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Gonzalo Sanz, presidente de UNO, Organización Empresarial
de Logística y Transporte, se ha despachado -al tiempo que
avisaba de su dimisión- con unas declaraciones, a mi juicio,
bastante desafortunadas en relación con las subvenciones
que -en materia de formación- reciben las asociaciones de
transporte del Ministerio de Fomento y con la composición
del Comité Nacional.

Sobre las ayudas a la formación, acusa de manera genérica
a las asociaciones que las obtienen de financiarse con ellas,
excepto, claro está, la que él preside hasta ahora, que por
cierto ha obtenido 90.500 euros en 2013 repartidos entre las
asociaciones que constituyen UNO (a saber): Asociación
Española de Couriers Internacionales (AECI), la Asociación
Empresarial Española de Carga Fraccionada (AECAF) y la
Organización Empresarial de Operadores Logísticos (LOGICA).

Ha metido a todos en el mismo saco y eso no es de recibo.
Cuando se denuncia con el detalle que él lo ha hecho, indi-
cando incluso los porcentajes que se quedan las asociaciones
de las subvenciones que reciben -que él denomina comisión
de intermediación-, o que existen facturas falsas para justificar
gastos, lo que hay que hacer es denunciarlo ante la Adminis-
tración o en el Juzgado, y no en una rueda de prensa.

Me consta el esfuerzo que dedican muchas asociaciones a la
formación, invirtiendo en medios humanos y materiales, con
centros de formación propios, diseñando programas y ma-
nuales, contando con una plantilla de auténticos profesionales
con un solo objetivo: ofrecer la mejor formación a los traba-
jadores del sector con el fin de favorecer la competitividad
y productividad de sus empresas.

Me alegro de que UNO, sin conocer lo que invierte con
recursos propios en la formación que ofrece -me temo que
poco o nada- pueda exhibir con toda tranquilidad sus libros.

Hay otras muchas organizaciones que lo podemos hacer y
no nos dedicamos a desprestigiar al sector, a sus represen-
tantes y a poner en duda la honestidad de las organizaciones
que lo integran.

Otra de las quejas del señor Sanz es la composición del Comité
Nacional, quizás porque no ha logrado obtener la represen-
tación que él quisiera. En la sección de Agencias de Transporte
de Carga Completa un 13,67 %; En la sección de Agencias de
Transporte de mercancías de Carga Fraccionada un 27,54 %
y en la sección de Almacenistas Distribuidores un 21,39 %,
y con una representación en el Pleno del 7,3 %.

En el Comité Nacional se tiene la representatividad que se
puede acreditar con arreglo a determinados criterios iguales
para todos y, hasta que no se cambien estos criterios, es lo
que hay, le gusten más o menos al señor Sanz.

Una frase del señor Sanz que me ha llamado la atención es
que preguntado por los logros alcanzados durante su presi-
dencia en UNO ha contestado “un Gobierno que se tome en
serio la logística sin tapujos y sin miedos, y se quite las máscaras
del transporte que ha utilizado mucho en otros tiempos”. No sé
muy bien que ha querido decir con ello, pero da la sensación
que al señor Sanz no le gusta que los transportistas, es decir,
las empresas que con sus medios materiales y sus conductores
ejecutan la parte esencial de la cadena logística, tengan mayor
peso en el Ministerio que los que se dedican a intermediar
entre los cargadores y éstos realizando actividades auxiliares
y complementarias del transporte.

Quizás lo más coherente es que estas actividades las realice
el propio transportista, en aras de una mayor eficacia y efi-
ciencia, eliminando los costes de intermediación de los que
tanto le gusta hablar al señor Sanz.

Pero esto es otra historia.
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FROET se suma a la postura de la Confederación Española de
Transporte de Mercancías (CETM) de rechazo al Real Decreto-
ley 16/2013, de 20 de diciembre, que recoge un aumento de
las cotizaciones a la Seguridad Social.

España es uno de los países de la Unión Europea con las
cargas sociales más elevadas, lo que afecta negativamente a
la competitividad de nuestras empresas. La entrada en vigor
del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, que recoge
un aumento de las mismas, y que se ha puesto en marcha
con fines meramente recaudatorios y sin haberse realizado
consulta previa alguna, supondrá un castigo añadido para
toda la economía española que no estamos dispuestos a
aceptar, máxime cuando el compromiso del Gobierno era

reducir en dos puntos las cuotas de la Seguridad Social durante
esta legislatura.

Problemas de empleabilidad

La CETM considera que el incremento de la presión fiscal
sobre el trabajo dificulta el aumento de la empleabilidad,
poniendo innecesariamente en riesgo la recuperación econó-
mica.

En el caso del sector del transporte, la obligación de cotizar
por determinados pagos en especie, como los “pluses
transporte”, o por las primas de seguro de accidentes de
trabajo - que están incluidas en todos los convenios provin-
ciales del sector-, unido al incremento del 5% de las bases
máximas de cotización, incluido en la Ley de Presupuestos,
contribuyen a disminuir irremediablemente la competitividad
de las empresas de transporte españolas, teniendo también
un impacto negativo en las nóminas de los trabajadores.

Consecuentemente, la CETM, en concordancia con lo solici-
tado por la CEOE, organización a la que pertenecemos, reclama
la retirada inminente de este Real Decreto-ley hasta que todas
las partes implicadas (Gobierno y organizaciones empresariales
y sindicales) hayan analizado con detenimiento las conse-
cuencias económicas y sociales del mismo.

FROET INFORMA
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FROET y CETM
rechazan el incremento
de cuotas a la
Seguridad Social

Fomento elabora el nuevo proyecto de
modificación de autorizaciones que remite al
Comité Nacional para su análisis

El Ministerio de Fomento ha enviado al Comité Nacional un
Proyecto de Orden que modifica la FOM734/2007 de autori-
zaciones. Las modificaciones que introduce no son demasiado
llamativas; el aspecto más interesante es el régimen especial
para los antiguos miembros de cooperativas titulares de
autorizaciones.

Destacamos lo siguiente:

1. Se entenderá por vehículo ligero aquel que tenga entre 2
y 3,5 toneladas de MMA.

2. No se requerirá capacitación profesional, honorabilidad ni
capacidad económica para las autorizaciones de ligeros.

3. Se suprimen los requisitos de capacidad de carga útil para
poder solicitar una autorización. Según la actual normativa
los vehículos tienen que tener en conjunto una capacidad
de carga de 60 toneladas.

4. Para solicitar una autorización válida para toda clase de
vehículos, éstos deberán tener una MMA superior a 3,5
toneladas.

5. En caso de transmisión de autorizaciones el adquirente
deberá completar el mínimo de flota previsto para obtener
la autorización.

6. Se suprimen las exigencias de antigüedad para las autori-
zaciones de transporte privado complementario.

7. No se exigirá una antigüedad máxima para conseguir
autorizaciones de transporte a los que el 25 de julio de
2013 hubieran sido miembros de cooperativas titulares de
autorizaciones. Con esta medida se les facilita conseguir
autorización sin que los vehículos tengan una antigüedad
máxima de 5 meses. Esta medida se aplicará a partir del 30
de junio.

8. No se otorgarán nuevas autorizaciones de ligeros a vehículos
de más de 3.5 toneladas. Esta disposición entrará en vigor
a partir de la publicación de la Orden.

9. Las autorizaciones de ligeros MDL se canjearán por las
generales MDP con ocasión del visado de 2016.

Recordamos que se trata de un borrador del proyecto, por lo
que aún está en fase de consulta a los agentes sociales.

Fuente Astic
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CETM renueva su liderazgo hasta 2017 en el
Comité Nacional del Transporte por Carretera

Con ocasión de la publicación del Real Decreto-ley 16/2013,
 de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación
estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, ha
entrado en vigor una serie de cuestiones que modifican los
conceptos a incluir en los importes objeto de cotización a la
Seguridad Social.

Así, con efectos del mes de diciembre de 2013, pasarán a
formar parte íntegra de dicha base de cotización los siguientes
conceptos (que hasta dicho momento estaban exentos total
o parcialmente):

La totalidad de los importes abonados en concepto de
pluses de transporte y distancia.

Los importes satisfechos para la contribución a planes
de pensiones y/o sistemas alternativos de previsión social.

Las asignaciones asistenciales como:

• Los tickets restaurante o entregas de productos a precios
rebajados que se realicen en cantinas o comedores de
empresa (hasta la fecha, se consideraba exento la cantidad
de 9.-¤/día siempre que su concesión se adecuara a la
normativa de aplicación).

• Las cantidades asignadas a seguros privados para la suscrip-
ción de primas.

• Las cantidades o asignaciones destinadas a la prestación del
servicio de educación preescolar infantil, primaria, secundaria,
obligatoria, bachillerato y formación profesional.

• Cualesquiera, y por su totalidad de los gastos normales de
manutención y estancia generados en el mismo municipio
del lugar del trabajo habitual del trabajador/perceptor, y del
que constituya su residencia.

Los cambios anteriormente descritos afectarán a los importes
salariales objeto de cotización a la Seguridad Social, tanto por
la Empresa -cuota patronal- como por todos aquellos emplea-
dos -cuota obrera-, que no estén inmersos en base máxima
de cotización.

Por lo tanto, todas las empresas deben proceder a regularizar
conforme a los  sistema de remuneración y liquidación de
salarios de la Empresa, pudiendo sufrir alteraciones no sustan-
ciales, en todo caso, las cantidades netas a percibir por parte
de los trabajadores.

El plus de transporte
cotiza a la Seguridad
Social desde enero

Cuadro “Previsión de incremento del coste de la Seguridad Social por la cotización
del Plus de Transporte” según RDL 16/2013

CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS POR CARRETERA REGIÓN DE MURCIA

Categoría Contrato % Cotización Incremento Imp. Plus Tte. Coste empresa

Conductor Mecánico Indefinido 36,60% 33,55 ¤ 91,67 ¤ 125,22 ¤

Conductor Mecánico Eventual 37,80% 34,65 ¤ 91,67 ¤ 126,32 ¤

P. Administrativo Indefinido 30,90% 28,33 ¤ 91,67 ¤ 120,00 ¤

P. Administrativo Eventual 32,10% 29,43 ¤ 91,67 ¤ 121,10 ¤

Fomento ha hecho públicos los resultados oficiales del proceso
de renovación del Comité Nacional del Transporte por Carretera
(CNTC), para el período 2014-2017.

En la sección de mercancías por carretera, que estará compuesta
por 16 asociaciones, la Confederación Española de Transporte
de Mercancías (CETM), se mantiene como la organización más
representativa, con un resultado de 61 votos sobre 125, lo que
le otorga una representación del 49 %.

CETM valora positivamente este resultado, obtenido en un
momento de gran dificultad para el sector del transporte y la
logística, lo que ha acarreado la desaparición de miles de
empresas y vehículos.

La nueva composición presenta escasas variaciones respecto
al anterior Comité, con pequeñas modificaciones en el índice
de representatividad de las asociaciones y organizaciones que
venían formando parte del mismo.
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Fenadismer se mantiene como segunda organización con más
representación a gran distancia de CETM con algo más del 15
%. Feteia ha obtenido un 6,32 %, porcentaje exactamente igual
al que poseía en el Comité correspondiente a 2010-2013; Astic
representa un 6,08 %, FVET ostenta un 3,36 % del actual Comité,
porcentaje idéntico al de Anatrans.

En cuanto al reparto de la representatividad en el Departamento
de Viajeros, mantienen su representatividad las 4 asociaciones
mayoritarias, FENEBUS, ASINTRA, ATUC y ANETRA, ya que se ha
alcanzado acuerdo entre las asociaciones participantes en todas
las secciones excepto en la de arrendamiento de vehículos con
conductor, acogiéndose a la previsión de la normativa vigente
que contempla como válidos los acuerdos que se produzcan
entre las asociaciones participantes para reconocerse mutua-
mente un porcentaje de representatividad en una sección. Este
hecho se ha producido igualmente en la sección de Estaciones
de Transporte de Mercancías donde las diferentes organizaciones
se reconocieron mutuamente un porcentaje de representativi-
dad.

El CNTC es un órgano consultivo, de colaboración e interlocución
sectorial para las Administraciones públicas con competencia
sobre materia de transporte, y de manera especial para el
Ministerio de Fomento. Se estructura en dos departamentos
(Viajeros y Mercancías) y estos a su vez en diversas secciones
según la especialidad del transporte o de la actividad, y su
composición se revisa cada cuatro años.

En total, dentro del proceso de renovación del departamento
de viajeros y de mercancías del CNTC, han quedado validadas
más de 43.000 empresas, realizando una encuesta masiva que
afectó a casi 19.000 empresas, para contrastar la veracidad de
los datos presentados

La composición del CNTC en el departamento de Mercancías
para el período 2014-2017 es la siguiente:

ORGANIZACIÓN Nº Votos Porcentaje

CETM (incluye ACTE) 61,0 48,8 %

FENADISMER (ANTID) 19,2 15,36 %

FETEIA 7,9 6,32 %

ASTIC 7,6 6,08 %

FITRANS 4,3 3,44 %

FVET 4,2 3,36 %

ANATRANS 4,2 3,36 %

AECAF 4,1 3,28 %

FETRANSA 3,9 3,12 %

AEM 3,8 3,04 %

UNO 2,1 1,68 %

FENEAC 1,2 0,96 %

LÓGICA 1,1 0,88 %

ATFRIE 0,4 0,32 %

TOTAL 125 100 %

A continuación, informamos sobre las distintas declaraciones

medioambientales obligatorias para aquellas empresas que

desarrollan actividades de producción de residuos peligrosos,

de envases de productos peligrosos o de vertidos de aguas

residuales al alcantarillado.

Declaración anual de productores de residuos peligrosos

Los productores de residuos peligrosos están obligados a

remitir al órgano competente de la Comunidad Autónoma

una declaración anual, antes del 1 de marzo de cada año, en

cumplimiento de los artículos 18 y 19 del Real Decreto 833/88,

modificado por el R.D. 952/97 y la Orden MAM/304/2002.

Se consideran “residuos peligrosos” aquellos que se generan

en las actividades de mantenimiento de vehículos (aceites de

motor, baterías usadas, filtros, etc.), o en el lavado de vehículos

(lodos de lavado y de separadores de agua e hidrocarburos).

Recordamos que las empresas que realicen actividades en las

que se generen más de 10 toneladas anuales de residuos

peligrosos están obligadas a tramitar la comunicación previa

al inicio de actividad de producción de residuos peligrosos
de más de 10 Tm/año.

Declaración anual de envases y residuos de envases

Las actividades en las que se generen residuos de envases
también están obligadas a remitir al órgano competente de
la Comunidad Autónoma una declaración anual de envases
y residuos de envases antes del 31 de marzo (artículo 15 de
la Ley 11/97, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
y el art. 15 del Real Decreto 782/98, de 30 de abril, por el que
se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de
dicha ley).

Es de gran importancia advertir que los envases que se generen
en la actividad, como pueden ser garrafas de plástico vacías,
botes metálicos de pintura… que hayan contenido cualquier
tipo de sustancia peligrosa, no pueden ser depositados en
los contenedores municipales, sino que deben ser gestionados
por un gestor autorizado para residuos peligrosos.

Declaración anual de vertidos

Aquellas empresas que estén en posesión de una Autorización
de Vertido de Aguas Residuales al Alcantarillado emitida por
el ayuntamiento correspondiente, están obligadas a presentar
una declaración anual de vertidos antes del 31 de marzo, en
el caso que así venga establecido explícitamente en las pres-
cripciones técnicas o plan de vigilancia ambiental de dicha
autorización.

Declaraciones
medioambientales
obligatorias

Para más información acerca de este servicio, pueden ponerse en contacto con el Servicio de Asesoría Medioambiental de FROET:
Email: medioambiente@froet.es //  Teléfono: 968 386 276
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El pasado mes de diciembre tuvo lugar en la sede del Ministerio
de Fomento la presentación del Informe del Observatorio Social
del Transporte por Carretera correspondiente al año 2012.

Los datos generales observados ponen de manifiesto la reali-
dad de la situación económica general y del transporte en
particular, sin que se observen grandes cambios respecto al
año 2011, manteniéndose así las tendencias observadas en
los últimos años. Los resultados más significativos en el año
2012 son los siguientes.

Datos de los Servicios Públicos de Empleo

En cuanto a la demanda de empleo de conductores, en el
año 2012 se han contabilizado 80.691 demandas de empleo
de conductor de camión, lo que supone un incremento del
14,25% respecto al año anterior. La oferta de puestos de
trabajo como conductores contabilizó un total de 1.203 para
camión, lo que ha supuesto un descenso del 30,74% respecto
a 2011, de las que fueron cubiertas un 74,89%.

Los datos de los contratos formalizados ponen de manifiesto
una disminución en la contratación, pero una mejora en las
condiciones, con un significativo ascenso de la contratación
fija. En mercancías fueron formalizados 167.087 contratos de
conductor, siendo indefinidos un 13,34%, casi el doble respecto
de 2011, con un 7,86% y temporales un 86,14%.

Permisos de conducir y matriculaciones

Durante el año 2012 los camiones matriculados fueron 13.818
y se expidieron 33.713 permisos de conducción, además de
los 3.571 canjes de permisos de la clase C. Todo ello supone
un descenso en las matriculaciones respecto a 2011 de un
19% y un descenso en la expedición de permisos de un 15,15%.

Certificados conductor de terceros países

En 2012 el número de certificados de conductor expedidos
fue de 7.149, lo que supone un descenso respecto a 2011 de
un 15,38%, siendo el número de empresas que contratan a
estos conductores 4.254. De estos certificados, 6.513 se co-
rresponden con conductores de mercancías vinculados a
3.312 empresas.

Formación

Los centros autorizados para impartir CAP de mercancías son
2.733, lo que implica un incremento de más de un 15%. Se
han homologado para CAP inicial 1.688 cursos en mercancía,
habiéndose expedido 47.638 tarjetas en mercancías, más del
doble que en 2011.

Negociación colectiva

En mercancías existen 51 convenios en vigor, habiéndose
firmado 11 nuevos y revisado 12. De ellos, el 45% incluye
cláusula de descuelgue salarial, el 68% sobre riesgos y salud
laboral y el 57% cláusula de Formación profesional continua.
Se aprecia la tendencia a la desaparición de horas extraordi-
narias.

Respecto al Salario Base, Huelva sigue manteniendo el más
bajo con 594'3 ¤/mes y Guipúzcoa el más alto con 1.384,2
¤/mes.

Tacógrafo

El número de tarjetas de tacógrafo emitidas en 2012 ha sido
de 157.407, de las que un 85,07% lo han sido de conductor,
un 13,86% de empresa, un 0,82% de centro de ensayo y un
0,23% de control).

Las CC.AA. con mayor número, han sido Andalucía, Cataluña,
Comunidad Valenciana y Madrid. Respecto a los países de la
UE, España es el tercer país en número total de tarjetas de
conductor emitidas, después de Alemania y Reino Unido, pero
el primero en tarjetas de empresa, con 119.444 frente a las
51.725 de Alemania o las 109.874 de Reino Unido.

Control e Inspección

En 2012 se realizaron 3.506.678 controles, superando amplia-
mente los mínimos globales del 3 %  exigidos por las normas
comunitarias. La media mensual de horas conducidas en
mercancías S.P es de 155, siendo idéntico para personas físicas
y jurídicas.

Del total controlado, el 13 % se correspondía con tacógrafos
analógicos y el 87 % a tacógrafos digitales.

Accidentalidad

Del total de accidentes, el Ministerio de Fomento ha analizado
363 en los que se han visto implicados 395 vehículos con
tarjeta, un 78,99  % vehículos de mercancías, la responsabilidad
del conductor se detectó en 151, es decir, un 38,22 %, ligera-
mente inferior a 2011.

La mayor siniestralidad la ostentan los asalariados con un
88,08 % frente a un 11,92 % de los autónomos.

Fuente: Cadena de Suministro

Desciende la contratación de conductores
pero mejoran sus condiciones, según el
Observatorio Social de 2012
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Recientemente han sido publicadas en el BORM las convoca-
torias de las pruebas para la obtención del Certificado de
Competencia Profesional (antigua Capacitación Profesional)
para ejercer la actividad de transportista por carretera, la de
Consejero de Seguridad de Mercancías Peligrosas  y para el
Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

1. Convocatoria Certificado de Competencia
Profesional

La hora y el lugar de los exámenes se harán públicos mediante
una nota informativa al menos con  5 días de antelación a la
fecha de cada examen y  se expondrá en el tablón de anuncios
y en la página WEB de la Dirección General de Transportes y
Puertos de Murcia.

a) Plazo de admisión de solicitudes y abono de tasas:

• Primera convocatoria: del 17 de febrero al 10 de marzo de 2014,
ambos inclusive.

• Segunda convocatoria: del 7 de julio al 28 de julio de 2014, ambos
inclusive.

b)  Fechas de los exámenes Transporte de mercancías

• Primera convocatoria: 6 de mayo de 2014.

• Segunda convocatoria: 11 de noviembre de 2014.

c)  Fechas de los exámenes Transporte de viajeros

• Primera Convocatoria: 8 de mayo de 2014.

• Segunda Convocatoria: 13 de noviembre de 2014.

2. Convocatoria de Consejero de Seguridad de
Mercancías Peligrosas

La hora y el lugar de los exámenes se harán públicos mediante
nota informativa al menos con  5 días de antelación a la fecha
de cada examen y  se expondrá en los tablones de anuncios
de la Dirección General de Transportes y Puertos.

a) Plazo de admisión de solicitudes y abonos de tasas:

El plazo de presentación de solicitudes y abono de tasas tanto
de Acceso como de renovación:

• Primera Convocatoria: del 17 de febrero al 10 de marzo de 2014,
ambos inclusive.

• Segunda Convocatoria: del 7 de julio al 28 de julio de 2014, ambos
inclusive.

b) Fecha de los exámenes.

• Primera Convocatoria (acceso y renovación):

Modalidad: Carretera

- Examen global de todas las especialidades: El día 29 de mayo
de 2014.

- Resto de exámenes:

El examen de las especialidades de la convocatoria que no
tienen señalada fecha, hora ni lugar, se celebrarán el mismo día
y hora o en fechas próximas a la indicada al examen global de
carreteras de la misma convocatoria y cuyo señalamiento realizará
el Tribunal, exponiendo al menos con 5 días de antelación en
los tablones de anuncios y en la página WEB de la Dirección
General de Transportes y Puertos.

• Segunda Convocatoria (acceso y renovación):

Modalidad: Carretera

• Examen global de todas las especialidades: El día 16 de octubre
de 2014.

• Resto de exámenes:

El examen de las especialidades de la convocatoria que no
tienen señalada fecha, hora ni lugar, se celebrarán el mismo día
y hora o en fechas próximas a la indicada al examen global de
carreteras de la misma convocatoria y cuyo señalamiento realizará
el Tribunal, exponiendo al menos con 5 días de antelación en
los tablones de anuncios y en la página WEB de la Dirección
General de Transportes y Puertos.

3. Convocatoria exámenes CAP

Se convocan seis pruebas durante todo el año 2014 para la
obtención del Certificado de Aptitud Profesional acreditativo
de la cualificación inicial, para los permisos de conducción de
las categorías D1, D1+E, D y D+E y para las categorías C1, C1+E,
C y C+E o de ampliación, a celebrar en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en las fechas que se indican en la base
Quinta.

a) Plazos de admisión de solicitudes y tasa de cada convo-
catoria y fecha de examen.

b) Lugar y hora de cada ejercicio

El lugar y hora de realización de las pruebas se señalará por
parte del Tribunal y se harán públicas mediante nota informativa,
exponiéndolos con antelación de al menos 5 días de cada fecha
de examen en los tablones de anuncios y en la página WEB de
la Dirección General de Transportes y Puertos de Murcia.

Se convocan las
pruebas para obtener
el Certificado de
Competencia
Profesional, CAP y
Consejero de
Seguridad 2014

Convocatoria Fecha admisión solicitudes Fechas exámen

1 Del 23 de enero al 11 de febrero 27 de febrero

2 Del 26 de febrero al 17 de marzo 10 de abril

3 Del 25 de abril al 14 de mayo 5 de junio

4 Del 6 de junio al 25 de junio 17 de julio

5 Del 22 de agosto al 10 de sept. 2 de octubre

6 Del 8 de octubre al 27 de octubre 20 de noviembre

Nuestro departamento de Gestión puede tramitarle las solicitudes a dichas pruebas.
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Los transportistas autónomos ya pueden solicitar
las ayudas por el abandono de actividad
Se ha publicado recientemente en el BOE nº 27, de 31 de
enero, la Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, la convo-
catoria de ayudas a transportistas autónomos por carretera
que abandonen la actividad.

Las bases para la concesión de las ayudas están reguladas en
la ORDEN FOM/3218/2009 y la Orden FOM/2835/2012.

Quién puede acogerse a las ayudas

• Tener una edad superior o igual a 63 años o haberle sido
declarada una incapacidad permanente absoluta o total.

•  Ser titular, en el momento de la solicitud, de una autorización
vigente de transporte público de mercancías o de viajeros
en autobús, con un máximo de tres copias, o bien simultá-
neamente de ambas autorizaciones con un máximo total
de tres copias, con al menos una en vigor.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los transportistas de
mercancías o viajeros en autobús que, reuniendo los demás
requisitos, hubieran constituido una sociedad mercantil uni-
personal que fuera titular de la autorización de transporte
público de mercancías o de viajeros siendo el beneficiario el
único socio (acreditado con certificación del registro mercantil
que la sociedad ha sido unipersonal durante los últimos diez
años).

•  Haber sido titular, de forma ininterrumpida durante los diez
últimos años, de una de las autorizaciones contempladas
en el apartado anterior, con un máximo de tres copias, o
bien de ambas igualmente con un máximo total de tres
copias. Dicha autorización no podrá haber estado suspendida
en ningún momento, contando con al menos una copia en
vigor. Se permitirá, no obstante, una única interrupción en
la titularidad o vigencia de la autorización por un plazo que
no supere tres meses. Se entenderá, a estos efectos, que han
estado vigentes las autorizaciones caducadas por falta de
visado que estén rehabilitadas en el momento de presenta-
ción de la solicitud. La autorización que dé lugar al otorga-
miento de la ayuda deberá estar en vigor hasta el momento
de la renuncia para el cobro de la subvención.

• Estar dados de alta en el régimen de trabajadores autónomos
de la Seguridad Social los últimos diez años de forma inin-
terrumpida, permitiéndose únicamente una sola interrupción
por un plazo que no supere tres meses. En los supuestos de
solicitantes afectados por una incapacidad permanente
absoluta, el referido plazo de diez años se computará desde
que ésta les hubiese sido reconocida.

• Comprometerse a abandonar la actividad de transporte
público en nombre propio, procediendo a la renuncia de
todas las autorizaciones de transporte público y de activida-
des auxiliares y complementarias de que fuera titular, obli-
gándose a devolver las ayudas obtenidas y los correspon-
dientes intereses en caso de reiniciarla.

• No haber desaprovechado otras ayudas por el abandono de
la actividad que le hubieran sido otorgadas por el Ministerio
de Fomento en los tres años anteriores, por haber renunciado
a ellas o no haber aportado la documentación necesaria
para su cobro.

Cuantías para cada beneficiario

• Por cada seis meses completos que falten para cumplir los
sesenta y cinco años: 5.300¤

El cómputo de los semestres completos se hará a partir del
1 de junio del ejercicio en que se otorgan las ayudas. Los
beneficiarios a los que se hubiera declarado incapacidad
permanente absoluta no percibirán cantidad alguna por este
concepto, con independencia de su edad.

• Por cada autorización: 30.000¤

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes
contado a partir del día 1 de febrero (día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado»). El plazo para resolver y publicar la resolución será
de seis meses desde la fecha de publicación de la convocatoria.
Para más información y tramitación pueden contactar con el
Departamento de Gestión de FROET.

FROET INFORMA



Novedades
legislativas
1. Modificación de los reglamentos del Impuesto
sobre Sociedades y del IRPF

El Boletín Oficial del Estado del pasado 6 de diciembre publicó el

Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican

los siguientes reglamentos:

• Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real

Decreto 1777/2004, de 30 de julio.

• Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.

• Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, apro-

bado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio.

• Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de

gestión e inspección 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

• Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto

939/2005, de 29 de julio.

La mayoría de estas modificaciones están orientadas a adaptar los

citados textos reglamentarios a los cambios y las novedades intro-

ducidas recientemente en los textos legales reguladores de dichos

tributos y, en concreto, a las incorporadas por la Ley 14/2013, de

27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacio-

nalización.

A continuación se indican las principales novedades que afectan

al Impuesto sobre Sociedades y al IRPF:

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades

• Se extiende la posibilidad de aplicar los planes especiales de

amortización que hayan sido aprobados para determinados ele-

mentos patrimoniales a otros que tengan las mismas características

de carácter físico, tecnológico, jurídico y económico, cuya amor-

tización se inicie en los tres años siguientes respecto del momento

de la aprobación del plan.

• Se regula el procedimiento a seguir en los supuestos de acuerdos

previos de valoración y acuerdos previos de calificación y valoración,

en relación con la reducción de rentas procedentes de determi-

nados activos intangibles.

• Se regula el trámite procedimental correspondiente a planes

especiales de inversión, en el supuesto de la deducción por

inversión de beneficios.

• Con efectos a partir del 1 de enero de 2014, para aquellas personas

jurídicas o entidades que tienen la obligación mensual de presentar

declaración y realizar el ingreso correspondiente a las retenciones

e ingresos a cuenta, se elimina el plazo excepcional que existía

en relación con la declaración e ingreso correspondiente al mes

de julio, de tal forma que, a partir del año que viene, se tendrá

que efectuar durante los veinte primeros días de agosto, en vez

de septiembre, como ocurría hasta ahora.

Reglamento del IRPF.

Con efectos desde el 1 de enero de 2013:

• Se adapta el reglamento a lo establecido por la Ley del IRPF en

cuanto a las circunstancias excluyentes de la aplicación del método

de estimación objetiva en función del importe de los rendimientos

íntegros, respecto de aquellos contribuyentes que ejerzan activi-

dades cuyos ingresos estén sometidos al tipo de retención del 1

%. Además, para estos contribuyentes se prevé la obligación de

llevanza de un libro registro de ventas o ingresos, a partir del 1 de

enero de 2014.

• Como consecuencia de la eliminación de la deducción por inversión

en vivienda habitual, se suprime del reglamento el capítulo regu-

lador de la misma, así como las referencias normativas a dicha

deducción.

• Se adapta el importe del límite determinante de la obligación de

declarar cuando el rendimiento del trabajo se perciba de varios

pagadores, a la cuantía legalmente establecida.

• Se establece una nueva obligación de información para las em-

presas de nueva o reciente creación cuyos partícipes o accionistas

hubieran suscrito acciones o participaciones con derecho a la

deducción por inversión en este tipo de entidades. Asimismo, se

regulan las condiciones reglamentarias para poder acogerse a la

exención de la ganancia obtenida con ocasión de la transmisión

de tales acciones o participaciones cuando el importe obtenido

se destine a suscribir acciones o participaciones en otras entidades

análogas.

Por último, cabe señalar que, con efectos a partir del 1 de enero de

2014 y, al igual que se hace en el Impuesto sobre Sociedades, se

elimina el plazo excepcional que existía en relación con la declaración

e ingreso de retenciones e ingresos a cuenta correspondiente al

mes de julio, efectuadas por contribuyentes que tengan la obligación

de presentar declaración e ingreso mensualmente.

Este Real Decreto entró en vigor el pasado 7 de diciembre de 2013,

con la excepción indicada en la disposición final única y que se

refiere a las modificaciones introducidas en el Reglamento General

de Recaudación.
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2. Real Decreto Ley 16/2013 de medidas para
favorecer la contratación

Aspectos más relevantes y principales novedades en materia laboral

y de Seguridad Social, introducidas con el Real Decreto-ley 16/2013,

de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación

estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, cuya entrada

en vigor se produjo el pasado  22 de diciembre de 2013.

2. 1. Cotización a Seguridad Social

2.1.1. Base de cotización (artículo 109 de la Ley General de la

Seguridad Social)

• Pasan a quedar incluidos en la base de cotización, entre otros, los

denominados plus de transporte, plus de distancia o similares,

destinados a compensar a los trabajadores el gasto producido

por su desplazamiento desde su domicilio al centro de trabajo,

los vales comida, las denominadas 'stock options', las aportaciones

de las empresas a planes de pensiones a favor de sus trabajadores,

los beneficios sociales como las ayudas de guardería, etc.

• Los gastos de locomoción por desplazamientos fuera del centro

habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, cuando

se utilice medios de transporte público, estarán excluidos de la

base de cotización siempre que se justifique su importe mediante

factura o documento equivalente.

• Se remite expresamente a la normativa del Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas para delimitar la exención de cotiza-

ción de los gastos de locomoción generados con vehículo particular

así como de los gastos normales de manutención y estancia.

• Se consideran excluidas de cotización, además de las prestaciones

de la Seguridad Social, las mejoras de las prestaciones pero solo

por incapacidad temporal.

• Se consideran excluidas las asignaciones destinadas por las em-

presas a satisfacer gastos de estudios dirigidos a la actualización,

capacitación o reciclaje del personal a su servicio, cuando tales

estudios vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o

las características de los puestos de trabajo.

• Por otra parte, se introduce la obligación empresarial de comunicar

a la Tesorería General de la Seguridad Social en cada período de

liquidación el importe de todos los conceptos retributivos abona-

dos a sus trabajadores, con independencia de su inclusión o no

en la base de cotización a la Seguridad Social y aunque resulten

de aplicación bases únicas.

2.1.2. Contratos de duración determinada a tiempo parcial

Se reduce en un 1 por 100 el tipo de cotización por desempleo,

quedando fijado en un 8,30 por 100, del que el 6,70 por 100 será

a cargo del empresario y el 1,60 por 100 a cargo del trabajador.

2. 1.3. Horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial

Queda derogado el apartado 3 de la disposición adicional séptima

de la Ley General de la Seguridad Social, que regulaba la cotización

de las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial.

2. 1.4. Trabajadores autónomos

Para los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Traba-

jadores por Cuenta Propia o Autónomos que en algún momento

de cada ejercicio económico y de manera simultánea hayan tenido

contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta

ajena igual o superior a diez, la base mínima de cotización para el

ejercicio siguiente tendrá una cuantía igual a la correspondiente

para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1 del

Régimen General.

2. 2. Contrato a tiempo parcial

Las principales modificaciones que se introducen en el contrato a

tiempo parcial son las siguientes:

• Desaparece la posibilidad de realizar horas extraordinarias salvo

las derivadas de fuerza mayor.

• Se modifica el régimen de las horas complementarias, que no será

de aplicación a los pactos alcanzados con anterioridad salvo

acuerdo entre las partes:

• Se distingue entre horas complementarias pactadas de realización

obligatoria para el trabajador, solo para los contratos con una

jornada de trabajo no inferior a diez horas semanales en cómputo

anual, y horas no pactadas, para los de jornada inferior, que resultan

voluntarias y que solo pueden ofrecerse en los contratos indefini-

dos.

• Se duplica el límite máximo de horas complementarias, que no

podrá exceder del 30 por 100 de las horas ordinarias de trabajo

objeto del contrato, ampliable al 60 por 100 por convenio colectivo.

• En los contratos con jornada inferior a las citadas diez horas

semanales en cómputo anual, el empresario podrá en cualquier

momento ofrecer al trabajador la realización de horas comple-

mentarias de aceptación voluntaria, cuyo número no podrá superar

el 15 por 100, ampliables al 30 por 100 por convenio colectivo, de

las horas ordinarias objeto del contrato.

• Se reduce de siete a cinco el número de días de preaviso para su

realización.

• Desaparece la preferencia de acceso a un puesto de trabajo a

tiempo completo del mismo grupo profesional para los trabaja-

dores que hubieran convertido su contrato a tiempo completo

en contrato a tiempo parcial.

• Salvo para el caso de los empleados al servicio del hogar familiar,

se introduce la obligación de registrar diariamente la jornada de

los trabajadores a tiempo parcial. Las empresas deberán totalizar

dicho registro mensualmente, y entregar una copia del mismo a

cada trabajador junto con el recibo de salarios. Dichos registros

deberán conservarse durante un período mínimo de cuatro años,

presumiéndose el contrato celebrado a jornada completa en caso

contrario.

2. 3. Contrato de trabajo indefinido de apoyo
a los emprendedores

Se introduce la posibilidad de realizar este contrato de trabajo a

tiempo parcial, que conllevará el disfrute de los correspondientes

incentivos fiscales y bonificaciones a la Seguridad Social de modo

proporcional a la jornada de trabajo pactada en el contrato.

Deja de ser de aplicación supletoria lo establecido en el artículo 2.7

de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento

NOVEDADES LEGISLATIVAS
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y del empleo, según el cual cuando el contrato indefinido o temporal

sea a tiempo parcial, la bonificación resultará de aplicar a las previstas

en cada caso un porcentaje igual al de la jornada pactad en el

contrato al que se le sumarán 30 puntos porcentuales, sin que en

ningún caso pueda superar el 100 por 100 de la cuantía prevista.

2. 4. Contrato de trabajo en prácticas por las
ETT

Se autoriza a las empresas de trabajo temporal para que puedan

celebrar contratos en prácticas para la puesta a disposición de los

trabajadores a las empresas usuarias. Además, se extiende a estos

supuestos la bonificación por transformación en indefinidos de

contratos en prácticas a las empresas usuarias que, sin solución de

continuidad, concierten un contrato de trabajo indefinido con

trabajadores en prácticas cedidos por una empresa de trabajo

temporal.

2. 5. Contrato para la formación y el aprendi-
zaje

Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2014 el plazo para la cele-

bración de contratos para la formación y el aprendizaje en los

supuestos en que no exista título de formación profesional o

certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo

a realizar, o centros formativos disponibles para su impartición.

2. 6. Incentivos a la contratación a tiempo
parcial con vinculación formativa

En relación con los incentivos a la contratación a tiempo parcial

con vinculación formativa previstos en el artículo 9 de la Ley 11/2013,

de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo

del crecimiento y de la creación de empleo, se concreta lo que

debe entenderse por procedencia del desempleado de “otro sector

de actividad”; se entenderá por otro sector de actividad el identificado

como Clase mediante un código numérico de cuatro cifras en el

Anexo del Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se

aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009

(CNAE-2009), de acuerdo con su artículo 3.d).

2. 7. Período de prueba

Se modifica el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores en un

doble sentido:

• Se establece una duración máxima de un mes -salvo que otra cosa

se diga en convenio colectivo- para el período de prueba en los

contratos temporales de duración no superior a seis meses.

• Se incorporan el riesgo durante el embarazo, la lactancia y la

paternidad como supuestos de interrupción del período de prueba

si así se ha pactado entre las partes.

2. 8. Distribución irregular de la jornada de
trabajo

A la regulación de la jornada de trabajo y su posible distribución

irregular prevista en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores,

se introduce la previsión de que la compensación de las diferencias,

por exceso o por defecto, entre la jornada realizada y la duración

máxima de la jornada ordinaria de trabajo legal o pactada será

exigible según lo acordado en convenio colectivo o, a falta de

previsión al respecto, por acuerdo entre la empresa y los represen-

tantes de los trabajadores. En defecto de pacto, las diferencias

derivadas de la distribución irregular de la jornada deberán quedar

compensadas en el plazo de doce meses desde que se produzcan.

2. 9. Reducción de jornada por guarda legal

Se amplía de ocho a doce años la edad del menor cuya guarda

legal puede justificar una reducción de jornada de trabajo diaria

con la disminución proporcional de salario.

2. 10. Concepto de grupo de empresas a efectos
de las aportaciones económicas por despidos
que afecten a trabajadores de 50 o más años
en empresas con beneficios

Pasa a ser de aplicación el concepto de grupo de empresas esta-

blecido en el artículo 42.1 del Código de Comercio, si bien para la

determinación del resultado del ejercicio solo se tendrán en cuenta

los resultados obtenidos en España por las empresas que lo integren

NOVEDADES LEVISLATIVAS
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NOTICIAS BREVES

Noticias breves
Se publica el conve-
nio colectivo de tra-
bajo para transpor-
tes regulares y
discrecionales de
viajeros
El pasado 21 de enero, se publicó en el
BORM  nº 16 el convenio colectivo de
trabajo para transportes regulares y dis-
crecionales de viajeros de la Región de
Murcia.

Dicho convenio tendrá vigencia, a todos
los efectos, desde el 1 de enero de 2009,
finalizando el 31 de diciembre de 2015.

Se establece como salario base del pre-
sente convenio el correspondiente a la
tabla salarial del año 2009. Dicha tabla
salarial no sufrirá incremento alguno de
2009 a 2014, sin que existan por ello
diferencias salariales a abonar. Se acom-
paña como Anexo I Tabla Salarial. Para
el año 2015, el salario base anual se
incrementará en un 0,5 %.

La tasa de alcohol
en Portugal se redu-
ce a la mitad
La asociación portuguesa de transporte
de mercancías, ANTRAM, ha informado
que, desde desde el pasado mes de
enero, se ha establecido una nueva tasa
de alcohol en sangre para los conduc-
tores profesionales y nuevos conducto-
res, la cual debe ser inferior a 0,2 gramos
por litro de sangre (0,1 mg/litro aire
espirado).

Para el resto de conductores la tasa de
alcohol es 0,5 gramos por litro de sangre
(0,25 mg/litro aire espirado).

También se ha regulado el uso de te-
léfonos móviles durante la conducción
y el uso de auriculares.

Asimismo, en las rotondas, se prohíbe
a los conductores ocupar el carril situado
más a la derecha, salvo en el caso de
que vayan a tomar la primera o la se-

gunda salida. Con esta medida, se pre-
tende mejorar el tránsito en las rotondas,
reservando el carril exterior a los vehícu-
los que se disponen a abandonarla in-
mediatamente. Para aquellos que in-
cumplan este requisito las multas irán
desde los 60 hasta los 300 euros, según
el documento.

Otra medida es la que obliga a los con-
ductores con un Documento Nacional
de Identidad antiguo -sin chip- a que
presenten la llamada “tarjeta del
contribuyente” junto al carné de condu-
cir y los papeles del seguro cuando la
policía les ordene detener el vehículo,
si no quieren recibir una sanción de 30
euros.

Según el Ministerio del Interior luso, el
objetivo de los cambios normativos,
que fueron aprobados en Consejo de
Ministros en febrero del año pasado, es
volver “más ágil” el proceso contra las
infracciones de tránsito y reducir así el
número de multas prescritas, entre
300.000 y 500.000 al año.

El coste de la para-
lización fijado en
las mismas cantida-
des por quinto año
consecutivo
La Ley del Contrato de Transporte Te-
rrestre (Ley 15/2009 y Orden
Fom/1882/2012) recogen que, salvo
que se haya pactado expresamente una
indemnización superior, la paralización
del vehículo por causas no imputables
al porteador, incluidas las operaciones
de carga y descarga, dará lugar a una
indemnización en cuantía equivalente
al Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples/día multiplicado por 2 por
cada hora o fracción.

Por otro lado, la Ley 22/2013 de Presu-
puestos Generales del Estado para el
año 2014, establece las cantidades para
el 2014 del indicador público de renta
de efectos múltiples (IPREM), que son
532,51 euros mensuales o 17,75 euros

día (las mismas que en 2010, 2011, 2012
y 2013).

Cuándo se puede exigir paralización

Cuando el vehículo haya de esperar un
plazo superior a dos horas hasta que se
concluya su carga y estiba o desestiba
y descarga. Dicho plazo se contará des-
de la puesta a disposición del vehículo
para su carga o descarga en los términos
requeridos por el contrato.

Cómo se calcula

El cálculo de la indemnización a reclamar
por cada hora de paralización se hace
multiplicando por 2 el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples/día, sin
que se tengan en cuenta las dos prime-
ras horas ni se computen más de diez
horas diarias por este concepto.

Cuando la paralización del vehículo fue-
se superior a un día el segundo día será
indemnizado en cuantía equivalente a
la señalada para el primer día incremen-
tada en un 25 por ciento. Cuando la
paralización del vehículo fuese superior
a dos días, el tercer día y siguientes serán
indemnizados en cuantía equivalente
a la señalada para el primer día incre-
mentada en un 50 por ciento.

Coste de una hora = 35,5 euros

Coste de un día = 355 euros

A partir del 2º día  = + 25 %

A partir del tercer día = + 50 %

Por lo tanto, el coste de una hora de
paralización para el año 2014 es de 35,5
euros y el de un día de paralización,
teniendo en cuenta que no se pueden
computar más de 10 horas diarias, de
355 euros.

El coste de paralización tanto el referido
a la hora como al día, se verán incremen-
tados en un 25 % a partir del segundo
día, dando lugar a una indemnización
de 44,37 euros la hora y 443,75 euros el
día. A partir del tercer día, el coste de
paralización, se verán incrementados
en un 50 %, dando lugar a una indem-
nización de 53,25 euros la hora y 532,5
euros el día.
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En el caso de la paralización internacional,
al no existir reglas comunes para estable-
cer la cuantía, se utiliza por regla general
para calcularla el coste por paralización
nacional incrementado en el mismo tan-
to por ciento en el que se incrementan
los costes de realización de un transporte
internacional respecto al nacional.

Responsabilidad máxima del por-
teador

Igualmente, a efectos de responsabili-
dad del porteador, con excepción de
los supuestos en que se haya hecho
constar de forma expresa el valor de las
mercancías o pactado una responsabi-
lidad superior, la indemnización por
pérdida o avería no podrá exceder de
un tercio del Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples/día por cada kilo-
gramo de peso bruto de mercancía per-
dida o averiada. Por tanto, esa máxima
responsabilidad del porteador para el
año 2014 (la misma que en 2011, 2012
y 2013) será de5,9166 euros por kilo.

Recordaremos por otra parte, que ese
beneficio de la limitación de responsa-
bilidad no se aplicará cuando la pérdida
o avería se haya producido por una ac-
tuación dolosa del porteador o con in-
fracción consciente y voluntaria del de-
ber jurídico asumido que produzca esa
pérdida o avería.

Para más información contactar con
nuestra Asesoría Jurídica

Según un estudio de
Opentach los con-
ductores de flota
descansan menos
que los autónomos
Los conductores profesionales que tra-
bajan en la flota de una gran compañía
descansan menos que sus compañeros
autónomos o de pymes. El 45 % de estos
conductores comete esta infracción,
frente al 29 % de los conductores de las
pymes o al 18 % de los autónomos.

Este es uno de los resultados de un
estudio que Lextransport Grupo ha he-
cho a través de su plataforma Opentach,
y que recoge los datos de seis millones
de tacógrafos digitales y tarjetas de con-

ductores de más de 20.000 vehículos y
50.000 conductores. Falta de descanso
y exceso de horas de conducción. Esas
son las dos infracciones más frecuentes
que cometen los conductores profesio-
nales en España.

Lextransport ha clasificado los datos en
tres grupos: autónomos, pymes y flotas.
En el caso de los autónomos, el exceso
de conducción ininterrumpida es la ma-
yor incidencia (30 %), seguida del exceso
de conducción a diario (20 %), el exceso
de conducción quincenal (19 %) y la
falta de descanso diario (18 %).

En lo que respecta a las flotas, la falta de
descanso diario es la infraccion más
destacable. En este caso, desde Lextrans-
port se subraya que el porcentaje sobre
los otros dos sectores es muy superior,
ya que alcanza el 45 % frente al 29 % de
las pymes o el 18 % de los autónomos,
como ya se ha indicado. El exceso de
conducción ininterrumpido supone el
22 % de los casos analizados, seguido
del exceso de conducción diario (17 %).

El dato positivo es que, según los datos
recogidos, las infracciones se han redu-
cido desde que se implantó la obligato-
riedad del tacógafo digital.

Hacienda sanciona
el uso incorrecto de
las tarjetas de
Gasóleo Profesional
La Agencia Tributaria está intensificando
los controles sobre aquellos consumos
de gasóleo “A” que están sujetos a la
devolución del Gasóleo Profesional, y
que han derivado en una devolución
indebida a la empresa.

Recordamos que el uso de la tarjeta de
Gasóleo Profesional debe limitarse ex-
clusivamente al vehículo asociado a la
misma. Todos los repostajes en vehícu-
los distintos al que identifica la tarjeta
de gasóleo profesional están prohibidos.

Por lo tanto, es muy importante que,
tras la baja de un vehículo en tráfico, se
debe dar de baja también como bene-
ficiario de gasóleo profesional y no em-
plear además dicha tarjeta para repostar
con otro vehículo.

Sanciones

El uso indebido de dichas tarjetas aca-
rrea importantes sanciones para la em-
presa, además de la obligación de de-
volver las cantidades recibidas
indebidamente en concepto de Gasóleo
Profesional.

Para más infor mación pueden contactar
con nuestro Departamento de Informa-
ción y Documentación.

Francia controlará
la competencia des-
leal y los contratos
ilegales en el trans-
porte por carretera
El Gobierno francés se ha movilizado
para reforzar “la lucha contra el dumping
social y la competencia desleal en el
ámbito nacional”. Así, Frederic Cuvillier,
el viceministro encargado del transporte
dentro del Ministerio de Ecología, Desa-
rrollo y Energía, ha firmado una Orden
interministerial conjunta con los Minis-
tros del Interior, de Economía y de Tra-
bajo para frenar estas prácticas ilegales.

Este acuerdo interministerial servirá para
“coordinar los servicios estatales en el
control del transporte por carretera”, ya
que según el viceministro, “existía una
cierta dispersión en los controles que se
estaban llevando a cabo en la actualidad”.

El aumento de los controles irá destina-
dos a luchar contra el cabotaje irregular
en carretera. El cabotaje de mercancías
por carretera tiene que ver con cualquier
transporte de mercancías entre dos pun-
tos del territorio nacional, realizada por
una empresa no residente. El cabotaje
de mercancías por carretera puede rea-
lizarse, bajo ciertas condiciones, en te-
rritorio francés por una empresa afinca-
da en un Estado de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, auto-
rizando el cabotaje como prolongación
de un transporte internacional, para
evitar trayectos de vacío.

Por otro lado, también se pretende lu-
char contra el trabajo ilegal, algo priori-
tario en el Plan Nacional para el período
2013-2015. El transporte realizado en
vehículos de menos de 3,5 tn

NOTICIAS BREVES
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”representa un ámbito favorable para
realizar esta práctica“, por lo que se pres-
tará especial atención a evitar que se
produzcan estas irregularidades. Tam-
bién se controlarán los tiempos de con-
ducción y descanso.

Por último, se prestará especial atención
al cumplimiento de lo pactado entre
transportista y cargador, en especial en
relación con posibles retrasos de los
pagos o la repercusión debida a las va-
riaciones del precio del combustible.

La aplicación de estas medidas se ga-
rantizará mediante el establecimiento
de indicadores en cada ministerio fir-
mante. El Gobierno reforzará con san-
ciones la protección a las empresas y a
los trabajadores del transporte por ca-
rretera. Paralelamente a las sanciones
penales, se reforzarán también las san-
ciones administrativas para actuar de
forma más disuasoria.

Con este acuerdo, el Gobierno reafirma
su voluntad de actuar eficazmente en
el ámbito nacional, al igual que en el
ámbito europeo. De hecho, Cullivier ha
anunciado que en abril se reunirá en
París con sus homólogos europeos para
coordinar las políticas contra la compe-
tencia desleal en el transporte de mer-
cancías por carretera.

Fuente: Cadena de Suministro

Ganvam solicita
que se considere in-
fracción grave la
manipulación del
cuentakilómetros
La Asociación Nacional de Vendedores
de Vehículos a Motor (GANVAM) ha pre-
sentado una enmienda al Proyecto de
Ley de Seguridad Vial -que se está tra-
mitando en las Cortes-, con el objetivo
de incluir como infracción grave la ma-
nipulación del cuentakilómetros de los
vehículos y luchar así decididamente
contra esta práctica ilegal.

Ganvam apoya esta enmienda para evi-
tar las malas prácticas de algunos ope-
radores del mercado que manipulan los
contadores para alterar el precio del
vehículo y obtener un lucro ilegítimo.

Según la asociación, estos actores del
mercado que actúan malintencionada-
mente alterando los cuentakilómetros
incurren en un delito de estafa, que pue-
de ser sancionado con penas de hasta
6 años de prisión, pero además, consti-
tuye un acto de competencia desleal.

Peligro para la seguridad vial y el medio
ambiente

Además, independientemente de que
esta práctica pueda constituir un delito
de estafa, penado con hasta seis años
de prisión, la patronal llama la atención
sobre las graves consecuencias para la
seguridad vial que puede tener, ya que
los fabricantes diseñan y ponen en el
mercado vehículos con unas necesida-
des de mantenimiento y servicio pe-
riódico en función de su antigüedad y
kilometraje.

Por otro lado, esta práctica constituye
un grave perjuicio, no sólo para el con-
sumidor, que compra el coche a un
precio mayor, sino también para el me-
dio ambiente, ya que permite que cir-
culen por nuestras carreteras vehículos
cuyas emisiones contaminantes no se
controlarán de manera efectiva hasta la
siguiente inspección de ITV.

Finalmente, Ganvam advierte de que si
la reforma de la Directiva de ITV que se
está planteando actualmente en Bruse-
las y que incluye finalmente el kilome-
traje como parámetro para pasar la ins-
pección técnica del vehículo, con
independencia de la edad, la manipula-
ción del cuentakilómetros puede poner
en serio peligro la efectividad de esta
medida.

El Reino Unido im-
plantará la
“Euroviñeta” sólo a
extranjeros a partir
del 1 de abril de
2014
Desde el 1 de abril de 2014, la circulación
por carreteras del Reino Unido será más
cara debido a que entrará en vigor una
nueva tasa de circulación para vehículos
pesados (de peso igual o mayor a 12
toneladas).

Este impuesto está en línea con la filo-
sofía de la Euroviñeta y tiene como fina-
lidad que los vehículos pesados extran-
jeros que utilicen la red de carreteras
del Reino Unido contribuyan a los costes
de mantenimiento de las carreteras que
utilizan.

Los vehículos matriculados en Reino
Unido podrán descontarse la tasa de los
impuestos sobre los vehículos, lo que
es claramente discriminatorio y contrario
a las normas comunitarias.

Este impuesto estará basado en la tipo
de vehículo, peso y ejes, así como el
tiempo de circulación por las carreteras
con esta tasa. La multa por impago se
eleva a 300 libras que se impondrá al
conductor en carretera o paralización
del vehículo

El coste diario de la tasa por vehículo es
de entre £ 1.70 y £ 10, dependiendo del
tipo de vehículo, número de ejes y su
peso. Se establecen bonos que permi-
tirán ahorrar al pagar por adelantado la
semana, el mes o año. El coste de una
tasa anual está fijada entre £ 85 y £ 1000.

Como ejemplo, un vehículo articulado
con dos ejes en el tractor y tres en el
semirremolque de 38 a 44 toneladas de
MMA la tasa diaria será de 10 libras, la
semanal de 50, la mensual de 100, la
semestral de 600 y la anual de 1.000
libras.

La compañía Northgate Public Services
se ha adjudicado el contrato para desa-
rrollar y gestionar el sistema de pago,
que permitirá a conductores y transpor-
tistas extranjeros pagar el impuesto an-
tes de entrar en el R.U a través de varios
canales de venta entre los que se inclu-
yen la forma online, teléfono y termina-
les de punto de venta. El sistema tam-
bién generará una base de datos que
permitirá a las autoridades identificar y
tomar medidas sobre los transportistas
que no hayan pagado.

Más información en

http://www.hgvlevy-info.org.uk



Recuerda

Visados mercancías
para los meses de
febrero y marzo
Durante el presente mes de febrero deben visarse obligato-
riamente las autorizaciones de transporte de mercancías por
carretera y las de operador de transporte para todas aquellas
empresas cuyo NIF o CIF termine en 2.

Asimismo, durante el mes de marzo de 2014 deberán visarse las
autorizaciones de las empresas cuyo NIF o CIF termine en 3.

La tramitación de los visados pueden realizarla a través de
nuestro departamento de Gestión. Recordamos los precios
aplicables durante el 2014 (IVA y tasas incluidas).

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
Al igual que en años anteriores, los transportistas que se
benefician este año de la devolución fiscal del Gasóleo Profe-
sional deben presentar -ante la Agencia Tributaria- la declara-
ción de kilómetros realizados por todos los vehículos inscritos
en el Censo de Beneficiarios en 2013.

Es decir, se debe indicar la lectura del cuentakilómetros a fecha
1 de enero y a 31 de diciembre de 2013.

Para los vehículos con tacógrafo digital este dato es fácil de
obtener. En el caso de aquellos con tacógrafo de discos, los
datos se obtendrán del primer y último disco del año. El plazo
de presentación de estos datos es del 2 de enero al 31 de
marzo de 2014.

Los asociados que lo deseen pueden realizar este trámite en
nuestro Departamento de Documentación. Los interesados
en realizar este trámite con FROET deben comunicarnos (a
través del e-mail: froet@froet.es o por fax: 968 818 153) el
kilometraje de los vehículos inscritos antes del 15 de marzo
de 2013.

Si desean más información pueden contactar con departa-
mento de Documentación de FROET (Pedro Luis Sánchez o
José Antonio).

Sanciones y bajas de los vehículos
Desde FROET queremos recordar que la Agencia Tributaria
abrió el pasado año expedientes sancionadores a las empresas
que no presentaron (o lo hicieron fuera de plazo) la declaración
de kilometraje. Por ello, insistimos en la importancia de realizar
dicha declaración antes del 31 de marzo de 2014.

Recordamos además la importancia de comunicar las bajas
de los vehículos en el Censo de Beneficiarios, ya que pueden
producir devoluciones indebidas que generan a su vez blo-
queos de liquidaciones.

Por otra parte, el Gobierno Regional ha comunicado reciente-
mente que, para el año 2014, mantendrá el impuesto en su
tramo autonómico 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 Hidro-

RECUERDA
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FORMACIÓN

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

1. Curso de Excel avanzado: Aplicación práctica para el análisis contable. 20 horas presenciales
Fechas: del 10 al 21 de marzo

2. Prácticas correctas de higiene alimentaria. 10 horas a distancia
Fechas: 10 al 14  de marzo

3. Habilidades directivas. Nivel Inicial. 120 horas presenciales
Fechas: del 17 al 19 de marzo

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

5. Manejo de carretillas elevadoras. Nivel avanzado. 20 horas (15 distancia + 5 presencial)
Fechas: del 22 al 26 de marzo

6. Planificación y control del transporte de mercancías por carretera. 120 horas (15 presenciales)
Fechas: del 25 de marzo al 1 de abril

7. CAP formación continua. Mercancías y viajeros. 35 horas presenciales
Fechas: del 31de marzo al 4 de abril.

8. Obtención de mercancías peligrosas. 20 horas presenciales
Fechas: del 28 al 30 de marzo

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

1. Consejero de seguridad. Renovación
Duración: 90 horas
Fechas: del 24 de marzo al 2 de abril

2. Convenio CMR
Duración: 10 horas

Fechas: del 3 al 5 de junio

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

1. Actividades auxiliares de almacén
Duración: 210 horas presenciales
Fechas: del 1 de marzo al 1 de mayo

2. Organización del transporte y la distribución
Duración: 420 horas presenciales
Fechas: del 1 abril  al 1 de julio
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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)

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

Fechas: del 14 al 23 de marzo

Cursos dirigidos a trabajadores en activo de empresas del
transporte de mecancías por carretera
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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 articulado de carga general
El Observatorio de Costes, que surge a raíz de las reuniones
mantenidas entre el Comité Nacional del Transporte por
Carretera (en el que 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-
), tiene como objetivo, bajo el padrinazgo de la Dirección
General de Transporte Terrestre, servir de orientación a los
distintos agentes que intervienen en la contratación de los
servicios de transporte de mercancías por carretera (transpor-
tistas, cargadores y operadores de transporte), en la determi-
nación de las condiciones 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 estar
haciéndolo 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 articulado carga general (420 CV. MMA= 40.000 KG. - Carga útil= 25.000 KG.)
Kilómetros anuales recorridos= 120.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga= 102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío= 18.000 15,0%

Vehículo articulado de carga general
Costes directos a 31 de 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 diciembre es del 0,3 %. Con lo que queda
en esta cifra el resultado del IPC en 2013.

En Murcia el IPC del año 2013 queda en el 0,4 %

Los grupos con mayor influencia en esta variación son:
La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general
en el mes de diciembre es del 0,3%, una décima por encima
de la registrada el mes anterior.

Es la tasa más baja registrada por el IPC en un mes de diciembre
desde que comienza la serie, en el año 1961.

Los grupos con mayor influencia en esta variación son:
• Transporte, que presenta una variación del 1,0 %, siete décimas

superior a la del mes  anterior. Este comportamiento se debe,
principalmente, a que los precios de los carburantes  y
lubricantes suben este mes frente a la bajada registrada en
2012.

• Vivienda, cuya variación aumenta una décima, hasta el 0,0
%, a causa del aumento del precio del gasóleo para calefac-
ción, que disminuyó en diciembre de 2012.

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

• Ocio y cultura, cuya tasa disminuye cinco décimas, hasta el
-1,2 %, debido a que los precios del viaje organizado aumen-
tan este mes menos que en 2012.

• Vestido y calzado, que registra una variación del 0,0 %, tres
décimas inferior a la de noviembre, como consecuencia de
la mayor intensidad con que descienden los precios de todos
sus componentes este mes frente al año 2012.

El dato IPC DICIEMBRE 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 % 0,3 %
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sube
CETM se ha vuelto a convertir en la organización con más
pesos específico dentro de la Secció de Mercancías del
Comité Nacional del Transporte por Carretera para el
período 2014-2017.

En la sección de mercancías por carretera, que estará
compuesta por 16 asociaciones, la Confederación Española
de Transporte de Mercancías (CETM), se mantiene como

la organización más representativa, con un resultado de
61 votos sobre 125, lo que le otorga una representación
del 49 %.

CETM valora positivamente este resultado, obtenido en
un momento de gran dificultad para el sector del trans-
porte y la logística, lo que ha acarreado la desaparición de
miles de empresas y vehículos.

CETM renueva su
liderazgo en el CNTC

baja
Desde el 1 de abril de 2014, la circulación por carreteras del
Reino Unido será más cara a los transportistas extranjeros,
debido a que entrará en vigor una nueva tasa de circulación
para vehículos pesados (de peso igual o mayor a 12 tone-
ladas). Los vehículos matriculados en Reino Unido podrán
descontarse la tasa de los impuestos sobre los vehículos, lo
que es claramente discriminatorio y contrario a las normas
comunitarias.

Este impuesto está en línea con la filosofía de la Euroviñeta
y tiene como finalidad que los vehículos pesados extranjeros
que utilicen la red de carreteras del Reino Unido contribuyan
a los costes de mantenimiento de las carreteras que utilizan.

El Reino Unido implantará la
“Euroviñeta” sólo a extranjeros

a partir del 1 de abril de 2014

EL DATO  · MANÓMETRO



Índice de Legislación
Acceso a la profesión
BORM Nº 1 de 02/01/2014 - Resolución
de 18 de diciembre de 2013 de la Direc-
ción General de Transportes y Puertos
de la Consejería de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio, por la que se
convocan pruebas para la obtención del
Certificado de Aptitud Profesional para
reconocer el cumplimiento del requisito
de la cualificación inicial de los conduc-
tores de determinados vehículos desti-
nados al transporte por carretera, a cele-
brar en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia durante el año 2014.

BORM Nº 1 de 02/01/2014 - Resolución
de 18 de diciembre de 2013 de la Direc-
ción General de Transportes y Puertos
de la Consejería de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio, por la que se
convocan pruebas para la obtención del
Certificado de Competencia Profesional
para el ejercicio de la profesión de trans-
portista por carretera, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia durante el año 2014.

BORM Nº 1 de 02/01/2014 - Resolución
de 18 de diciembre de 2013 de la Direc-
ción General de Transportes y Puertos
de la Consejería de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio, por la que se
convocan pruebas para la obtención del
certificado, o en su caso de renovación,
de la Capacitación Profesional de Conse-
jeros de Seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas por carretera o
por ferrocarril, a celebrar en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, du-
rante el año 2014.

Ayudas y subvenciones
BOE Nº 309 de 26/12/2013 - Orden
FOM/2423/2013, de 18 de diciembre,
por la que se modifica la Orden
FOM/3591/2008, de 27 de noviembre,
por la que se aprueban las bases regula-
doras de la concesión de ayudas para la
formación en relación con el transporte
por carretera.

Interés demora
BOE Nº 313 de 31/12/2013 - Resolución
de 30 de diciembre de 2013, de la Secre-
taría General del Tesoro y Política Finan-

ciera, por la que publica el tipo legal de
interés de demora aplicable a las opera-
ciones comerciales durante el primer
semestre natural del año 2014.

Hidrocarburos
BOE Nº 312 de 30/12/2013 - Real Decreto
1042/2013, de 27 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento del Im-
puesto sobre los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero, y por el que se mo-
difican el Reglamento del Procedimiento
para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora, aprobado por el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, el Reglamen-
to del Impuesto sobre Sociedades, apro-
bado 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, y el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, apro-
bado por el Real Decreto 1624/1992, de
29 de diciembre.

Laboral
BOE Nº 305 de 21/12/2013 - Real Decreto-
ley 16/2013, de 20 de diciembre, de me-
didas para favorecer la contratación es-
table y mejorar la empleabilidad de los
trabajadores.

BORM Nº 16 de 21/01/2014 - Resolución
de 30 de diciembre de 2013, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y
publicación del acuerdo, de convenio y
tabla salarial; denominación, transportes
viajeros (por carretera regulares y discre-
cionales).

Pensiones
BOE Nº 312 de 30/12/2013 - Real Decreto
1045/2013, de 27 de diciembre, sobre
revalorización de las pensiones del siste-
ma de la Seguridad Social y de otras
prestaciones sociales públicas para el
ejercicio 2014.

Salario Mínimo
BOE Nº 312 de 30/12/2013 - Real Decreto
1046/2013, de 27 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofe-
sional para 2014.

Presupuestos Generales
BOE Nº 309 de 26/12/2013 - Ley 22/2013,
de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014.

Restricciones Circulación
BOE Nº 307 de 24/12/2013 - Resolución
de 16 de diciembre de 2013, de la Direc-
ción de Tráfico, del Departamento de
Seguridad, por la que se establecen me-
didas especiales de regulación de tráfico
durante el año 2014 en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Turismo. Agencias de Viajes
BORM Nº 296 de 24/12/2013 - Ley
12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo
de la Región de Murcia.

Vehículos
BOE Nº 18 de 21/01/2014 - Orden
PRE/26/2014, de 16 de enero, por la que
se modifica el anexo II del Real Decreto
1383/2002, de 20 de diciembre, sobre
gestión de vehículos al final de su vida
útil.

ITV
BORM Nº 297 de 26/12/2013 - Órdenes
de 16 de diciembre de 2013. Tarifas 2014
ITV Murcia.
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EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

Gasóleo Gasolina sin plomo
Sin impuesto Con impuesto

España 74 134.2
Alemania 71.6 141.1
Austria 70.3 133.5
Bélgica 70.9 137.6
Bulgaria 76.4 131.2
Chequia 70.4 134.9
Croacia 69.2 128.4
Dinamarca 79 149.3
Eslovaquia 73.2 136.6
Eslovenia 67.5 136.2
Finlandia 74.7 150
Francia 65.9 131.4
Grecia 77 136.9
Holanda 69.8 138.7
Hungría 72.4 140.5
Irlanda 72.6 150.7
Italia 72.5 163.8
Polonia 70.1 129
Portugal 73.9 136.1
R. Unido 67.5 163.7
Rumanía 70.7 129.4
Suecia 73.5 160.6
MEDIA 70.7 142.2

Sin impuesto Con impuesto

España 68.6 139.2
Alemania 65.4 155.8
Austria 62.3 134
Bélgica 64.3 152.1
Bulgaria 73.1 131.2
Chequia 62.3 133.7
Croacia 62.6 133.3
Dinamarca 71.6 163.4
Eslovaquia 63.2 144.3
Eslovenia 61.9 143
Finlandia 66.2 159.4
Francia 62.1 147.5
Grecia 64.8 163.8
Holanda 63.2 167.8
Hungría 64.2 134.3
Irlanda 68.1 158.6
Italia 66.9 170.5
Polonia 63.9 127.6
Portugal 65.4 152.4
R. Unido 60 154.6
Rumania 61.6 121.7
Suecia 64.5 160.3
MEDIA 64.3 152.8

Precios NOVIEMBRE 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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75,33

135,94

Gasóleo Gasolina 95

1,227 ¤
Precio asociados

1,267 ¤ P.V.P.

1,294 ¤
Precio asociados

1,334 ¤ P.V.P.

Precio España

Precio Murcia

1,350 ¤ 1,404 ¤

1,416 ¤1,352 ¤

Froet - Andamur

Precio gasóleo A

1,239 ¤
La Junquera

1,182 ¤
Pamplona

1,175 ¤
San Román

Infórmate de nuestras tarjetas Froet Gas BMN y Froet Gas Descuento en el 968 340 100
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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 84,14 106,23 112,37 109,85

NOVIEMBRE 60,60 91,68 52.97 77,89 86,54 111,34 110,14 108,18

DICIEMBRE 62.02 90,80 45,98 76.68 92,05 108,81 110,79 111,39

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

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

NOV.13 DIC.13 Dif. % NOV.13 DIC.13 Dif. % NOV.13 DIC.13 Dif. %
ANDALUCÍA 33.430 33.543 0,34 7.883 7.920 0,47 4.690 4.735 0,96
ARAGON 9.560 9.600 0,42 1.952 1.959 0,36 923 881 -4,55
ASTURIAS 5.211 5.197 -0,27 1.455 1.461 0,41 884 881 -0,34
BALEARES 4.127 4.167 0,97 1.019 1.045 2,55 1.902 1.827 -3,94
CANARIAS 311 306 -1,61 817 818 0,12 3.033 3.056 0,76
CANTABRIA 4.276 4.305 0,68 740 745 0,68 497 493 -0,80
CASTILLA Y LEÓN 17.141 17.253 0,65 3.138 3.134 -0,13 2.454 2.458 0,16
CASTILLA LA MANCHA 15.541 15.622 0,52 2.924 2.948 0,82 1.545 1.542 -0,19
CATALUÑA 31.031 31.139 0,35 9.879 9.945 0,67 5.052 5.049 -0,06
CEUTA 102 109 6,86 31 31 0,00 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.250 5.276 0,50 1.443 1.448 0,35 903 904 0,11
GALICIA 15.074 15.152 0,52 2.768 2.797 1,05 3.582 3.579 -0,08
LA RIOJA 1.946 1.956 0,51 302 303 0,33 168 164 -2,38
MADRID 16.488 16.571 0,50 9.762 9.847 0,87 6.191 6.211 0,32
MELILLA 54 55 1,85 43 43 0,00 10 10 0,00
MURCIA 12.432 12.598 1,34 1.575 1.581 0,38 1.289 1.275 -1,09
NAVARRA 4.295 4.320 0,58 949 955 0,63 549 545 -0,73
PAIS VASCO 10.105 10.156 0,50 3.470 3.491 0,61 2.271 2.272 0,04
VALENCIA 26.317 26.345 0,11 4.761 4.800 0,82 2.698 2.691 -0,26

Empresas transportistas
servicio público (diciembre 2013)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

NOV.13 DIC.13 Dif. % NOV.13 DIC.13 Dif. % NOV.13 DIC.13 Dif. %
ANDALUCÍA 10.418 10.425 0,07 4.142 4.159 0,41 585 585 0,00
ARAGON 2.248 2.256 0,36 1.162 1.165 0,26 71 70 -1,41
ASTURIAS 2.080 2.084 0,19 931 940 0,97 92 91 -1,09
BALEARES 910 910 0,00 529 544 2,84 97 96 -1,03
CANARIAS 2.143 2.139 -0,19 2.264 2.263 -0,04 328 328 0,00
CANTABRIA 1.359 1.364 0,37 440 446 1,36 45 44 -2,22
CASTILLA Y LEÓN 5.624 5.632 0,14 1.797 1.794 -0,17 241 241 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.142 5.157 0,29 1.624 1.638 0,86 215 214 -0,47
CATALUÑA 9.437 9.445 0,08 6.542 6.576 0,52 423 419 -0,95
CEUTA 22 22 0,00 18 18 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.909 1.911 0,10 713 715 0,28 137 136 -0,73
GALICIA 4.652 4.655 0,06 2.486 2.498 0,48 313 313 0,00
LA RIOJA 550 554 0,73 184 185 0,54 11 10 -9,09
MADRID 3.829 3.842 0,34 5.164 5.218 1,05 372 373 0,27
MELILLA 14 14 0,00 29 29 0,00 1 1 0,00
MURCIA 2.928 2.932 0,14 799 802 0,38 99 95 -4,04
NAVARRA 1.704 1.703 -0,06 728 734 0,82 43 42 -2,33
PAIS VASCO 3.971 3.979 0,20 2.403 2.429 1,08 208 208 0,00
VALENCIA 4.906 4.918 0,24 2.688 2.730 1,56 224 222 -0,89

Fuente: Ministerio de Fomento

73,04

98,92

64,01

81,13

110,37
113,93

Fuente: Cinco Días

109,59
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Nº 19 de 23/01/2014 - Sanciones por el uso indebido de las
tarjetas de Gasóleo Profesional.

Nº 17 de 21/01/2014 - Publicado el Convenio Colectivo de
Trabajo para Transportes Regulares y Discrecionales de Viajeros
de la Región de Murcia 2009-2015.

Nº 9 de 17/01/2014 - Nuevo Acceso al área de asociados de
la nueva web de FROET.

Nº 14 de 17/01/2014 - FROET y CETM rechazan el incremento
de cuotas a la Seguridad Social . El plus de transporte cotizará
a la Seguridad Social en las nóminas de enero.

Nº 16 de 17/01/2014 - Declaraciones medioambientales obli-
gatorias durante el primer trimestre de 2014.

Nº 15 de 16/01/2014 - FROET y el Banco Popular firman un
convenio que ayudará al acceso a financiación ventajosa.

Nº 1 de 02/01/2014 - Salario Mínimo Interprofesional. Parali-
zación en el Transporte de Mercancías y Responsabilidad
Máxima del Porteador 2014.

Nº 2 de 02/01/2014 - Convocatorias 2014. Exámenes de Ca-
pacitación, Consejero de Seguridad y CAP Transportistas,
Mercancías Peligrosas y Conductores.

Nº 3 de 02/01/2014 - Céntimo Sanitario y Gasóleo Profesional.
Obligación de realizar la declaración de kilometraje del año
2013.

Nº 5 de 02/01/2014 - Transportes reduce un 8,53 % la tasa por
expedición y visado de autorizaciones.

Nº 326 de 13/12/2013 - Entrevista al Presidente de CETM
Frigoríficos.

Comunicados
Comunicados enviados: FROET

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

CYREGA S.L

SABINOVA DRAMALIEVA, SANYA

MARTÍNEZ GARCÍA, JOSÉ

MARTÍNEZ GARCÍA, SERGIO

MARTÍNEZ VALERO, AMANCIO

TRUCK SALES CENTRE MURCIA S.L.U

BAÑO MARTÍNEZ EXCAVACIONES CONT. Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS S.L

POVEDA SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO

POVEDA SÁNCHEZ, MOISÉS

ARPOL TRANS S.L

Nuevos asociados

prensaen

CETM Frigoríficos,
nueva asociación
y nuevos cargos

(Transporte Profesional,
Enero 2014)

Murcia reduce un 8,5 % la tasa
por expedición y visado de
autorizaciones de transporte

(El Vigía, (08/01/2014)
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DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info

De interés

Fecha reg. Puesto Nombre Localidad

13/12/2013 Conductor Martin Pérez Meroño Balsicas

24/12/2013 Formación Antonio José Fernández Arnaldos Alguazas

26/12/2013 Conductor Julio Bernal Moreno Nonduermas

30/12/2013 Conductor Ayoub Kbib Murcia

30/12/2013 Conductor Antonio Rivera García Murcia

07/01/2014 Conductor Pedro José Hernández Martínez Molina de Segura

07/01/2014 Administración José Nieto García Santiago el Mayor

08/01/2014 Conductor Tomas Díaz García Yecla

08/01/2014 Conductor Vicente Martínez Baños Torre Pacheco

10/01/2014 Recepcionista Cristina Rosa Bravo Santa Cruz

10/01/2014 Instalación y Mantenimiento Álvaro Manuel Albaida Costillo Ceutí

10/01/2014 Almacén Paula Maryuri Herrera Ospina Alguazas

10/01/2014 Conductor Salvador Lara Zapata Sangonera la Verde

10/01/2014 Administración / Gestión Beatriz Baeza Muñoz El Esparragal

12/01/2014 Conductor Salvador Almansa Ruiz Murcia

13/01/2014 Conductor Fernando Jiménez Lucas Murcia

13/01/2014 Conductor Juan Carlos Martínez Zamora Guadalupe

15/01/2014 Conductor Valen Sáez Sáez Javalí Nuevo

BOLSA DE TRABAJO

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.

Días festivos A efectos de restricciones a la circulación

España Febrero
28 viernes, Día de Andalucía

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

Ofertas
• 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.

• Conductor tráiler (Ref 93):  Se necesita conductor de tráiler con
experiencia mínima de 6 meses, ruta España - Perpignan. Incorporación
inmediata.

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

Transportes Hermanos Inglés busca autónomo con vehículo articulado con bañera chatarrera para colaborar en transporte nacional. Para más
información llamar al 968556377 o bien al e-mail: angel.sanchez@hermanosingles.com

Oportunidad de negocio

• 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




