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Manuel Pérezcarro Martín
Director

TRAMPOSOS
El transporte por carretera debe ser, si no es, uno de los
sectores más regulados y sometidos al control de la Administración de cuantas actividades empresariales se desarrollan.
Para comenzar a ejercer la actividad se exigen requisitos
mínimos referidos a la solvencia económica de la empresa,
ya sea ésta persona jurídica o empresario individual, así como
a la capacitación profesional y a la honorabilidad de la persona
que dirija la empresa. Además, se debe acreditar estar al
corriente de las obligaciones fiscales y de seguridad social y
disponer de un número mínimo de vehículos y conductores
legalmente contratados.
Con todos estos requisitos y algunos más que no enuncio
por no aburrir al personal, se está en condiciones de obtener
una autorización o licencia para el ejercicio de la actividad.
Además, cada dos años, debe renovarse dicha autorización,
para lo cual la Administración verifica que se siguen cumpliendo
los requisitos inicialmente exigidos.
Para su control, la Administración cuenta con un cuerpo de
inspección y un régimen jurídico sancionador de aquí te
espero, con multas de cuantías desorbitadas que deben
pagarse, sí o sí, porque de ello depende el mantenimiento
de la propia autorización.
Además, la actividad de los conductores también está sometida
a regulación, registrada por el tacógrafo y controlada por la
inspección, tanto en carretera como a través de requerimientos
periódicos, ya sean de la Administración Central o de la
Comunidad Autónoma.
En principio, estas exigencias y el control de las mismas
debieran igualar las condiciones de competencia y lo cierto
es que, en este sector, es prácticamente imposible que exista
la economía sumergida.
No obstante, se vienen produciendo conductas anómalas de
personas y empresas que pretenden actuar en el sector u
obtener la rentabilidad de su empresa vulnerando las normas
establecidas.
De una parte están las falsas cooperativas, empresas que,
bajo esta apariencia legal, ofrecen cobertura a personas que

carecen de los requisitos básicos exigidos, capacitación
profesional, capacidad económica, número mínimo de vehículos, etc., cobrándoles por disfrutar de una autorización y por
la gestión administrativa de su actividad individual.
Luego nos encontramos con empresarios de transporte sin
escrúpulos, que promueven este tipo de cooperativas que
ellos mismos controlan y que, en lugar de tener conductores
asalariados, tienen falsos cooperativistas autónomos a los
que les proporcionan un vehículo con un contrato de alquiler
a través de la propia cooperativa vinculado con un contrato
de prestación de servicios en exclusiva para la empresa
promotora del invento.
En el primer caso, quien más gana es el gestor de la
cooperativa. En el segundo la empresa promotora del
entramado, que ya no tiene que preocuparse de las jornadas
de conducción, ni de las multas, ni de salarios, ni de
seguridad social y mantiene un régimen de auténtica explotación con los incautos que han aceptado el sistema,
pagándoles un precio por kilómetro ridículo que les obliga
a trabajar vulnerando la ley si es preciso.
Otros, en fin, crean empresas fantasma en países de la Unión
Europea, en los que los controles son menos rigurosos, los
costes salariales más baratos y las sanciones mucho más
económicas.
La crisis ha agudizado este problema y es preciso que, por
la Administración se adopten las medidas que sean necesarias
para erradicarlo de una vez.
Si estamos defendiendo un sector con empresas de mayor
dimensión, más fuertes y competitivas, no se puede admitir
que se vulnere la ley de esta manera, porque de lo contrario,
el que quiera sobrevivir se verá obligado a hacer lo mismo
y, en poco tiempo, nos encontraremos con un sector destrozado y al servicio de los grandes operadores y empresas
europeas.
Por tanto, que la Administración actúe y a los tramposos, que
les den.
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FROET pide al Consejero de Hacienda
que tenga en cuenta la devolución
del 'céntimo sanitario'
El Presidente y el Secretario General de FROET mantuvieron,
el pasado 20 de marzo, una reunión con el Vicepresidente y
Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, Juan Bernal Roldán, para tratar, entre
otros, el tema del “Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
determinados Hidrocarburos” (IVMH), el llamado 'céntimo
sanitario’, que grava en el tramo autonómico, con 1,2 céntimos
de euro por litro, el gasóleo de automoción en los suministros
realizados en la Región de Murcia.
Se puso de manifiesto al Vicepresidente la desventaja
competitiva que supone, para las empresas de transporte
de la Región de Murcia, el tener un coste fiscal superior por
este concepto respecto a otras comunidades autónomas,
como la Comunidad Valenciana, que puede representar,
frente a los transportistas valencianos, un coste adicional
de 600 euros años por camión o autobús.
Otras comunidades autónomas permiten reintegrar el impuesto pagado por el transportista a través del “gasóleo
profesional”. Antes de que se implantara en nuestra Región
el tramo autonómico del IVMH en los presupuestos de 2011,

FROET ya trasladó esa misma petición al Gobierno regional
de Murcia, sin que ello fuese posible.
Como consecuencia de la difícil situación económica, la
mayoría de las comunidades autónomas están adoptando
este impuesto, hasta el máximo permitido por ley (4,8
céntimos de euro por litro). Dadas estas circunstancias es
muy posible que el Gobierno regional de Murcia se vea
obligado a hacer lo mismo, por lo que FROET instó al
Vicepresidente que, “en esta hipotética situación, el impacto
sería brutal, no solo para el sector del transporte, que en
ese caso debería soportar un coste fiscal de 2.400 euros
año por vehículo, sino para la economía regional”.
Por ello, desde FROET se considera imprescindible que se
apruebe la devolución total del IVMH en su tramo autonómico
a través del gasóleo profesional y así se lo ha trasladado al
Vicepresidente, que ha entendido nuestra petición y se ha
comprometido a tenerla en cuenta en la elaboración de los
nuevos presupuestos y en el caso de que se hubiese de recurrir
a un incremento de dicho impuesto que, por ahora, según
manifestó, “no está en los cálculos del Gobierno regional”.

CETM exige a Fomento medidas
urgentes para fortalecer al sector
La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) ha mantenido recientemente una reunión de trabajo
con la secretaria general de Transportes, Carmen Librero, y
el director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral,
que ha servido para analizar en profundidad la situación de
extrema dificultad por la que atraviesa el transporte de
mercancías por carretera.

buros (céntimo sanitario) la devolución total del mismo a
los transportistas a través del gasóleo profesional. Por otro
lado, la CETM, que siempre se ha posicionado en contra
de la aplicación de la Euroviñeta, ha agradecido que la
ministra de Fomento, Ana Pastor, rechazara su puesta en
marcha el pasado 21 de febrero ante la precaria situación
del sector.

Durante este encuentro, la CETM ha solicitado al Ministerio
de Fomento que afronte de manera inmediata, entre otros,
los siguientes aspectos prioritarios para el sector:

Ante los planes de austeridad del Gobierno, la CETM ha
informado a la Secretaria General de Transportes que considera
contraproducente la reducción de ayudas esenciales para la
supervivencia del sector relativas a la formación, abandono
de la actividad, I+D, planes de internacionalización, etc.,
debiendo tener en cuenta que en el pasado año ya hubo
importantes recortes en estas partidas.

En materia normativa debe abordarse la reforma pendiente
de la Ley de ordenación de los transportes terrestres (LOTT)
y de su Reglamento, así como la publicación del nuevo
régimen sancionador. Deberá también modificarse de forma
inmediata la ley de contrato de transporte en cuestiones
claves como la aplicación de la cláusula de revisión de los
contratos en función de la variación del coste del combustible
y el plazo de pago obligatorio a 30 días, eliminando la
posibilidad de 'pacto en contrario'.
En materia fiscal, la CETM ha trasladado a Fomento que
el sector del transporte no puede soportar mayor presión
fiscal y ha reclamado su colaboración para exigir a todas
las comunidades autónomas que han implantado el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocar-

CETM considera que solo abordando con urgencia estos
temas se podrán resolver de manera ordenada los numerosos
problemas que nos afectan, permitiendo el fortalecimiento
de nuestro sector y la existencia de un transporte de mercancías por carretera más sostenible, eficiente y competitivo.
Finalmente, han recordado a los altos cargos del Ministerio,
que el transporte de mercancías por carretera es la columna
vertebral de la industria, el comercio y la sociedad de un
país, y que se trata por ello de un sector clave de cara a la
tan ansiada como necesaria recuperación económica.
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La mayoría de las pólizas de
transporte no cubren el cabotaje
Cada vez es más frecuente que una empresa española que
realiza transporte internacional preste servicios con origen
y destino en dos países extranjeros o bien realice cabotaje,
es decir, viajes internos en un país extranjero.
Ante esta situación hemos advertido que la mayor parte de
las pólizas de seguro de mercancías solo cubren el transporte
realizado entre España y otro país de la Unión Europea y
viceversa, quedando, por tanto, fuera de cobertura los servicios
realizados entre dos países distintos de España o el transporte
de cabotaje.

En el caso del cabotaje o transporte con países extracomunitarios, la inclusión de esta circunstancia se realizaría de
acuerdo a las necesidades de cada empresa. Por ello, aquellas
empresas cuyas circunstancias particulares hayan variado
desde la contratación de la póliza deben comunicarlo a Gesa
cuanto antes.

Además, las pólizas no suelen cubrir tampoco transportes
realizados fuera de la Unión Europea, aunque el origen y/o
destino sea España (a Marruecos, países del Este de Europa,
etc.)
Dicho esto, desde FROET queremos informaros que nuestro
Servicio de Seguros, prestado por Gesa-Mediación, contempla
en todas sus pólizas el supuesto del transporte internacional
entre dos países comunitarios distintos de España.

Las administraciones locales inician
el procedimiento del plan de pago
a los proveedores
En el Boletín Oficial del Estado del pasado 16 de marzo se
publicó la Orden HAP/537/2012, que aprueba el modelo de
solicitud del certificado individual de reconocimiento de la
existencia de obligaciones pendientes de pago a cargo de las
entidades locales.
Para poder acogerse al mecanismo establecido en el plan de
pagos a proveedores (Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de
febrero) de las administraciones locales, el procedimiento es
el siguiente:
1. Comprobar que el Ayuntamiento deudor se ha acogido al
mecanismo extraordinario de pago a proveedores de facturas
pendientes por las entidades locales que está desarrollando
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En
la Región de Murcia se han acogido todos excepto Águilas,
Alhama de Murcia, Mazarrón y Ulea.
2. Comprobar que la empresa acreedora forma parte de la
relación certificada de acreedores que el Ayuntamiento
deudor ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y que la cuantía total pendiente de pago
reconocida es la correcta. Esta consulta puede realizarse a
través del Ayuntamiento correspondiente o en las páginas
web de algunos ayuntamientos.
3. Los contratistas que no consten en la relación certificada
remitida podrán solicitar a la entidad local deudora la emisión
de un certificado individual, para lo que se deberá cumplimentar el modelo de certificado y remitirlo al interventor

del municipio en cuestión, en el plazo de 15 días. El certificado
individual se expedirá por el interventor en el plazo de 15
días naturales desde la entrada de la solicitud en el registro
de la entidad local. Transcurrido el mencionado plazo sin
que se hubiera rechazado la solicitud, se entenderá reconocido
el derecho de cobro por silencio positivo en los términos
previstos en la solicitud. El interventor comunicará al Ministerio
una relación de las solicitudes de certificados individuales
presentados, los certificados expedidos, los rechazados y
las solicitudes no contestadas correspondientes al mes
inmediato anterior.
4. Más adelante, el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas dará a conocer el procedimiento de cobro y los
detalles específicos del mismo.
Algunos de los municipios de la Región de Murcia han puesto
en marcha mecanismos que permiten la consulta en sus páginas
web de la inclusión en dicha relación:
Caravaca de la Cruz, Cartagena, Ceutí, Fuente Álamo de Murcia,
Lorca, Molina de Segura, Murcia, San Javier.
En este contexto, CROEM valoró positivamente la iniciativa del
Gobierno de afrontar el grave problema de morosidad de las
administraciones locales que tanto afecta a la actividad
empresarial, pero se muestra contraria a que el plazo de pago
vaya asociado a que los acreedores renuncien a parte del
dinero que se les adeuda y al cobro de los intereses generados
en todo este tiempo.
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Anetra y Fenebus llegan a un acuerdo
con la Administración Regional
Cumpliendo el mandato de la asamblea conjunta de las
asociaciones Anetra-Murcia y Fenebus-Murcia celebrada el
pasado 27 de febrero, la Comisión de Transporte Escolar
negoció un acuerdo con las consejerías de Educación,
Formación y Empleo y de Economía y Hacienda, que permitirá
a las empresas de transporte escolar seguir prestando los
servicios contratados. El acuerdo alcanzado fue el siguiente:
- Entre los días 13 y 14 de marzo, se abonaron las facturas
correspondientes a los servicios de transporte escolar
prestados en diciembre y enero.
- Se han regularizado los pagos de las facturas de los
servicios prestados a partir de la correspondiente a
febrero, de forma que la factura de los servicios de febrero
se ha abonado en abril, la de los servicios de marzo se
abonará en mayo y así sucesivamente hasta liquidar el
curso escolar.
- Las facturas pendientes de pago correspondientes al
ejercicio 2011, se abonarán con arreglo al Plan de Pagos
aprobado por el Gobierno a partir del mes de junio.
- La Consejería de Educación, Formación y Empleo se
compromete a contabilizar las facturas con la mayor

Tendencia negativa
para el transporte
por carretera
Observatorio de Costes
La tendencia mostrada por el Observatorio (datos proporcionados por este organismo a fecha 31 de enero), no es muy
halagüeña, ya que muestra un considerable aumento de los
costes directos, con un incremento interanual (del 31 de enero
de 2011 al 31 de enero de 2012) para un vehículo articulado
de carga general de un 5,9 % y en mayor medida para los
vehículos frigoríficos articulados, con incremento interanual
de costes del 6,2%, el resto de vehículos se mueven alrededor
de estos porcentajes.
Debemos destacar el incremento de los costes por combustibles,
que en el mismo periodo interanual aumentan un 11%,
mientras que los costes de financiación se han incrementado
en un 18,5%. Si consideramos las cifras en el intervalo del
último trimestre, el aumento de los costes directos para un
vehículo articulado de carga general ha sido de un 1,8% y el
incremento de costes de los frigoríficos articulados y portavehículos ha sido del 1,9%
Observatorio de Precios
En el último trimestre de 2011, considerando la media de todas las
distancias, se han reducido los precios del transporte un -0,5 %.

celeridad posible, a fin de que aquellas empresas que lo
necesiten puedan descontarlas en las entidades financieras,
bien directamente o a través del convenio con el ICREF.
Tras considerar que el acuerdo alcanzado hace viable para
las empresas seguir prestando los servicios, estos finalmente
no quedaron interrumpidos en la fecha prevista (15 de
marzo), realizándose en la actualidad con normalidad.
Se procederá a la convocatoria de una nueva asamblea
cundo se tenga información precisa en cuanto al Plan de
Pagos y otros aspectos concretos sobre el acuerdo alcanzado.

El dato más negativo se da en las distancias entre 101 y
200 km, con una caída de precios del -1,3% respecto al
mismo trimestre del año anterior, mientras que el dato más
positivo se ha dado para las distancias mayores de 300 km,
con un ligero incremento del precio de transporte respecto
al mismo trimestre del año anterior de un 1,1% pero manteniendo el mismo precio respecto al tercer trimestre de
2011. Si observamos las variaciones anuales, los datos a
diciembre de 2011 sobre el año pasado son ligeramente
positivos, con un ligero incremento del precio medio para
todas las distancias de un 2,5%.
Cabe indicar que los datos se obtienen de la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera, según cifras
proporcionadas por las empresas a razón de una muestra de
1.000 vehículos semanales.
Observatorio de Actividad
En el cuarto trimestre de 2011 la actividad disminuyó respecto
al año anterior, con una considerable reducción en cuanto
a las toneladas transportadas. La variación de toneladas
transportadas en vehículos pesados de transporte público
respecto a las cifras globales del año pasado ha sido de un
-3,1%, con una mayor caída en el transporte interregional
del -3,5% y un dato positivo en el transporte internacional
con crecimiento de actividad del 2,4%
Las cifras de variación respecto al mismo trimestre del año
anterior nos muestran una reducción de actividad del -4% en
el transporte intrarregional y un -7,8% en el transporte
interregional, con un dato ligeramente positivo en el internacional con crecimiento del 1,4%
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El Alcalde de
Murcia visita el
Centro Integrado
de Transportes
El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, visitó el pasado 1 de
marzo las instalaciones del nuevo parking para camiones en el
Centro Integrado de Transporte de Murcia.
Cámara destacó la apuesta decidida de las administraciones local
y regional, junto con el apoyo de CajaMurcia y el impulso de la
Cámara de Comercio y de la Federación Regional de Organizaciones
Empresariales de Transporte (Froet), que ha permitido que Citmusa
sea hoy una realidad consolidada con más de 50 empresas
implantadas en un polígono ordenado de más de 450.000 m2,
donde trabajan cerca de 1.000 personas.
El reto para los próximos años será poner en marcha la segunda
fase de este centro intermodal del transporte, que abarca otros
400.000 m2 de superficie, duplicando así el tamaño actual. La
ampliación permitirá el asentamiento de otras 150 empresas,
haciendo posible la creación de nuevos puestos de trabajo estables,
además de los que se generarán con la ejecución de las obras, en
las que se invertirán 16 millones de euros, y la posterior construcción
de las naves y edificios de las propias empresas.
Asimismo, Miguel Ángel Cámara ha visitado el nuevo aparcamiento
con capacidad para 162 vehículos, que mejorará la funcionalidad
del centro de transportes y facilitará su accesibilidad a visitantes
y trabajadores. En su acondicionamiento se han invertido 95.000
euros.
El Alcalde se mostró satisfecho por comprobar “la consolidación
de un proyecto que comenzó en 1999 y es resultado de la
colaboración y coordinación de los esfuerzos del Gobierno de la
Región, el Ayuntamiento de Murcia y los empresarios del transporte”.
Basta recordar que FROET aglutina a más de 1.300 empresas del
sector del transporte por carretera y representa a casi el 5% del
PIB regional, un sector cuya flota supera los 11.500 vehículos

pesados, lo que convierte a la región en una de las comunidades
autónomas con mayor potencial y capacidad de transporte.

Una moderna plataforma logística intermodal
Citmusa cuenta con dos zonas diferenciadas. Una de ellas es el
centro de servicios a los vehículos, a las personas y a las empresas
que, con una superficie de 67.000 m2, dispone de talleres, gasolinera,
restaurante, hotel, aduana y la sede de Froet, además de un
aparcamiento para 92 vehículos pesados y 70 ligeros. Por otra
parte, el centro logístico, destinado a acoger operadores y agencias
de transporte, almacenaje, etc., que cuenta con 187.000 m2 de
suelo. El terreno se completa con 79.000 m2 de zonas verdes y
espacios deportivos y 86.000 m2 de viales.
La segunda fase cuenta con una superficie de 400.000 m2, de los
cuales 17.000 m2 se incorporarán al área de servicios y otros
17.000 m2 para ampliar el aparcamiento, ganando capacidad
para 120 vehículos pesados y 100 ligeros. Además, el centro
logístico crecerá en 154.000 m2, las zonas verdes y deportivas en
41.000 m2 y 64.000 m2 de nuevos viales.
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Francia regula las
44 toneladas

El Parlamento francés aprobó el pasado 29 de febrero la ley
de simplificación del derecho, llamada también Ley
“Warsmann”, que agrupa numerosas medidas de simplificación
del derecho, entre ellas la regulación de las 44 toneladas.
Diversos diputados y senadores del grupo socialista recurrieron
el pasado 5 de marzo ante el Consejo Constitucional francés
para que analice la constitucionalidad de esta norma. Por su
parte, el Ministerio de Transportes francés presentó el 7 de
marzo un proyecto de nueva regulación de las 44 toneladas.

Esta nueva regulación sustituirá el decreto y la orden del 17
de enero de 2011. Por lo tanto, los vehículos de 44 toneladas
podrán circular a partir del 1 de enero de 2013. Se reducirán
los valores limites de carga por eje, para los camiones de más
de 40 toneladas serán 12 toneladas por eje motor (en lugar
de las 13 toneladas actuales), y se reducirá a 27 toneladas
para los tridem (actualmente 31,5 toneladas máximo)
El equipo de suspensiones neumáticas será obligatorio para
los vehículos que circulen a más de 40 toneladas (esta
obligación afecta a los vehículos nuevos matriculados a partir
del 1 de enero de 2014)

Eucit firma un convenio con Inforges
El pasado 27 de marzo, la Entidad Urbanísima de Conservación
del CIT, Eucit, de la que FROET participa, firmó un convenio
de colaboración con Inforges Consultores. A la citada firma
asistieron Esteban Pérez, presidente de Eucit, y Félix Ros,
secretario de la entidad, así como representantes de Inforges.

elaboración del diagnóstico y plan de trabajo recomendado,
así como una sesión de presentación de resultados al asociado.

Dicho convenio tiene como objetivo facilitar a Eucit y a sus
empresas asociadas el acceso a contenidos sobre tendencias
y mejores prácticas de gestión empresarial. Para ello, Inforges
Consultores llevará a cabo, para cada asociado que lo solicite,
un diagnóstico empresarial organizativo, comercial y financiero,
que será gratuito. El trabajo incluirá toma de datos, análisis,

Éxito de la jornada
sobre la reforma
laboral
La sede de FROET acogió el pasado 27 de marzo una jornada
sobre los aspectos más relevantes de la reforma laboral, llevada
a cabo recientemente por el ejecutivo nacional.
La primera de las ponencias giró en torno a las medidas de
flexibilidad interna en la empresa y el fomento del empleo,
impartida por Don José Luján Alcaraz, Catedrático de Derecho
del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Murcia.

Posteriormente, Don Antonio Tomás Pérez, abogado del
despacho J.A. Tomás Asesores, asesores laborales de Froet,
habló sobre las medidas de ajustes en la actual situación de
dificultades económicas y productivas.
Tras las ponencias, los asistentes expusieron numerosas
cuestiones sobre los temas tratados, que fueron resueltas por
los ponentes.

Marruecos rectifica y solo requerirá
una autorización
El pasado 28 de febrero, el Ministerio de Equipamiento y
Transporte Marroquí y el Director de la Administración de
Aduanas e Impuestos Indirectos acordaron dar instrucciones
a todos los servicios aduaneros competentes, para que los
vehículos articulados y conjuntos de vehículos españoles que
realicen transporte con Marruecos sin deshacer la unión solo
tengan que realizar una declaración de importación temporal
D17 y utilizar una autorización del contingente marroquí MA.
Recordamos que, recientemente, el Gobierno de Marruecos

aprobó una circular que informaba sobre las nuevas condiciones
de admisión temporal de vehículos a efectos de transporte.
En dicho comunicado se exigía la presentación de dos autorizaciones de transporte, una del tractor y otra del semirremolque,
mientras que antes solo se pedían si eran de nacionalidades
diferentes. Esto hecho contravenía lo estipulado en el actual
acuerdo bilateral entre España y Marruecos, para la expedición
de autorizaciones de transporte.
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OBSERVATORIO DE COSTES - 31 de enero 2012
Vehículo frigorífico articulado
El Observatorio de Costes es un estudio elaborado por
el Ministerio de Fomento que, tras los acuerdos del
junio de 2008, es de publicación trimestral y refleja la
evolución de los costes de los transportes de viajeros
y de mercancías.
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 enero de 2012, 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.
Vehículo frigorífico articulado
Costes directos a 31 de enero de 2012
Hipótesis:
Vehículo frigorífico articulado
Kilómetros anuales recorridos=
Kilómetros anuales en carga=
Kilómetros anuales en vacío=

(420 CV. MMA= 40.000 Kg. - Carga útil= 24.000 Kg.)
120.000
100,0%
102.000
85,0%
18.000
15,0%

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.

Observatorio
de los costes

¿Y quién mejor que la Escuela
de Conductores de FROET para
enseñarte a hacerlo?
Somos auténticos especialistas y haremos de
ti un verdadero profesional del transporte. Si
quieres conducir un camión o un autobús,
ahora es el momento, en el Centro de
Formación de Froet tienes la mejor Escuela
de Conductores que puedas imaginar.
No sólo porque tendrás la formación más
especializada sino porque las principales
empresas de transporte de la Región buscan
a sus conductores en nuestra BOLSA DE
TRABAJO.

Infórmate y pon en marcha tu futuro.

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

froet en prensa
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La ampliación de CITMUSA depende de una
inversión de 16 millones de euros.
(La Verdad 02/03/2012)

DÍAS FESTIVOS´12
Abril

ESPAÑA

5 Jueves Santo (todas las CCAA excepto Cataluña y Valencia)
6 Viernes Santo
9 Lunes de Pascua (Baleares, Cataluña, Valencia, Navarra y País Vasco)
23 viernes, Fiesta de Castilla y León/Aragón

DÍAS FESTIVOS´12

Abril

1 martes, Fiesta del Trabajo
2 miércoles, Fiesta de la Comunidad de Madrid
17 jueves, Fiesta de las Letras Gallegas
31 jueves, Fiesta de Castilla-La Mancha

EUROPA

Alemania

Francia

Polonia

Austria

Grecia

Portugal

Bulgaria

Hungría

Reino Unido

6 de abril, Viernes Santo
7 de abril, Lunes de Pascua
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
17 de mayo, La Ascensión
28 mayo, Lunes de Pentecostés

6 de abril, Lunes de Pascua
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
17 de mayo, La Ascensión
28 de mayo, Lunes de Pentecostés

13 de abril, Viernes Santo (Ortodoxa)
15 de abril, Pascua (Ortodoxa)
16 de abril, Lunes de Pascua (Ortodoxa)
30 de abril, Día Festivo Adicional
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
6 de mayo, Fiesta de la Armada búlgara
24 de mayo, Día del Alfabeto Eslavo
25 de mayo, Día Festivo Adicional

Croacia

8 de abril, Pascua
9 de abril, Lunes de Pascua
1 de mayo, Fiesta del Trabajo

Eslovaquia

6 de abril, Viernes Santo
9 de abril, Lunes de Pascua
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
8 de mayo, Armisticio 1945

Eslovenia

9 de abril, Lunes de Pascua
27 de abril, Aniversario del Levantamiento (1941)

9 de abril, Lunes de Pascua
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
8 de mayo, Armisticio 1945
17 de mayo, La Ascensión
28 de mayo, Lunes de Pentecostés

13 de abril, Viernes Santo (ortodoxo)
15de abril, Domingo de Pascua (ortodoxo)
16 de abril, Lunes de Pascua (ortodoxo)
1 de mayo, Fiesta del Trabajo

8 de abril, Pascua
9 de abril, Lunes de Pascua
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
27 de mayo, Pentecostés
28 de mayo, Lunes de Pentecostés

Italia

(días festivos y de circulación densa)
6 de abril, 14'00 h. - 22'00 h.
7 de abril, 08'00 h. - 16'00 h.
9 de abril, 08'00 h. - 22'00 h.
10 de abril, 08'00 h. - 14'00 h.
25 de abril, 08'00 h. - 22'00 h.
1 de mayo, 08'00 h. - 22'00 h.

Luxemburgo

9 de abril, Lunes de Pascua
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
17 de mayo, La Ascensión
28 de mayo, Lunes de Pentecostés

8 de abril, Pascua
9 de abril, Lunes de Pascua
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
3 de mayo, Día de la Constitución
27 de mayo, Pentecostés

6 de abril, Viernes Santo
8 de abril, Pascua
25 de abril, Fiesta de la Liberación
1 de mayo, Fiesta del Trabajo

6 de abril, Viernes Santo
9 de abril, Lunes de Pascua
7 de mayo, Fiesta de Mayo

República Checa

9 de abril, Lunes de Pascua
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
8 de mayo, Día de la Liberación

Rumanía

15 de abril, Pascua (Ortodoxa)
16 de abril, Lunes de Pascua (ortodoxa)
1 de mayo, Fiesta del Trabajo

Suiza

6 de abril, Viernes Santo
9 de abril, Lunes de Pascua
17 de mayo, La Ascensión
28 de mayo, Lunes de Pentecostés

FORMACIÓN

CURSO DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS EN SEGURIDAD
VIAL LABORAL

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha
ampliado su área de actuación con otra disciplina técnica,
"La Seguridad Vial". Esta nueva acción aumenta la capacidad inspectora de vigilancia y control sobre las condiciones
de seguridad en las empresas en un campo, hasta ahora,
fiscalizado principalmente por otras Administraciones.
Se está empezando a señalar en las actas de inspección la
necesidad de que las personas responsables de la prevención
en las empresas de transporte cuenten con formación

especializada en Seguridad Vial. Esta se va a hacer extensible
al resto de trabajadores en sucesivos años.
Adelantándonos a esta obligación, desde el Área de Formación y de manera coordinada con nuestro Servicio de
Prevención Mancomunado, se va a impartir la acción
formativa “Prevención de Riesgos en Seguridad Vial Laboral”
y cuyo coste es de 0 € por medio del sistema de bonificaciones de la FTFE (80 horas, modalidad distancia)

Duración: 80h.
Precio: 420€ 100% Bonificables. Precio final 0€
Metodología: Distancia.
Información e Inscripción:
FROET
Teléfono: 968 340 100 - extensión 4. Preguntar por Mari Luz o Eva. Departamento de formación formacion@froet.es
Centro Integrado de Transportes • Edificio FROET, s/n. • 30169 San Ginés (Murcia)
http://www.froet.es/formacion/
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se sitúa en la élite europea. Solo Francia, Italia y Alemania superan a nuestro país en impuestos aplicados sobre
esta actividad. Un estudio realizado
por Ernst & Young, por encargo de la
patronal italiana del sector, revela las
enormes diferencias en las reglas de
juego con las que los profesionales
europeos operan cada día en un mercado cada vez más unitario.

Francia aprueba la
obligación de llevar un
etilómetro en el vehículo
El pasado 28 de febrero, el Gobierno
francés aprobó el Decreto Ley
2012/284, por el que se establece la
obligatoriedad de disponer de un etilómetro a bordo del vehículo, incluyendo los pesados, que circulen por
territorio francés a partir del 1 de julio
de 2012.
No obstante, los cuerpos de seguridad
tienen instrucciones de no imponer
multas antes de 1 de noviembre de
2012 como plazo de adaptación para
los conductores. La sanción por no
disponer del etilómetro será de 11
euros.
Serán validos tanto los aparatos instalados en el vehículo como aquellos
dispositivos de usar y tirar (etilotests).
Los precios de los etilotests en el
mercado rondan el euro por unidad
y pueden durar hasta dos años sin
usarse.

España se sitúa entre los
países europeos con
mayor presión fiscal al
transporte por carretera
La carga tributaria que soportan las
empresas españolas dedicadas al
transporte de mercancías por carretera

En este contexto, los países de Europa
del Este se convierten en los principales beneficiados, al soportar hasta un
50% menos de impuestos de los que
aplica, por ejemplo, Francia a los
transportistas. Estas diferencias, sin
embargo, se corrigen al observar la
facturación de las empresas: un camión en Rumanía genera 72.000
euros anuales, mientras que en Alemania supera la cifra de 163.000
euros. Entre ambos límites, el transportista español se sitúa en mitad de
la tabla, con 114.000 euros, ostentando la quinta posición del análisis
de este estudio. De esta manera, se
observa que en un país como Austria,
con menor presión fiscal, la facturación
del sector es más elevada. O que, por
ejemplo, un transportista alemán que
paga al Estado una cantidad de impuestos solo ligeramente superior a
uno español, cobrará de media 50.000
euros más.
El único dato positivo para nuestro
país se muestra en la evolución de los
costes. El informe realiza esta comparativa y distingue su repercusión en
función de la dimensión de la flota
de cada empresa. En este índice España figura como el país más económico para empresas de tamaño intermedio, de tres a cinco camiones. Sin
embargo, para los grandes flotistas o
para los autónomos que trabajan con
un máximo de dos camiones los costes se sitúan en la media de Francia,
Italia o Alemania.
De este análisis realizado por la consultora para la patronal del transporte
italiana, se extraen unas recomendaciones que pueden ser también aplicables a nuestro país. No en vano,
comparten una característica que define a su mercado como es la fragmentación y atomización en su estructura. Desde Ernst & Young instan a
los transportistas a mejorar su posicionamiento en el mercado europeo
y, para ello, consideran necesario
evolucionar de “meros porteadores”
a operadores capaces de integrar toda

la cadena logística para la industria.
Y para ello será imprescindible una
reestructuración de su oferta mediante
un proceso de concentración empresarial. En riesgo, según el informe, no
solo está en que se les “margine” del
mercado internacional sino también
en el nacional.
Fuente: El Vigia

Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión
Europea sobre las
sanciones en Hungría
El Tribunal de Justicia de la UE ha
dictado una sentencia en el asunto C210/10, que determina cómo se tiene
que aplicar el requisito de proporcionalidad previsto en el Reglamento
561/2006 de tiempos de conducción
y descanso. El Tribunal de Justicia dictamina que una normativa como la
húngara, que prevé una sanción fija
para todas las infracciones en las hojas
de registro (los discos), no se ajusta al
principio de proporcionalidad.
En el caso enjuiciado el conductor no
escribió en el disco del tacógrafo el
kilometraje inicial, por lo que fue
sancionado con una multa de 320
euros, similar a la que le hubiera
correspondido en España.

La Comisión Nacional de
la Energía propone subir
siete céntimos los
carburantes para pagar
las renovables
El Consejo de la Comisión Nacional
de la Energía (CNE) ha enviado recientemente al Gobierno un informe no
vinculante de medidas para eliminar
a finales de 2014 el déficit eléctrico,
que supera ya los 22.000 millones.
Entre estas medidas destaca la im-
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plantación del denominado “céntimo
verde”, un impuesto a los carburantes
para financiar la retribución de las
energías renovables. La novedad es
que el ente supervisor ha propuesto
que esa tasa ascienda a siete céntimos
de euro por cada litro de gasolina o
gasóleo de automoción.

prorrogar los incentivos a las empresas
de transporte que utilizaron la vía
marítima durante el año 2011.
Estos incentivos se distribuirán con
arreglo a las disposiciones del Ecobonus 2011, que deberá ser publicado
en breve en la Gaceta Oficial Italiana.
Les mantendremos informados sobre
los requisitos y plazos para solicitar
estas ayudas.

El informe estima que el incremento
de siete céntimos por cada litro de
carburante reportaría a las arcas del
Estado unos 2.000 millones de euros,
que se destinarían a financiar las energías renovables y contribuirían a reducir
el déficit de tarifa, es decir, la diferencia
entre lo que cuesta la electricidad y lo
que los ciudadanos y empresas pagan
por ella.

La UE avala el telepeaje
de las autovías lusas pero
insta a compatibilizarlo
con el español

El plan de choque presentado por la
CNE propone un decálogo de medidas
urgentes para reducir drásticamente
el déficit de tarifa este mismo año, de
forma que si se aplican sus propuestas,
los peajes de acceso, que representan
la mitad del coste del recibo que pagan
todos los ciudadanos, tendrían que
subir un 15%. De esta forma, la luz
tendría que subir durante 2012 en
torno a la mitad, un 7,5%.

El polémico sistema de telepeaje portugués implantado en las antiguas
SCUTs (autovías gratuitas) cuenta con
el beneplácito de la Comisión Europea
(CE). El comisario europeo de Transportes, Siim Kallas, avala la legalidad
del dispositivo electrónico diseñado
por Portugal para identificar la matrícula del vehículo y cobrarle el canon
a su conductor sin necesidad de que
pare en la cabina.

El organismo que preside Alberto Lafuente afirma que “de no aplicarse
estas medidas, la luz se encarecería
más del 17%, dado que los peajes se
dispararían un 35%, algo que la CNE
considera en estos momentos
“inasumible para los consumidores”.

Siim Kallas asegura que "está instando" a los Estados miembros y a las
partes interesadas a "intensificar sus
esfuerzos a fin de que el Sistema Europeo de Telepeaje funcione para los
vehículos pesados para octubre de
2012, y para las demás categorías de
vehículos para octubre de 2014, según
lo previsto en los artículos 3 y 4 de la
directiva 2004/52/CE".

Fuente: Todotransporte

Sin embargo, admitió que la creación
de los sistemas regionales de interoperabilidad quedan fuera de su ámbito,
y deben surgir del acuerdo entre el
proveedor y la concesionaria de la
autovía.

Italia destina 30 millones
de euros al fomento del
transporte combinado
marítimo
Con el fin de continuar fomentando
el transporte combinado marítimo, el
Gobierno italiano ha aprobado la concesión de 30 millones de euros para

Alemania ampliará el TollCollect en algunas
carreteras nacionales a
partir del 1 de agosto
A partir del 1 de agosto, los camiones
que circulen por determinadas carreteras alemanas deberán pagar un derecho de peaje de unos 17 céntimos
por kilómetro.
Esta medida permitirá al Estado alemán recaudar anualmente alrededor
de 100 millones de euros, que se uti-

lizarán para la construcción o mantenimiento de carreteras.
La medida afectará a unos 1.000 km
de carreteras nacionales, en las que
hasta esa fecha no aplican los peajes
por kilómetro.
Este dispositivo viene a sumarse al de
la tasa LKW Maut que ya se aplica en
la red de autopistas alemanas (12.000
km aproximadamente). Se podrá utilizar el mismo dispositivo de control por
satélite OBU.

Baleares aplicará el
céntimo sanitario
Pese al rechazo a la aplicación del
céntimo sanitario por parte de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), el Gobierno balear aprobó el pasado 9 de marzo una subida
de impuestos para recaudar 65 millones de euros entre los que se incluye,
precisamente, la instauración del céntimo sanitario.
Por lo tanto, a partir de abril, entrarán
en vigor tanto el céntimo sanitario
como otras medidas, como el gravamen sobre los vehículos más contaminantes y de transmisiones patrimoniales cuyo valor supere los 300.000
euros. El objetivo es cumplir el déficit
del 1,5% del PIB balear fijado por el
Gobierno central para el 2012.
Con estas medidas, de los 350 millones
de euros que durante este año debe
ahorrar la Administración balear, 65
se conseguirán con la aplicación de
estos nuestros tributos.
El céntimo sanitario que gravará 4,8
céntimos el litro de gasoil se aplicará
a todos los consumidores de carburante a excepción de trasportistas y taxistas que lo podrán recuperar a través
del Gasóleo Profesional.
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La importancia real del transporte en el IPC
Con cierta frecuencia se viene insistiendo en que el transporte
por carretera incide de forma bastante negativa en la evolución
del IPC, considerándole uno de los mayores responsables de sus
subidas.
Hay que matizar que en el IPC no se ponderan de forma directa
los precios de los servicios de transporte de mercancías, porque
no son utilizados directamente, salvo pocas excepciones, como
los servicios de mensajería, por los consumidores.
La cesta de la compra se refiere a los productos que adquieren
los consumidores, de hecho se basa en un análisis de preferencias
de consumo de las familias. Por ello, el transporte público de
mercancías, que no suele prestarse directamente a los consumidores no se integra en el IPC, sino a través de su incidencia en
el precio los productos transportados.
De hecho de los 484 productos que componen la cesta de la
compra para calcular el IPC: 31 son de transporte. De entre ellos,
la mayoría se refiere a la adquisición, suministros, lubricantes
reparaciones de vehículos de turismo, existiendo también los
servicios de transporte, entre ellos los de transporte por carretera
que sólo incluyen los servicios de transporte público:

• Los billetes de autobús, microbús y trolebús urbanos colectivos y los
bonobuses utilizados exclusivamente en este tipo de transporte.
• Gastos en taxi urbano.
• Todo tipo de transporte escolar tanto urbano como interurbano.
• Autobús y taxi interurbano: transporte de personas y equipajes;
alquiler de coche con conductor.

También se incluyen los servicios de mensajería en el epígrafe
comunicaciones.
El total de la parte íntegra de transporte (vehículo y todo tipo
de servicios) se pondera en un 155,76/1000, el de todas las
comunicaciones (mensajería, teléfonos, postales...) en un 25,729
por 1000.
Fuente: Astic

IPC FEBRERO 2012

Durante el mes de febrero de 2012 el IPC ha sufrido una variación
del 0,1% respecto al mes de enero de 2012, con lo que el índice
de precios al consumo en un año (Marzo 2011 - Febrero 2012)
queda fijado en el 2 %. En la Región de Murcia, el IPC general de
los últimos 12 meses queda fijado en el 1,7 %.

TABLA DE INFLACIÓN
Mes

Año 2008

Año 2009

ENERO

- 0,6%

- 1,2 %

-1%

-0,7 %

FEBRERO

- 0,4 %

- 1,2 %

- 1,2 %

-0,6 %

MARZO

0,4 %

-1,1 %

- 0,5 %

0,2 %

ABRIL

1,5 %

-0,1%

0,6 %

1,4 %

MAYO

2,2 %

-0,1%

0,8 %

1,4 %

JUNIO

2,8 %

0,3 %

1,0 %

1,2 %

JULIO

2,3 %

-0,5 %

0,5 %

0,7 %

AGOSTO

2%

-0,2 %

0,8 %

0,8 %

SEPTIEMBRE

2%

-0,6 %

0,9 %

1,0 %

OCTUBRE

2,4 %

0,3 %

1,8 %

1,8 %

NOVIEMBRE

2%

0,8 %

2,4 %

2,3 %

DICIEMBRE

1,4 %

0,8 %

3%

2,4 %

Juan Antonio García Linares
El pasado 31 de marzo, falleció a causa
de una grave y larga enfermedad, Juan
Antonio García Linares, quien fuera
responsable del departamento de gestión de FROET durante más de 15 años.
Por sus manos pasaron cientos y cientos
de documentos relacionados con las
empresas y los vehículos de asociados
a Froet; él fue la persona que con su
paciencia asesoró innumerables consultas sobre los trámites a realizar con sus
empresas y vehículos y, en las más
complicadas, su última coletilla “pásate
personalmente para que te lo explique
con todo detalle”; no quería dejar ninguna duda y evitar así cualquier error.
No quedó asociado que no fuese atendido y asesorado por él.
Se trataba de un excelente profesional,
escrupuloso con las responsabilidades

Obituario

Año 2010 Año 2011

de su puesto de trabajo, muy
trabajador, servicial y con un
gran afán de superación, tanto
en lo relacionado con su profesión como con su gran afición
y pasión, la informática, que
también estuvo a su cargo durante bastantes años.
Un fuerte temperamento y un
gran corazón, magnífico compañero, Juan Antonio formó a
todos los que pasaron por su
departamento con gran profesionalidad.
Su recuerdo permanecerá
siempre con nosotros.

Año 2012
-1,1 %
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Bienvenida a los nuevos

asociados

Durante el pasado mes de febrero se han incorporado a la federación 14 nuevas empresas y
autónomos de transporte de mercancías por carretera. A todos ellos les damos la bienvenida a FROET:
Juan José Blanco Hernández

José Antonio Manresa Martínez

José María Cabrera Acosta

Noelia Montes López

Concepción Cerezuela Aparicio

José Manuel Muñoz Jiménez

Gregorio Garre Gutiérrez

Antonio Eduardo Murcia García

Gregorio Garre Vera

José Palacios Gómez

Carlos Javier Guillamón Candel

Trans Lola-Soro S.L

Pedro José Huertas Bastida

Transportes Sureste de Murcia, S.L.

Comunicados enviados:
FROET
• Nº 45 de 03/02/2012. Oportunidades
de negocio: Oferta de empresa de
transportes de Lleida y de Valencia.
• Nº 46 de 06/02/2012. Convocatorias
2012. Exámenes de Capacitación,
Consejero de Seguridad y CAP Transportistas, Mercancías Peligrosas y
Conductores.
• Nº 48 de 07/02/2012. Restricciones
a la circulación España y Europa
2012.
• Nº 48 de 07/02/2012. Cursos CAP
de reciclaje y ADR en Caravaca.
• Nº 51 de 08/02/2012. Curso de Gestión de Datos del Tacógrafo Digital
y Normativa Social en marzo.
• Nº 54 de 10/02/2012. Revista En
Ruta nº 163 enero de 2012.
• Nº 55 de 10/02/2012. Antonio Sánchez-Solís, nuevo director general de
Transportes y Puertos.
• Nº 56 de 13/02/2012. Prevención de
Riesgos en Seguridad Vial Laboral Curso 100% Bonificable.
• Nº 58 de 13/02/2012. FROET reclamará el pago de las subvenciones a

transportistas concedidas en 2009
para la implantación sistemas de
control y gestión de flotas así como
en prevención de riesgos laborales.
• Nº 59 de 14/02/2012. Como beneficiario del Gasóleo Profesional en
2011, debe comunicar los kilómetros
a Hacienda, que sanciona y bloquea
devoluciones pendientes. Solo hasta
el 31 marzo.
• Nº 61 de 16/02/2012. Curso FROET
Formación: ADR Renovación BásicoCisternas y Obtención Cisternas Marzo 2012.

• Nº 65 de 24/02/2012. Acuerdo de
colaboración con la compañía de
telefonía móvil Orange.
• Nº 73 de 24/02/2012.Jornada sobre
la reforma laboral en las sedes de
CROEM, COEC y CECLOR, el 27 de
febrero.
• Nº 62 de 28/02/2012. Representantes
de FROET designados para la Asamblea General, Junta Directiva y Comisión Ejecutiva de CROEM. Ver anexo.
• Nº 75 de 28/02/2012. Transporte
escolar: nota de prensa, anuncio de
paro el 15 de marzo.

• Nº 72 de 21/02/2012. Gasóleo Profesional: obligación de presentar kilometraje ejercicio 2010 (SMS).

• Nº 70 de 29/02/2012. Resumen de
la reforma laboral (Real Decreto-Ley
3/2012).

• Nº 69 de 21/02/2012. Sentencia: no
es obligatorio insertar disco diagrama
o tarjeta de conductor en el tacógrafo
conduciendo por Marruecos.

• Nº 77 de 29/02/2012. Transporte
Escolar: prensa 29/02/2012 "La deuda del Gobierno Regional puede dejar
sin transporte a 17.000 escolares".

• Nº 71 de 23/02/2012. Visado de
autorizaciones transporte de mercancías y operador de transporte mes de
marzo, CIF terminado en 3.

• Nº 78 de 01/03/2012. El Alcalde de
Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha
visitado esta mañana las instalaciones
del nuevo parking para camiones en
el Centro Integrado de Transporte de
Murcia.

• Nº 72 de 23/02/2012. Gasóleo Profesional: sanciones por no presentar
la declaración del kilometraje.

Pueden descargar todos los comunicados
e m i t i d o s e n l a w e b d e f r o e t w w w. f r o e t . e s
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Acuerdos Internacionales
Transporte de Mercancías.TIR DOUE nº
L66 de 06/03/2012. Modificación del
Convenio relativo al Transporte Internacional de Mercancías al amparo de los
Cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975).
De conformidad con la Notificación del
Depositario de la ONU
C.N.659.2011.TREATIES 3 las siguientes
modificaciones del Convenio TIR entrarán en vigor el 1 de enero de 2012 para
todas las partes contratantes.
Ayudas y subvenciones
BOE nº 47 de 24/12/2012. Resolución
de 1 de febrero de 2012, del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que
se actualizan para el año 2012 las cuantías máximas constitutivas del importe
de las subvenciones, para la realización
de acciones de orientación profesional
para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras
sin ánimo de lucro.
Fiscal. Inspecciones
BORM nº 49 de 28/02/2012. Resolución
de 7 de febrero de 2012, de la Dirección
General de Tributos, por la que se establece la publicación de los criterios que
informan el Plan de Control Tributario
para el año 2012.
Laboral. Protección por desempleo
BOE nº 36 de 11/02/2012. Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de
medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral.
BOE nº 41 de 17/02/2012. Resolución
de 15 de febrero de 2012, del Servicio

Público de Empleo Estatal, por la que
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación
para la concesión de ayudas económicas
de acompañamiento por la participación
en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su
protección por desempleo, establecidas
en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11
de febrero.
Medidas financieras
BOE nº 48 de 25/02/2012. Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el
que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios
para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores
de las entidades locales.
BOE nº 48 de 25/02/2012. Resolución
de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio
de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento de las
comunidades autónomas de régimen
común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012.
Medio Ambiente.
Estaciones de servicio
BOE nº 56 de 06/03/2012. Real Decreto
455/2012, de 5 de marzo, por el que
se establecen las medidas destinadas a
reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el
repostaje de los vehículos de motor en
las estaciones de servicio.

Sube
Marruecos rectifica y solo requerirá
una autorización
Según la comunicación del Ministerio de Equipamiento
y Transporte Marroquí al Director de la Administración
de Aduanas e Impuestos Indirectos del pasado 28 de
febrero, se darán instrucciones a todos los servicios
aduaneros competentes para que los vehículos articulados y conjuntos de vehículos españoles que realicen
transporte con Marruecos solo tengan que realizar
una declaración de importación temporal D17 y utilizar
una autorización del contingente marroquí MA. Recordamos que, recientemente, el Gobierno de Marruecos aprobó una circular que informaba sobre las nuevas
condiciones de admisión temporal de vehículos a
efectos de transporte.

Proyectos normativos
DOUE nº C37 de 10/02/2012. Dictamen
del Supervisor Europeo de Protección
de Datos sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifican el Reglamento (CEE) no 3821/85 del Consejo,
relativo al aparato de control en el sector
de los transportes por carretera, y el
Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Tráfico. Infracciones
BOE nº 42 de 18/02/2012. Resolución
de 14 de febrero de 2012, de la Dirección
General de Tráfico, por la que se informa
de las Administraciones Locales que
publican en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico.
Vehículos
DOUE nº L71 de 09/03/2012. Decisión
del Consejo, de 14 de febrero de 2012,
sobre la adhesión de la Unión Europea
al Reglamento no 29 de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones
Unidas, referente a las prescripciones
uniformes sobre la homologación de
vehículos en lo relativo a la protección
de los ocupantes de la cabina de un
vehículo comercial.
BOE nº 50 de 28/02/2012. Orden
PRE/370/2012, de 27 de febrero, 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.

Baja
La Comisión Nacional de la Energía
propone subir siete céntimos los carburantes para pagar las renovables
El Consejo de la Comisión Nacional de la Energía
(CNE) ha enviado recientemente al Gobierno un
informe no vinculante de medidas para eliminar a
finales de 2014 el déficit eléctrico, que supera ya los
22.000 millones. Entre estas medidas destaca la
implantación del denominado “céntimo verde”, un
impuesto a los carburantes para financiar la retribución de las energías renovables. La novedad es que
el ente supervisor ha propuesto que esa tasa ascienda
a siete céntimos de euro por cada litro de gasolina
o gasóleo de automoción.

YA PUEDES DISFRUTAR DE TU
TARJETA FROETGAS

Gracias al acuerdo que FROET ha alcanzado con BMN CajaMurcia ahora puedes domiciliar los pagos de tu
tarjeta FROET GAS en el banco o caja de ahorros que
quieras. Solamente necesitas un aval de tu entidad bancaria
que garantice el pago de los consumos realizados.
El importe de los consumos efectuados durante el mes
será cargado en tu cuenta de la entidad bancaria que
designes el día 15 del mes siguiente. Recibirás mensualmente una única factura detallada con los consumos
realizados en las distintas gasolineras.
Recuerda que puedes repostar con tu tarjeta FROET-GAS
en la Ciudad del Transporte de Molina de Segura, en el
Centro Integrado de Transportes de Murcia, en FROETGAS ANDAMUR de La Junquera (Gerona), Pamplona (Navarra) y San Román (Álava).

LLAMA AL
ENTRA EN

968 340 100
www.froet.es

UTILIZA TU TARJETA
FROETGAS EN
CUALQUIERA DE ESTAS
ESTACIONES DE SERVICIO
EN MURCIA.
Centro Integrado de Transportes
San Ginés
EN MOLINA DE SEGURA.
Ciudad del Transporte
Avda. Ciudad del Transporte s/n

LA JUNQUERA
Pol. Ind. s/n, Ctra. N. II, A-7 Salida 2
La Junquera (Girona)
PAMPLONA
Avda. del Este, 1 - Ciudad de Ttes. de Pamplona
Imarcoain (Navarra)
SAN ROMÁN
Polg. Ind Okiturri s/n, Ctra. N. I, Salida 385
San Román (Alava),
entre Alsasua y Salvatierra.
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Curso Tacógrafo Digital y Normativa Social
Subvencionado 90% Matrícula 14,10 €
Fechas 4ª Edición: Sábado 19 de mayo de 2012
Horario: de 09:00 a 13:00 horas.

Curso Gestión de los Datos del Tacógrafo Digital
Subvencionado 90% Matrícula 14,10 €
Fechas 2ª Edición: 21 de abril de 2012
Horario: de 09.00 a 13:00 horas

Curso Régimen Jurídico en el Transporte de Mercancías
Subvencionado 90% Matrícula 11,67 €
Fecha: 10 de mayo de 2012.
Horario: de 16:00 a 21:00 horas

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

Plan de formación para empresas del sector del transporte de
mercancías y viajeros por carretera. Subvencionados por el SEF
Formación Continua CAP. Mercancías
Duración: 35 horas. Del 13 al 22 de julio de 2012. Viernes de 17:00 a 22:00, sábados de 09:00 a 14:00 horas y de 15:30 a
18:30, y domingo 15 de julio de 09:00 a 13:00 y domingo 22 de julio de 09:00 a 14:00 horas (2 fines de semana)

Formación Continua CAP. Viajeros
Duración: 35 horas. Del 2 al 6 de julio de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 h. De lunes a viernes.

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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Cursos CAP (35 horas). Bonificados por las cuotas de
la Seguridad Social
1. Certificado de Aptitud Profesional. Formación Continua. Mercancías y viajeros. (35 horas)
Del 11 al 20 de mayo. Viernes de 17:00 a 22:00, sábados de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30, y domingo
13 de mayo de 09:00 a 13:00, y domingo 20 de 09:00 a 14:00 horas (2 fines de semana)

2. Certificado de Aptitud Profesional. Formación Continua. Mercancías y Viajeros. (35 horas)
Del 15 al 24 de junio. Viernes de 17:00 a 22:00, sábados de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30, y domingo
17 de junio de 09:00 a 13:00 h, y domingo 26 de 09:00 a 14:00 horas (2 fines de semana)
POSIBILIDAD DE ORGANIZAR CURSOS CAP EN SUS INSTALACIONES
PARA GRUPOS SUPERIORES A 10 ALUMNOS

Cursos bonificados por las cuotas de la Seguridad Social
Manual en audio del conductor de mercancías
Duración: 80 h / Metodología: distancia
Precio: 420€ 100% Bonificable. Precio Final 0 €

Prácticas correctas de higiene en el transporte de alimentos
Duración: 80 h / Metodología: distancia
Precio: 420€ 100% Bonificable. Precio Final 0 €

Prevención de riesgos en seguridad vial laboral
Duración: 80 h / Metodología: distancia
Precio: 420€ 100% Bonificable. Precio Final 0 €

Prevención de riesgos laborales básico

Duración: 50 h / Metodología: distancia
Precio: 275€ 100% Bonificable. Precio Final 0 €

Fechas tope para realizar el curso CAP de reciclaje
Se establece la obligatoriedad de recibir una formación
continua o de reciclaje cada cinco años. La formación
continua se formalizará a través de un curso de 35 horas,
realizándose el examen en el mismo centro autorizado
donde se recibió la formación.
Quién debe obtener el CAP de reciclaje:
Será obligatorio a partir del año 2011 en el caso de viajeros,
desde 2012 para el de mercancías. La Administración ha
regulado la realización escalonada de estos cursos en
función del número final del permiso de conducción.

Conductores de autobuses
Conductores de vehículos de las categorías de permiso de
conducción D1, D1+E, D y D+E.
- Titulares de permisos de conducción cuyo número termine
en 1 o 2, antes del 10 de septiembre de 2011.
Conductores de camiones
Conductores de vehículos de las categorías de permiso de
conducción C1, C1+E, C y C+E.
- Titulares de permisos de conducción cuyo número termine
en 1 o 2, antes del 10 de septiembre de 2012.
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Evolución carburantes
PRECIO DEL CARBURANTE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO

FROET GAS
Precios medios de venta mes de MARZO 2012
En gasolineras murcianas
Venta al Público en FROET GAS
Precio asociados con tarjeta FROET Gas
Precio Estaciones ANDAMUR (Gas-A)

Gasóleo A
1,372
1,294
1,254
La Junquera
1,284

Gasolina 95
1,490
1,410
1,370
Pamplona
1,253

San Román
1,253

IVA INCLUIDO
FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

GASÓLEO
Sin impuesto
78.1
75.1
71.8
77.4
70.7
75.4
78.5
76.4
71.6
87.4
73.3
81.7
75.5
75.9
70.7
78.9
73
80.3
72
73.7
76.4
75.5

España
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chequia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Polonia
Portugal
R. Unido
Rumanía
Suecia
MEDIA

GASOLINA SIN PLOMO
Con impuesto
133.4
145.3
138.5
145.4
123.2
142
147.8
140.4
129.3
152.1
140.1
153
141.6
142.9
146.4
167.2
129.1
143.8
170
129.8
160.8
146.1

España
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chequia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Polonia
Portugal
R. Unido
Rumania
Suecia
MEDIA

128.6

120

120.2

123.3

67.2

69.9

ENERO
2011

FEBRERO
2011

129.9

125.7

126

126.5

125,6

134,6

127,6

130,7

129,5

75.5

71.9

72.2

72.6

71,8

73

73,6

76,2

75,2

ABRIL
2011

MAYO
2011

JUNIO
2011

JULIO
2011

AGOSTO
2011

133,4

100
90
80
70

71.4

78,1

sin impuestos

60

con impuestos

MEDIAS MENSUALES DEL GASÓLEO EN ESPAÑA

130
110

Con impuesto
135.7
156.9
138
158.9
119.1
139.7
164.5
146
136
158.4
153.5
168.5
167.7
135.6
149.4
169.8
125.9
158
159.9
124.6
161.6
154.4

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Precios ENERO 2012 (Expresado en Ctms. euro/litro)
140

Sin impuesto
70.5
66.4
62.4
70
62.9
66
73.7
64.6
63.8
68.4
67.2
68.6
67.6
66.9
64
69.9
64.6
70.1
63.6
64.9
66
66.7

50
40
30
20
10
0
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2011
2011
2011
2011

133,4
127,35

105

114,17

90

89,9

75

69,5

70,4

107,53
90,83

78,1
72,54

67,27
52,1
47,5

30,5

96,96

75,8

45
30

95,7

31,2

35,6

MEDIA
2003

MEDIA
2004

57,68

52,45
45,70

15
0
MEDIA
2002

MEDIA
2005

MEDIA
2006

MEDIA
2007

MEDIA
2008

con impuestos

MEDIAS ANUALES DEL GASÓLEO EN ESPAÑA

120

60

ENERO
2012

sin impuestos

135

MARZO
2011

MEDIA
2009

MEDIA
2010

MEDIA
2011

MEDIA
2012

23

Evolución del Crudo Brent
(Expresado en $/barril)

110

110,37

110,1

MEDIA
2011

MEDIA
2012

MEDIA ANUAL

100

98,92

90

81,13

80

73,04

70

66,7

60

64,01

55,23

50
40

38,74

30

26,58

25,15

MEDIA
2001

MEDIA
2002

28,08

20
10
0

MEDIA
2003

MEDIA
2004

MEDIA
2005

MEDIA
2006

MEDIA
2007

MEDIA
2008

MEDIA
2009

MEDIA
2010

MEDIA MENSUAL
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Año 2006
65,15
64,35
62.72
70,29
70.86
69,36
74,27
73,83
64,68
61.58
60,60
62.02

AÑO 2007
55.7
60.4
63,6
68.33
68.68
71.36
75.77
71.56
76.61
82.10
91,68
90,80

AÑO 2008
90,78
94,26
102,05
109,9
124,75
134,96
136,29
117,61
102,9
74,64
52.97
45,98

AÑO 2009
50,04
46.62
52.29
53.61
58.22
70,68
66,94
74,30
66,17
74.73
77,89
76.68

AÑO 2010
78,24
75,87
80,76
87,10
78,89
76,76
76,18
78,08
78,94
84,14
86,54
92,05

AÑO 2011
96,36
104,59
114,25
122,13
113,36
114,67
115,76
109,42
107,59
106,23
111,34
108,81

AÑO 2012
108,80
111,41

Evolución de Empresas y Autorizaciones
VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO: MERCANCÍAS
Y VIAJEROS (FEBRERO 2012)
COMUNIDADES

LIGEROS

V.D.

COMUNIDADES

PESADOS

LIGEROS

ENE.12 FEB.12 Dif. % ENE.12

FEB.12

Dif. % ENE.12 FEB.12 Dif. %

ANDALUCÍA

36.608 36.468

-0,38

8.860

8.837

-0,26 4.795

4.789 -0,13

ANDALUCÍA

11.063 11.065

0,02

ARAGON

10.676 10.507

-1,58

2.213

2.212

-0,05

976

977

0,10

ARAGON

2.417

2.420

0,12

ENE.12 FEB.12 Dif. % ENE.12

965

966

VIAJEROS

FEB.12

Dif. % ENE.12 FEB.12 Dif. %

4.587

4.580

-0,15

73

73

0,00

1.267

1.267

0,00

100

100

0,00

ASTURIAS

6.068

6.029

-0,64

1.572

1.567

-0,32

0,10

ASTURIAS

2.228

2.224

-0,18

993

994

0,10

91

89

-2,20

BALEARES

4.554

4.522

-0,70

1.070

1.062

-0,75 1.871

1.851 -1,07

BALEARES

982

981

-0,10

546

548

0,37

326

327

0,31

CANARIAS

304

304

0,00

804

799

-0,62 2.653

2.689

1,36

CANARIAS

2.289

2.275

-0,61

2.422

2.398

-0,99

49

49

0,00

CANTABRIA

4.516

4.521

0,11

769

769

0,00

516

520

0,78

CANTABRIA

1.439

1.443

0,28

463

463

0,00

250

251

0,40

CASTILLA Y LEÓN

18.731 18.616

-0,61

3.428

3.407

-0,61 2.577

2.583

0,23

CASTILLA Y LEÓN

5.937

5.927

-0,17

1.963

1.961

-0,10

217

216

-0,46

CASTILLA LA MANCHA

16.748 16.695

-0,32

3.157

3.140

-0,54 1.590

1.593

0,19

CASTILLA LA MANCHA

5.295

5.296

0,02

1.698

1.696

-0,12

442

440

-0,45

CATALUÑA

34.949 34.582

-1,05 10.986

11.010

0,22

5.178

5.184

0,12

CATALUÑA

10.321 10.314

-0,07

7.239

7.242

0,04

2

2

0,00

28

0,00

17

17

0,00

CEUTA

0,00

17

17

0,00

143

142

-0,70
-0,63

CEUTA
Fuente: Ministerio de Fomento

MDP-N

EMPRESAS TRANSPORTISTAS SERVICIO PÚBLICO
(FEBRERO 2012)

113

113

EXTREMADURA

5.747

5.717

-0,52

1.541

1.531

-0,65

948

948

0,00

EXTREMADURA

1.997

1.998

0,05

759

760

0,13

316

314

GALICIA

16.845 16.693

-0,90

2.995

2.984

-0,37 3.638

3.645

0,19

GALICIA

4.948

4.954

0,12

2.593

2.621

1,08

13

13

0,00

LA RIOJA

2.182

-0,23

320

317

-0,94

176

179

1,70

LA RIOJA

578

579

0,17

191

190

-0,52

398

396

-0,50

MADRID

19.319 19.083

-0,38 6.534

6.535

0,02

MADRID

4.257

4.249

-0,19

5.586

5.579

-0,13

1

1

0,00

10

0,00

MELILLA

14

14

0,00

31

31

0,00

105

104

-0,95

MELILLA

55

2.177
55

0,00

28

-1,22 10.675

10.634

0,00

45

46

2,22

10

26

26

MURCIA

13.075 12.949

-0,96

1.752

1.745

-0,40 1.322

1.319 -0,23

MURCIA

3.165

3.161

-0,13

882

881

-0,11

43

43

0,00

NAVARRA

4.573

4.527

-1,01

955

951

-0,42

585

585

0,00

NAVARRA

1.830

1.828

-0,11

756

757

0,13

213

211

-0,94

PAIS VASCO

11.633 11.534

-0,85

3.701

3.697

-0,11 2.281

2.283

0,09

PAIS VASCO

4.287

4.275

-0,28

2.537

2.536

-0,04

239

237

-0,84

VALENCIA

29.395 29.342

-0,18

5.010

4.994

-0,32 2.930

2.916 -0,48

VALENCIA

5.225

5.229

0,08

2.751

2.759

0,29

614

611

-0,49
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BOLSA DE TRABAJO
Categoría

Fecha reg.

Nombre

Localidad

Teléfono

Acompañante Escolar
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración / Gestión
Administración / Gestión
Administración / Gestión
Administración / Gestión
Administración / Gestión
Almacén
Carretillero
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Contabilidad
Internacional
Internacional
Mozo Almacén
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Operario
Preparación pedidos
Recepcionista
Recepcionista
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Responsable vehículos

29/02/2012
13/02/2012
20/02/2012
23/02/2012
28/02/2012
28/02/2012
08/02/2012
14/02/2012
17/02/2012
27/02/2012
29/02/2012
08/02/2012
21/02/2012
07/02/2012
09/02/2012
12/02/2012
13/02/2012
15/02/2012
17/02/2012
21/02/2012
22/02/2012
28/02/2012
29/02/2012
13/02/2012
14/02/2012
21/02/2012
11/02/2012
08/02/2012
10/02/2012
13/02/2012
14/02/2012
16/02/2012
21/02/2012
07/02/2012
15/02/2012
15/02/2012
16/02/2012
17/02/2012
21/02/2012
24/02/2012
24/02/2012
28/02/2012
28/02/2012
29/02/2012
21/02/2012
29/02/2012
14/02/2012
22/02/2012
08/02/2012
09/02/2012
10/02/2012
15/02/2012
17/02/2012
18/02/2012
09/02/2012

María del Rosario Tejada Romero
Pedro José Pérez Guillen
José Luis de La Cerra Guirao
Mª Dolores Puche Amorós
Antonia Garres Nicolás
Carmen María Carrión Alegría
Joaquín Iniesta Ayala
Margarita Riera Fructuoso
María Carrillo Tornel
Mercy Cecilia Avilés Jara
Alicia Abenza Hurtado
Oscar Romero Reales
Francisco Quereda Celdran
Miriam López Sánchez
Lidia Ondoño
Pedro Castillo Martínez
Luis Ortín Botía
Antonio Manuel Olmedo Lisón
Antonio Sánchez
Raul Yepes Sánchez
Antonio Rebollo Quilez
Raimundo Jacob Díez San José
Jesús Sánchez Orozco
Juan José Nicolás Vivancos
Isidro Moreno Ávila
José Antonio Pérez Valero
Jesús Carmelo Núñez Padilla
Pedro Salinas Trigueros
Francisco Aguilar Gil
Antonio García Hernández
Oleh Dembitskyy
Pedro Ros Lozano
Francisco José Tortosa Garrido
Alfredo Alemán Tomás
Juan Carlos Ballesteros García
Juan Carlos Ballesteros García
Galo Roberto Yepez Borja
Juan Carlos García Del Pozo - Parraga
Pablo Garrido Sánchez
Carlos Andrés Giraldo Vega
Francisco Marín Valera
Antonio Miguel Moreno Vizcaino
Oleksandr Kozoriz
Carlos Cárdenas Fernández
Miguel Ángel Sánchez Navarro
Jesús Pagan Gómez
Francisca Ballester Carrillo
Alima Diarra
José Manuel Gálvez Brocal
José Antonio Arques Nicolás
Carlos Atienza Sánchez
Ángel Vidal Abenza
Francisco Ucles Martínez
José Antonio Ballester López
Joaquín Bienvenido García González

Torreagüera
Archena
San Javier
Pinoso
Las Torres de Cotillas
Aljucer
Murcia
Algezares

665818728
686746894
607318228
629648180
650623803
626697440
617450576
691426964
600324304
646351461
646932256
626822988
652503812
673380594
628650007
666048094
659393451
648245109
697135517
630167599
637187543
625468741
671327865
968307042
699425023
678658354
690944115
669863328
655793820
680557470
699039471
626769303
660648780
636512413
606980525
606980525
619387781
622749428
653919434
636176813
660033457
654359692
686035228
607683385
968841850
696405502
620448134
669939325
662078303
669836811
659695843
687777009
679455098
609347689
968860457

www.bolsaempleo.info

Patiño, Murcia
El Llano
Santomera
El Puntal
Sangonera La Seca
Murcia
Guadalupe
Alguazas
Alcantarilla
Santiago El Mayor
Beniajan
Los Garres
El Saladillo (Mazarrón)
Cabezo de Torres
Alcantarilla
Salinas
San Pedro del Pinatar
Javalí Viejo
Sangonera La Verde
Alcantarilla
Molina de Segura
Murcia
Beniel
San Ginés
Caravaca de Cruz
San Javier
Archena
Murcia
Alcantarilla
Cullar Vega
Patiño
Lorca
Algezares
Alcantarilla
Librilla
Casillas
San José de La Vega
Molina de Segura
Murcia

Murcia
Santomera
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OFERTAS
• Se oferta un puesto de conductor de furgoneta menos de 3500
kg. Funciones: distribución y reparto de mercancía en Murcia
capital y alrededores. Condiciones: menor de 30 años, carné
de conducir tipo B, título de Capacitación Profesional del
Transporte de Mercancías, residente en Murcia o alrededores.
Contrato indefinido. Retribución según convenio. Interesados
contactar con Marcos Sicilia (serviciliaslu@hotmail.com),
teléfono: 629 218 747

• Empresa de Archena selecciona persona que tenga contactos
para retorno de transporte internacional con experiencia.
Interesados contactar con Emilio en el 609905487

• Se necesita cubrir puesto de auxiliar de Departamento Tráfico.
Requisitos: estudios FP, Administrativo, Comercio, etc., conocimientos de ofimática, dotes de comerciales, agilidad y control
en la gestión de pedidos, incidencias, llamadas, etc. Funciones:
Apoyo al Departamento deTráfico, atención al cliente, control
de costes, optimización del servicio, gestión de flotas y conductores. Se ofrece: incorporación inmediata. Formación continúa.
Retribución según valía. Interesados enviar CV a: Hermanos.
Alcaraz T, S.A. Ctra. Granada, Km, 266,9-C/Sierra de la Castellana, 2. Apartado de Correos 302-30800 Lorca (Murcia). email: transportes@hermanosalcaraz.com
www.hermanosalacaraz.com (José Antonio)

VENTA
• Se vende camión Nissan Atleon 6460GXP. Solo 800 km. Plataforma
de 1.000 kg, frío Carrier Xarios 500 4.20 m interior; 5.600 kg y
carga útil 2.200 kg. Precio a convenir. Interesados contactar con
José González en el 696 414 205
• Se vende semirremolque caja abierta, marca Lecitrailer, modelo SE3ES-A con tara de 7.400 kg. PTMA/PMA: 36.500. Altura 4.00 m,
ancho 2.55 y largo13.92 m. Precio a convenir. Interesados pueden
contactar con el teléfono 968 641 380

• Se venden instalaciones para empresa de transportes en el Centro
Integrado de Transportes de Murcia. Parcela de 9.311 m2; nave de
1.500 m2. Oficinas. Lavadero con depuradora y surtidor de combustibles (gasóleo A y B), aparcamiento. Teléfono de contacto 968
256 489
• Transportes El Mosca vende contenedores de 20 pies en muy buen
estado. Precio 1.800 euros. Contactar con Pedro José Hernández
en el 968 389 111

• Se vende carretilla elevadora. Capacidad para 1.500 kg y las palas
son ligeramente más largas de lo habitual. La batería es de diciembre
de 2010 y tan solo se ha puesto en carga unas seis veces. Está en
garantía. El precio es 4.900 euros negociables. Teléfono de contacto
696 468 854.

OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO
• Empresa de transportes en cisternas alimentarias dispone de cargas
regulares todo el año a nivel nacional e internacional. Transportan
productos a granel en cisternas alimentarias. Se necesitan cubrir
ciertas rutas con transportistas autónomos con vehículos propios
que estén interesados en hacer transporte nacional e internacional.
Los interesados, pueden ponerse en contacto con: Raluy, s.l. Teléfono
902 20 52 50 www.raluy.es - mraluy@raluy.es

• Empresa requiere autónomos o colaboradores con camiones
frigoríficos y lonas, para hacer tanto nacional como internacional.
Interesados contactar con María José Hernández en el teléfono 650
468 736
• Se necesitan autónomos para trabajo de enganche todo el año.
Interesados llamar al teléfono 965 477 872.

• Empresa distribuidora de pescados y mariscos quiere externalizar
la sección de transporte de mercancías por carretera con sede en
Benavente con tarjeta M.D.P., 4 camiones y 8 furgones con rutas
y trabajo garantizado. En el caso de estar interesados, pueden
ponerse en contacto vía email (empresa.productosfrescosdelmar
@gmail.com) o llamando al teléfono 606 371 639

www.bolsaempleo.info
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Visados de mercancías para los meses
de abril y mayo
Durante el presente mes de abril deben visarse obligatoriamente
las autorizaciones de transporte de mercancías por carretera y
las de operador de transporte para todas aquellas empresas
cuyo NIF o CIF termine en 4.
Asimismo, durante el mes de mayo de 2012 deberán visarse las
autorizaciones de las empresas cuyo NIF o CIF termine en 5.
La tramitación de los visados pueden realizarla a través de
nuestro departamento de Gestión. Si desean que llevemos a
cabo esta gestión, es imprescindible que nos envíen la siguiente
provisión de fondos:
Tasa visado empresa:
Por cada tarjeta:

57.88 € + Gastos Gestión 8,26 € = 66,14 €
57.88 € + Gastos Gestión 8,26 € = 66,14 €

Para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el precio
de la tasa por el nº de tarjetas más una del visado de empresa.

Exigencia de establecimiento empresarial
Como novedad, este año 2012 se introduce la exigencia de que
cada empresa tenga un establecimiento efectivo y fijo en España,
con un local en el que se conserven los documentos principales
de la empresa, al que puedan acceder los servicios de inspección
del transporte (autoridad competente).

Desde el 16 de septiembre de 2011 en FROET trabajamos con
un horario de atención al público más amplio, concretamente
45 horas a la semana.

La Dirección General de Transporte Terrestre ha emitido la
resolución de coordinación 1/2011 que da cumplimiento a esa
obligación incluida en el Reglamento CE 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo permitiendo que, cuando las
empresas tengan su establecimiento empresarial en el domicilio
particular de una persona física, se indique otro local del que
disponga por algún título válido en derecho, al que los servicios
de inspección puedan acceder para comprobar su documentación
o, en caso contrario, que autoricen expresamente el acceso de
éstos al domicilio particular de que se trate.

Este nuevo horario, efectivo desde el 16 de septiembre, facilita
las gestiones al asociado ya que se mantienen abiertas las
oficinas desde las 8:00 hasta las 15:00 horas en horario de
mañana y desde las 16:00 hasta las 18:30 en horario de tarde
de lunes a jueves. El horario de los viernes es de 8:00 hasta las
15:00.

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

Horario de Atención al Público en FROET

Se mantiene el horario de verano de 8 de la mañana hasta las
3 de la tarde, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre.
Este nuevo horario no afecta a las reuniones o cursos de
formación.

Entrega y recogida de documentación
fuera de horario de oficina en FROET
Le informamos que para la entrega de documentación en FROET,
fuera de nuestro horario de oficina, se encuentra a tu disposición
un buzón a la entrada de la puerta principal de nuestra sede.
Excepcionalmente, la documentación urgente que no pueda ser
recogida en horario de oficina, se depositará en la garita de
seguridad situada a la entrada del Centro Integrado de Transporte,
previo aviso al interesado.
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Tiempo de cambios,
tiempo de soluciones

902 322 622
gesa@gesamedia.es
www.gesamedia.es

