conductor Walter Bladimir Herrera Carrión Molina de Segura

29/11/2013 Conductor Jorge Luis Jiménez López Puente Tocinos

04/12/2013 Conductor Juan Luis Martínez  Martínez Murcia

05/12/2013 Conductor Francisco Martínez Barba El Palmar

22/11/2013 Conductor José Noé Moreno Olmos Patiño

20/11/2013 Conductor José Nadal Aparicio Beniel

20/11/2013 Conductor Jesús Noguera Martínez Cabezo de Torres-Murcia

07/12/2013 Conductor José Antonio Pérez Risueño Yecla

05/12/2013 Conductor Juan Pérez-Muelas Las Torres de Cotillas

29/11/2013 Conductor José Antonio Plana Belmonte Torreagüera

20/11/2013 Conductor Francisco Luis Raya Muñoz Torres de Cotillas

26/11/2013 Conductor Francisca Rodríguez Caballero Los Narejos

18/11/2013 Conductor Otoniel Rodríguez Cremades Alcantarilla

22/11/2013 Conductor José Ángel Ros Nicolás Patiño

10/12/2013 Conductor Valen Sáez Sáez Javalí Nuevo

29/11/2013 Conductor Joaquín Tortosa Espinosa Aljucer

27/11/2013 Conductor Diego Valera Carrillo Alcantarilla

28/11/2013 Conductor Juan Antonio Vigueras Martínez Puebla de Soto

15/11/2013 Conductor Antonio Zambudio Martínez Monteagudo

26/11/2013 Contabilidad Elvira García Flores Murcia

03/12/2013 Formación Myrian Capilla Cano Alguazas

18/11/2013 RRHH Aura Janneth Reyes Rodríguez Alcantarilla

BOLSA DE TRABAJO
PARA VER LOS PERFILES DE  ESTOS DEMANDANTES EN WWW.BOLSAEMPLEO.INFO
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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.

• 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

Ofertas

• Responsable para Gestión de Tráfico Internacional (Ref 85): Titulación
universitaria de diplomatura o similar. Valorable conocimientos y
experiencia en comercio exterior. Imprescindible nivel alto de inglés,
valorable conocimiento de otros idiomas (alemán o francés). Trato
con clientes extranjeros.

• Carretillero (Ref 87): Imprescindible experiencia en el manejo de
carretilla retráctil o carretilla elevadora lateral. Valorable conocimientos
en PDA y sistemas informáticos de almacén.

• Técnico Dpto. de Tráfico Nacional (Ref 88): Valorable experiencia y
conocimientos de idiomas. Se valorará tener cartera de clientes.

• Comercial de Tráfico Nacional e Internacional (Ref 89): Inglés nivel alto,
valorable conocimientos de alemán. Experiencia mínima de 1 año.

• Conductor Tráiler Nacional (Ref 90): Se necesita conductor para realizar
rutas nacionales, posibilidad de internacional. Experiencia de 5 años.
Imprescindible tener CAP y ADR.

• Jefe de Tráfico de Importación (Ref 91): Experiencia de 3 años, imprescindible
nivel alto de francés, trato con clientes de Francia, Bélgica y Holanda.

• Conductor Tráiler (Ref 92):  Se necesita conductor de tráiler con
experiencia para transporte frigorífico para realizar rutas nacionales
e internacionales.

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

• Se buscan autónomos con tractoras para transporte internacional.
Ofrecemos trabajo todo el año e inmejorables condiciones. Interesados
contactar en los teléfonos 965 477 872 y 677 987 966.

Oportunidad de negocio

Días festivos A efectos de restricciones a la circulación

España

Febrero
28 viernes, Día de Andalucía

Enero
1 miércoles, Año Nuevo

6 lunes, Epifanía del Señor

• Se vente DAF XF 105 S10 más remolque frigorífico Lucas (Termoking).
Antigüedad junio de 2007. Sin tarjeta. Interesados contactar con José
Enrique en el 626 994 489

• Se vende empresa de transportes de mercancías por carretera con
dos camiones por abandono de la actividad:
- Tráiler con dos semirremolques y un vehículo de dos ejes.
- Interesados pueden contactar en el email saess@cdrtcampos.es o

por teléfono al 924 410 079

• Se vende empresa de autocares, con trabajo fijo. Incluye dos autocares
con autorización para transporte escolar y cuatro tarjetas de transporte.
Precio a convenir. Interesados llamar a los teléfonos 968 82 12 10  o
699 95 83 70

Venta




