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De sorprendente, como mínimo, podemos calificar las

recientes declaraciones del Ministro de Fomento, señor

Blanco en relación con la aplicación de la “euroviñeta”

en España, en las que afirmaba que sería necesaria su

implantación en la próxima legislatura y de forma

gradual, esto es, con vaselina. Además, afirmaba que

tenía previsto convocar para el otoño a los responsables

de infraestructuras y transportes de las comunidades

autónomas con el fin de plantear el problema de la

financiación del mantenimiento de las carreteras.

Sorprenden estas declaraciones cuando hace poco

tiempo el señor Blanco afirmaba que la aplicación de

la euroviñeta en España era perjudicial porque restaría

competitividad a nuestra economía.

Sorprende también que el señor Blanco cambie de

criterio cuando el propio PSOE votó en contra de la

Directiva, y por una vez, sin que sirva de precedente,

lo hizo en el mismo sentido que el Partido Popular.

También me sorprende que ocurran estas cosas con

este Gobierno que nos ha tocado padecer.

Los transportistas de mercancías se han manifestado

en contra, reiteradamente, sobre la aplicación de la

euroviñeta. Podemos decir que nos duele la boca de

decirlo. Pero, estamos más solos que la una en esta

batalla.

Se echa mucho de menos el apoyo de nuestros clientes.

¿Es que piensan que esto no les afectará a ellos también?

Duele un poco que cuando se vuelcan las mercancías

de los camiones en Francia o  se reclama el agua, los

transportistas se movilicen junto a nuestros agricultores

y que, sin embargo, cuando estos reclaman daños por

la crisis del pepino, solo consideren daños colaterales

las pérdidas sufridas por la anulación de pedidos de

otros productos o la bajada de precios y ni siquiera se

aluda a las pérdidas sufridas por los transportistas por

estos mismos motivos y que jamás les serán compen-

sadas.

Ahora que el transporte de mercancías se encuentra

en el punto de mira de la voracidad fiscal, y que todos

los días nos levantamos con noticias como el aumento

del impuesto de hidrocarburos, la supresión del gasóleo

profesional, la euroviñeta, etc., todos los afectados,

directa o indirectamente, transportistas, cargadores y

consumidores, deberíamos manifestarnos unidos. De

esta forma, quizás lográsemos posturas firmes de los

que nos gobiernan y evitásemos posiciones cambiantes

de un día para otro.

Si me permiten y como simples reflexiones sobre las

manifestaciones del ministro les comento:

Si piensa convocar a los responsables de infraestructuras

y transportes para el otoño, es que el presidente del

Gobierno no piensa anticipar las elecciones o juegan

al despiste.

¿Y qué me dicen del optimismo del señor Blanco cuando

plantea estos cambios para la próxima legislatura? O

lo que es peor ¿es que habrá tenido acceso al programa

del Partido Popular para las próximas elecciones? Si lo

piensan, es para echarse a temblar.
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FROET ha puesto en marcha una campaña institucional
promovida por la Consejería de Cultura y Turismo para
ayudar al pueblo lorquino, portando unos adhesivos que
muestran una imagen con la frase “Somos Lorca” en todos
los camiones que configuran la flota de nuestras empresas.

Para tal fin, FROET ha firmado un convenio con la empresa
pública Región de Murcia Turística, dependiente de la
Consejería de Turismo y Cultura, para colaborar en esta
campaña y lucir los adhesivos en nuestros vehículos.

Como todos sabemos, Lorca se encuentra en una complicada
situación tras el grave terremoto que sacudió la ciudad el
pasado 11 de mayo, provocando cuantiosos desperfectos
y arrasando gran parte de su patrimonio cultural.

El objetivo de dicha campaña es mantener vivo el espíritu
de colaboración que se despertó en todo el país desde que
sucedió el terremoto, impidiendo que nos olvidemos de
esta tragedia que, por desgracia, nuestros vecinos lorquinos
tardarán años en superar, tanto desde el punto de vista
material como emocional, aprovechando que los vehículos
de nuestras empresas se mueven por toda España y Europa.

En esta campaña han colaborado desinteresadamente unas
cuarenta empresas asociadas que realizan transporte
nacional e internacional.

Los transportistas que deseen adherirse a esta iniciativa
pueden solicitar las pegatinas en Froet.

Campaña
“Todos con Lorca”

Desde el pasado 9 de marzo se encuentra en vigor el Real
Decreto 191/2011, de 18 de febrero, por el que queda
constituido el Registro General Sanitario de Empresas
Alimentarias y Alimentos.

Dicho Real Decreto tiene como objeto la creación del
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos a efectos de simplificar y coordinar, a través de
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición,
un registro nacional y público de todas las empresas
implicadas en la cadena alimentaria.

El Reglamento CE número 852/2004, relativo a la higiene
de los productos alimenticios, ya exigía la obligatoriedad
de que las empresas que desarrollen alguna actividad en
la producción, transformación y distribución de alimentos,
lo notificaran ante la autoridad competente con el fin de
proceder a su registro.

Según se detalla en el Artículo 2.1 c) 2º, estarán sujetos
a dicha inscripción los establecimientos y empresas cuya

actividad pueda clasificarse en
ciertas categorías, entre las que
se encuentra 'almacenamiento
y/o distribución y/o transporte'.

Sobre  es te  reg i s t ro ,  l a
Comunidad Autónoma de
Murcia tiene competencias la Consejería de Sanidad y
Política Social a través del Servicio de Seguridad Alimentaria
y Zoonosis.

Por lo tanto, la inscripción en este Registro se deberá
realizar de acuerdo al procedimiento establecido en el
Artículo 6, para lo que se deberá presentar un formulario
de Declaración Responsable junto a una memoria descriptiva
de la actividad de la empresa, ambos documentos originales
y firmados por el representante legal.

Para más información o gestionar el registro nuestros
asociados deben contactar con el  Departamento de Gestión
en el 968340100.

Los transportistas de alimentos deberán
inscribirse en un registro sanitario

“Será obligatorio para
todas las empresas
que transporten y/o
almacenen cualquier
tipo de alimento”
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El ministro de Fomento, José Blanco, prevé celebrar el
próximo otoño una reunión con los consejeros de
Infraestructuras y Transportes de las Comunidades
Autónomas para tratar la financiación del mantenimiento
de las infraestructuras a medio y largo plazo.

Recientemente, el ministro de Fomento declaró que “en
España debe plantearse un debate sobre las infraestructuras
y su mantenimiento; sobre si debería correr el gasto a cargo
de los ciudadanos y de los usuarios”, que contradice el
discurso que ha mantenido hasta ahora y la posición de
España contra la aprobación de la modificación de la
Euroviñeta.

Según Blanco, “España tendrá que implantar la Euroviñeta.
Se hará de forma gradual y en la próxima legislatura",
detalló. Según el ministro, la articulación de esta tasa a
camiones tiene "sentido ecológico y permitirá que quien
más deteriora las carreteras pueda contribuir también a su
conservación".

La intención del titular de Fomento de reunirse con las
Comunidades Autónomas se conoce después de que Blanco
admitiera recientemente en un acto público que "España
no es capaz de mantener y conservar las infraestructuras
sin tocar el sistema impositivo".

Por ello, llamó a "reflexionar sobre si se pueden buscar
recursos para garantizar una buena conservación de las
carreteras". José Bono explicó que "España no es capaz
de mantener un sistema de conservación de infraestructuras
y seguir construyendo otras necesarias sin tocar
absolutamente nada el sistema impositivo", según
argumentó en dicho acto.

FROET, indignada
FROET manifiesta su más profunda sorpresa e indignación
por las recientes declaraciones del ministro de Fomento,
José Blanco, en las que se muestra favorable a aplicar en
España la Euroviñeta y poder así mantener el elevado ritmo
de construcción de las obras públicas.

Desde la federación no se entiende este repentino cambio
de opinión. De hecho,  el ministro de Fomento, en todas
sus declaraciones públicas, siempre se postuló en contra
de la Euroviñeta, al considerar que tendría efectos negativos
inmediatos en la competitividad de toda la economía
española, dada la situación periférica de nuestro país.
Además, la patronal considera que este cambio de actitud
tan radical demuestra la falta de ideas y compromiso del
Gobierno, constituyendo otro duro revés que hundirá del
todo el sector.

En palabras del secretario general de FROET, Manuel
Pérezcarro, “se trata de una medida tremendamente
discriminatoria e injusta para el sector, ya que convierte al
transporte de mercancías por carretera en el único
responsable económico del mantenimiento de las
infraestructuras”.

En proyecto otra tarificación obligatoria
Vicenç Pedret, asesor de la Dirección General de Movilidad
y Transporte de la Comisión Europea (CE), anunció el pasado
mes de junio en Madrid que en los planes de la Comisión
está la puesta en marcha antes de 2016 de una tarificación
“obligatoria” sobre los vehículos pesados de transporte de
mercancías.

Pedret hizo este anuncio durante su intervención en una
jornada sobre el nuevo Libro Blanco, organizada por la
Fundación CETMO y la Fundación Francisco Corell, en la
que analizó las principales novedades de la actual directiva
de la Euroviñeta.

Esta directiva contempla la internalización de los costes
externos generados por el transporte de mercancías por
carretera y permite decidir libremente a los estados miembros
si optan o no por su aplicación. Pero la Comisión Europea
ya prepara ir todavía más lejos, ya que según la información
aportada por Vicenç Pedret, en su cartera está prevista la
“introducción gradual de una tarificación común obligatoria
mínima para los vehículos pesados” antes de 2016 en todos
los países de la Unión Europea y que contemple la
internalización de los costes externos generados en el
mantenimiento de las infraestructuras, por ruido y
contaminación.

Fomento aplicará la Euroviñeta en
España en la próxima legislatura
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La Comisión Europea se plantea la
eliminación del gasóleo profesional
La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) considera inaceptable la propuesta de Directiva de
la Comisión Europea que contempla eliminación, a partir
del 1 de enero de 2013, del gasóleo profesional para las
empresas de transporte tanto de mercancías como de
viajeros.

Consideramos que es una medida tremendamente
discriminatoria fruto de la obsesión que existe en Europa
por reequilibrar artificialmente el actual reparto entre los
distintos modos de transporte, como demuestra el hecho
de que el transporte por ferrocarril si se encuentre entre
las sectores que pueden resultar exceptuados de esta
propuesta.

Además, se trata de una medida inflacionista que afectará
especialmente a España, al tratarse de un país periférico,
reduciendo la competitividad de nuestros productos frente
a los de otros países. En consecuencia, además del
transporte por carretera, se verán muy perjudicados por
esta propuesta otros sectores como los de la construcción,
industria, automoción, agricultura, textil, etc.

La CETM reclama a las instituciones españolas y europeas
un trato más justo para un sector que se esfuerza en
aportar un servicio flexible, seguro y puntual, que al precio

más competitivo, transporta el 85% de los productos que
consumimos cada día, lo que le posiciona como una pieza
clave para el desarrollo económico y social de España, algo
que las erróneas políticas de transporte están omitiendo
en estos momentos.

Fomento, transportistas y cargadores
pactan legislar los acuerdos
A mediados del pasado mes de julio tuvo lugar la primera
reunión de seguimiento de los acuerdos alcanzados el
pasado 19 de abril entre el Comité Nacional del Transporte
por Carretera (CNTC) y las principales organizaciones de
cargadores: Aecoc, Aeutransmer y Transprimer.

En este encuentro, coordinado por el Ministerio de Fomento,
que estuvo representado por el director general de
Transporte Terrestre, Manel Villalante, se alcanzaron
acuerdos para constituir mesas y grupos de trabajo para
promover los cambios y desarrollos legislativos que
contemplen los pactos alcanzados.

En esta línea, se acordó crear una mesa de trabajo
compuesta por representantes del CNTC y de las
organizaciones de cargadores que desarrollará los cambios
legislativos recogidos en los acuerdos, y que serán elevados
al Ministerio de Fomento. Esta mesa, cuya función es
considerada como prioritaria, se reunió por primera vez el
pasado 26 de julio.

También se acordó constituir una comisión mixta de
transportistas y cargadores, que contará con el apoyo
técnico del Ministerio de Fomento para elaborar un estudio
estadístico de las actuales condiciones de contratación.
Esta comisión prestará especial atención a los precios, los
plazos de pago, la inclusión de cláusulas de revisión del
precio del gasóleo o la evolución de estos parámetros.

Asimismo, se conformará un grupo de trabajo constituido
por las secciones de mercancías y viajeros del CNTC, el
Ministerio de Fomento y la Dirección General de Tributos
para definir una posición sobre la tarificación energética:
gasóleo profesional, impuesto especial de hidrocarburos
e impuesto sobre ventas minoristas. La primera reunión
de este grupo de trabajo se celebrará en la primera quincena
de septiembre.

Finalmente, el próximo 25 de octubre tendrá lugar una
nueva reunión de todos los agentes implicados, en la que
se presentarán y valorarán las conclusiones obtenidas en
los diferentes grupos de trabajos.



El CNT  pedirá un segundo
pesaje en carretera
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La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) asistió el pasado 13 de julio  a la reunión del Comité
Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), en la que
se abordaron diferentes cuestiones.

Se acordó reclamar al Ministerio de Fomento y a la Dirección
General de Tráfico un control más riguroso de los bancos
de preguntas para la obtención de las titulaciones de
capacitación profesional (CAP), así como las de consejeros
de seguridad y conductores de mercancías peligrosas, que
se encuentran completamente desactualizadas e incluyen
preguntas de un nivel inadecuado para el colectivo al que
se dirigen.

En esta misma reunión se puso de manifiesto los errores
cometidos por la Guardia Civil de Tráfico en el pesaje de
camiones con básculas móviles. Por ello, se solicitará un
mayor control en su utilización y la posibilidad de un segundo
pesaje en otra báscula cuando lo reclame el transportista.

También se acordó solicitar a la ministra de Sanidad, Política
Social e Igualdad, Leire Pajín, una reunión para coordinar
las diferentes posturas adoptadas por las Comunidades
Autónomas en la inclusión de las empresas que prestan
servicios de almacenamiento, distribución y/o transporte a
compañías alimentarias en el Registro General Sanitario de
Empresas Alimentarias y Alimentos creado al efecto, que
produce una gran confusión entre las industrias de este
sector de actividad.

Además, se reclamará al Ministerio de Trabajo e Inmigración
que se realice una distinción dentro del Real Decreto
171/2004 sobre coordinación de actividades económicas
en prevención de riesgos laborales entre las empresas que

acceden a las instalaciones de otra para la realización de
una obra o servicio con permanencia en el tiempo y
desplazamiento de personal incluido y entre las empresas
que sólo acceden a esas mismas instalaciones de manera
esporádica para entregar o recoger una mercancía.

Durante la comparecencia del subdirector general de
Ordenación y Normativa, Emilio Sidera, se revisaron las
diferentes normas pendientes de desarrollo en estos
momentos:

- El Proyecto de LOTT, que se encuentra en periodo de
enmiendas para su posterior debate durante el mes de
septiembre en el Congreso de los Diputados.

- El Proyecto de Orden de Condiciones Generales de
Contratación, al que el CNTC ha presentado observaciones
y que trata de recoger en un solo documento toda la
legalidad vigente relacionada con el transporte de
mercancías, en especial la Ley del Contrato de Transporte,
la Ley de Lucha Contra la Morosidad y la Ley General
Tributaria, además de facilitar la interpretación de la
dispersa normativa actual.

- En cuanto al régimen de acceso a la profesión y régimen
de autorizaciones de transporte, la actual Orden Ministerial
no es contraria al Reglamento Comunitario 1071, pero
será conveniente adaptar aspectos como la capacidad
financiera, las condiciones para la actividad del gestor
de transporte, el requisito de establecimiento y la posible
modificación de las condiciones para la transmisión de
autorizaciones. Todas estas cuestiones serán objeto de
tratamiento y debate en el CNTC para su posterior análisis
con la Dirección General de Transporte.

FROET amplía su horario de oficina
El Comité Ejecutivo de la Federación acordó, en una reunión celebrada

el pasado 10 de marzo, la implantación de un nuevo horario de oficina
que amplía en 5 horas semanales la atención al asociado.

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

En cambio, el horario de verano se mantiene desde las 08.00 horas
hasta las 15.00 horas, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre.

Este nuevo horario no afectará a las reuniones o cursos de formación.



Ovidio de la Roza, vicepresidente primero de CETM y
presidente de CONETRANS, fue el encargado de dirigirse
a la Asamblea General de la Confederación Española de
Transporte de Mercancías, celebrada el pasado 22 de junio,
en nombre del presidente de la Confederación, Marcos
Montero, ausente de la misma por motivos de salud.

Después de realizar un balance sobre el trabajo realizado
en el pasado ejercicio, Ovidio De la Roza destacó la “falta
de actividad, la destrucción del mercado en política de
tarifas, las importantes subidas en el precio del combustible
y los notables cambios legislativos tanto en la UE como
en España”.

Pero este negro panorama no sólo no ha cambiado, sino
que, muy probablemente, ha empeorado, como puso de
manifiesto el vicepresidente primero de la CETM.

De la Roza explicó que “además de los problemas habituales
de falta de actividad y de financiación, tenemos un fuerte
incremento de la morosidad, exceso de oferta y un brutal
incremento del precio del gasóleo, encontrándonos en un
mercado completamente hostil, en el que las presiones
que ejercen nuestros cargadores nos han conducido a una
estúpida guerra de precios”. El vicepresidente de la CETM
afirmó que esta guerra “sólo nos lleva aún más a destruir
nuestras cuentas de explotación, favoreciendo
exclusivamente a unos clientes que, con honrosas
excepciones, aprovechan el desconcierto del sector en
busca de un teórico beneficio en el corto plazo, que se
volverá contra ellos, tanto en precios como en calidad de
servicio y el deterioro de la calidad, la seguridad y el
prestigio”.

Ante una perspectiva económica nada halagüeña con
respecto al desempleo y consumo en los próximos años,
Ovidio de la Roza se dirigió al director general de Transporte
Terrestre, Manel Villalante, presente en la asamblea, a
quien comentó las reformas que deben realizarse lo antes
posible, según su opinión.

En primer lugar, De la Roza resaltó la importancia que
tienen los acuerdos alcanzados con las principales
asociaciones de cargadores, AECOC, Aeutransmer y
Transprime, ratificados por el secretario de Estado de
Transporte, Isaías Táboas, aunque según explicó deberían
haberse incluido en la reforma de la LOTT determinados
puntos para no dejar los acuerdos sin contenido.

Precisamente sobre la reforma de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres, el vicepresidente insistió en la
necesidad de exigir la capacitación y visado para la
obtención de autorizaciones en vehículos de 2 a 3,5 Tns.
de MMA. Tampoco entiende que se elimine la obligatoriedad
de ser titular de una autorización (de transporte o de
operador) para poder facturar los servicios. Además, señaló
que debe incluirse la bonificación del 50% por pronto pago
de las sanciones, retomar el problema de la responsabilidad
objetiva del conductor e incrementar la cuantía a 18.000
de las Juntas Arbitrales.

Asimismo, Ovidio De la Roza insistió en su oposición a la
Euroviñeta; recordó la “crisis del pepino”, solicitando un
plan de medidas compensatorias para los transportistas;
y criticó la nueva redacción del Libro Blanco, por irrealizable
en sus propuestas y por ir en contra de la carretera.

“No todo se arregla con el BOE”
Para Manel Villalante, director general de Transporte
Terrestre, “una parte de los problemas del sector están en
el propio sector y no todo se arregla con el Gobierno” o
utilizando el BOE.

Según indicó el director general, los problemas del sector
son estructurales y hay que abordarlos con medidas de
choque. En su opinión, la modificación de la LOTT es ahora
problema del Parlamento, aunque dijo estar convencido
de que es el Reglamento (ROTT) donde se pueden realizar
cambios. Sin embargo, rechazó que se elimine la
responsabilidad objetiva del conductor e insistió en que
no deben tener autorización los vehículos de entre 2 y 3,5
Tns.

En otro orden de cosas, Manel Villalante manifestó su total
apoyo a la intermodalidad y al ferrocarril, “que no debe
suponer una amenaza para la carretera, sino una
oportunidad”.
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CETM hace un balance negativo del sector

Ovidio de la Roza durante su intervención

Manel Villalante, Pedro Alfonsel, Ovidio De la Roza, Enrique Ortiz
y Miguel Valverde



Las mejores ventajas en seguros.
Trabajamos junto a GESA MEDIACIÓN

para que tu empresa avance.
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Ya se puede emitir el CMR electrónico
En el BOE número 141 de 14 de junio aparece publicado
el Instrumento de Adhesión de España al Protocolo Adicional
al Convenio, relativo al contrato de transporte internacional
de mercancías por carretera (CMR) y la carta de porte
electrónica, hecho en Ginebra el 20 de febrero de 2008.

La carta de porte electrónica, que entró en vigor el 9 de
agosto, es una carta de porte emitida mediante comunicación
electrónica por un transportista, un remitente o cualquier
otra parte interesada en la ejecución de un contrato de
transporte al que le sea de aplicación el Convenio. Se
incluyen las indicaciones digitales relativas a la comunicación
electrónica en forma de datos adjuntos o unidades de otra
forma a dicha comunicación electrónica, en el momento de
su expedición o posteriormente, de manera que es parte
integrante de la misma.

La carta de porte podrá realizarse por comunicación
electrónica a la que se refiere el convenio, así como cualquier

solicitud, declaración, instrucción, orden, reserva u otra
comunicación relativa a la ejecución de un contrato de
transporte al que sea de aplicación el convenio.

Toda carta de porte emitida conforme al protocolo será
considerada como equivalente a la que se refiere el convenio
CMR, tendrá la misma fuerza probatoria y producirá los
mismos efectos que ésta última.

Las partes en el contrato de transporte certificarán la carta
de porte electrónica mediante una firma electrónica fiable
que garantice su vínculo con la carta de porte electrónica.

Competencia critica la reforma de
la LOTT por excesiva
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) considera
que determinados requisitos de acceso a la actividad del
transporte que establece la reforma de Ley de Ordenación
del Transporte Terrestre (LOTT) no están claramente
justificados. Es la principal crítica que realiza este organismo
en un informe que ha emitido para valorar los riesgos para
la competencia que puede representar la reforma de esta
Ley, que actualmente se encuentra en el Congreso de los
Diputados.

El documento incide en el exceso normativo de la nueva
LOTT al considerar que "no se ha aprovechado la ocasión
de considerar la eliminación de aspectos en la regulación
vigente que, aunque no sean estrictamente inconsistentes
con la de necesidad de adaptar las normas internas a la
regulación de los Reglamentos comunitarios, continúan
obstaculizando innecesariamente el funcionamiento del
mercado". Y a modo de ejemplo, desde Competencia
explican que el requisito de autorización para el transporte
para vehículos de 2 a 3,5 toneladas, que se mantiene en
la reforma LOTT no está justificado, ya que el reglamento
no establece "estrictamente dicha necesidad".

Las críticas de Competencia alcanzan también al Ministerio
de Fomento, al lamentar el retraso con el que presentó este
proyecto de Ley para el estudio sobre las implicaciones en

la competencia del mercado. Según explica el informe, "la
primera puesta en conocimiento de la CNC de dicho Proyecto
tuvo lugar cuando éste ya se encontraba en la última fase
de su tramitación como Anteproyecto".

Fuente: El Vigía
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OBSERVATORIO DE COSTES - 30 de abril 2011

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

Vehículo frigorífico articulado
El Observatorio de Costes es un estudio elaborado por
el Ministerio de Fomento que, tras los acuerdos del
junio de 2008, se publica trimestralmente 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 estarlo haciendo sobre bases
razonablemente contrastadas.

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos,
actualizados a 30 de abril de 2011, 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 30 de abril de 2011

Hipótesis:
Vehículo frigorífico articulado (420 CV MMA= 40.000 kg - Carga útil= 24.000 kg)
Kilómetros anuales recorridos= 120.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga= 102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío= 18.000 15,0%
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UTM aprueba sus
cuentas anuales
El pasado 29 de junio, la Unión de
Transportistas Murcianos (UTM) ce-
lebró su Asamblea General Ordinaria
en las instalaciones de la sede de
FROET, en la que fueron aprobadas
la memoria y las cuentas anuales
referidas al ejercicio 2010, así como
el presupuesto para el 2011.

UTM es una organización constituida
en 1993 e integrada en FROET cuya
finalidad es sufragar a sus asociados,
a través de un fondo de solidaridad,
los gastos ocasionados por los daños
sufridos en sus vehículos (tractores
y semirremolques frigoríficos) deri-
vados de accidentes de circulación.

La Junta Directiva de
Tradic se renueva
El pasado 18 de junio, la Asociación
de Transportistas Discrecionales por
Carretera de Caravaca (Tradic) cele-
bró la Asamblea General Ordinaria
para renovar los cargos de su Junta
Directiva. Por amplia mayoría resul-
taron elegidos los siguientes repre-
sentantes:

Presidente:

D. Salvador Marín Sánchez

Vicepresidente I:

D. Francisco Antonio Ramos Sánchez

Secretario:

D. Ángel Marín Sánchez

Tesorero:

D. Pedro Ignacio Jorquera Sánchez

Vocal:

D. Martín Blas González

Vocal:

D. Luis Lapaz López

Vocal:

D. José Marín López

Vocal: D. Demetrio Aznar Salcedo

Fomento reabre el
antiguo túnel de Vielha
para mercancías
peligrosas
El ministerio de Fomento ha puesto
en servicio las conexiones hacia el
antiguo Túnel de Vielha Juan Carlos
I, situado en el tramo Vilaller-Vielha
de la N-230, en la provincia de Llei-
da, lo que permite habilitar el paso
regulado de las mercancías peligro-
sas. El resto de los usuarios de la
vía circularán por el nuevo Túnel de
Vielha, que entró en servicio en
2007. Jordi Ribes, un camionero que
llevaba una carga de gas propano
de Lleida a Bausen, ha sido el pri-
mero en atravesar el viejo túnel.

Las obras han costado 16.098.602
euros y han consistido en la ejecu-
ción de un paso inferior iluminado
bajo la actual carretera N-230 a la
altura de la boca norte del túnel
Juan Carlos I, de modo que las mer-
cancías peligrosas que circulen por
el viejo túnel sentido Vielha puedan
incorporarse con seguridad al tráfico.
También ha sido necesario el des-
montaje de algunas líneas aéreas
eléctricas para transformarlas en
subterráneas con menor o casi nulo
impacto medioambiental.

Fomento prosigue con los estudios y
obras para la conversión de la carre-
tera en la autovía A-14 desde Lleida
hasta Sopeira, estando muy avanza-
das las obras del tramo Roselló-
Almenar. También continúan los es-
tudios para el acondicionamiento
desde Sopeira hasta el túnel de Vielha
y desde este túnel hasta la frontera.

Ceftral recibe el premio
de Transaval
La Comisión Ejecutiva de Transaval
S.G.R. ha premiado con la Distinción
Anual que concede esta entidad a
la organización CEFTRAL-CETM, en

reconocimiento a su trabajo en la
defensa y promoción de la formación
profesional en el campo del trans-
porte y la logística.

Transaval es una entidad financiera
con más de 800 empresas asociadas
cuyo objetivo es facilitar a los em-
presarios la obtención de garantías
y la financiación de sus inversiones.
En este sentido, aglutina los intere-
ses del colectivo del transporte al
que representa, negociando median-
te convenios condiciones preferentes
para las empresas asociadas.

La organización distinguida, CEF-
TRAL, es una organización integrada
en la CETM, dedicada al desarrollo
y organización de la formación pro-
fesional del sector del transporte y
la logística, tanto en la modalidad
de educación presencial; a distancia,
on-line; así como en la elaboración
y edición de medios y materiales
didácticos.

CEFTRAL fue la primera asociación
española de formación profesional
en obtener el certificado de calidad
ISO 9001, y tiene, a través de su
integración en la CETM, tanto el
reconocimiento institucional de las
administraciones de transporte como
de la Asociación Europea de Forma-
ción del Transporte (EUROTRA) y de
la Unión Internacional de Transporte
por Carretera (como Centro Homo-
logado IRU Academy). Todos sus
proyectos formativos se desarrollan
sobre una base de trabajo, de rigor
y de fiabilidad. Ejemplo de ello es el
nuevo Centro de Formación del
Transporte y la Logística puesto en
marcha este mismo año; es la punta
del iceberg que ha generado el otor-
gamiento de esta distinción por parte
de Transaval.

Se aprueba una iniciativa
para instalar las señales
que marcarán la
distancia de seguridad
La Comisión de Seguridad Vial del
Congreso ha aprobado por unanimi-
dad una proposición no de ley que
insta al Gobierno a la creación una
instrucción sobre señalización hori-
zontal que incluya señales pintadas
en el asfalto para marcar la distancia
de seguridad entre vehículos.

La iniciativa aprobada resalta la im-
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portancia de respetar la distancia
de seguridad, "como elemento clave
para la mejora de las seguridad vial
en nuestras carreteras", y pide al
Gobierno que apruebe esa instruc-
ción en el plazo más breve posible
y proceda a implantar esas señales
pintadas progresivamente en los
tramos de la red de carreteras del
Estado.

Este tipo de señalizaciones, que ya
se usan en carreteras europeas como
las de nuestros vecinos portugueses,
consisten en el pintado de unas
marcas sobre el asfalto espaciadas
regularmente varios metros; en el
caso de guardar una distancia igual
o inferior al espacio existente entre
dos marcas, la situación es de peli-
gro. Por otra parte, la distancia será
suficiente siempre y cuando sea su-
perior a la existente entre dos mar-
cas.

La medida resulta relativamente
sencilla de aplicar y supone una
enorme mejora en la seguridad vial,
ya que no hay ninguna normativa
en la que establezca numéricamente
la distancia a aplicar en cada caso.
Existen recomendaciones que esti-
man que es necesaria una separa-
ción de un metro por cada 2 km/h
de velocidad (es decir, dejar 50 m
si se circula a 100 km/h), pero ni
aún así es fácil determinar en mar-
cha cuánto son aproximadamente
50 metros.

El Parlamento Europeo
aprueba una directiva
para castigar las
infracciones en el
extranjero
Las infracciones de tráfico cometidas
en el extranjero serán sancionables,

de acuerdo con una directiva apro-
bada por el Parlamento Europeo.
Ésta refuerza el intercambio de in-
formación entre los países para ase-
gurar que las multas por exceso de
velocidad, no llevar el cinturón de
seguridad o conducir bajo los efectos
del alcohol lleguen al infractor, sea
cual sea el país en el que se haya
cometido la infracción.

La nueva norma se aplicará también
al saltarse un semáforo en rojo,
hablar por teléfono al volante, cir-
cular por una vía no permitida (como
el carril bus), no llevar el casco y no
respetar la distancia de seguridad.
La directiva tiene que recibir ahora
el visto bueno formal del Consejo.
Una vez publicada en el Diario Ofi-
cial de la UE, los Estados miembro
dispondrán de dos años para trans-
poner las nuevas normas.

La directiva obliga a las autoridades
nacionales del país de matriculación
a comunicar los datos del conductor
del vehículo (nombre y dirección) al
Estado miembro donde se haya co-
metido la infracción. Este intercam-
bio de datos se realizará a través
de un sistema ya existente, conocido
como Eucaris. Posteriormente, el
país de la infracción enviará una
carta al titular del vehículo en su
idioma en la que se le informará de
la infracción cometida y del importe
de la multa. El país de matriculación
estará obligado a facilitar los datos
de los infractores, pero no podrá
imponer ningún tipo de sanción por
cuenta propia.

Acusan a España de
distorsionar el mercado
de frutas y hortalizas
El secretario de Estado francés de
Comercio y Consumo, Frédéric Lefe-
bvre, anunció recientemente una
campaña de control de camiones
en las carreteras francesas para ve-
rificar la conformidad de los carga-
mentos importados de frutas y hor-
talizas.

Lefebvre precisó en una entrevista
a la emisora de radio "Europe 1"
que gendarmes y agentes de los
servicios antifraude van a realizar
los controles de los camiones, que
empiezan en el departamento de
los Pirineos Orientales, fronterizo
con España.

"No vamos a dejar que agricultores
de otros países u otras personas
malintencionadas engañen al con-
sumidor", subrayó el secretario de
Estado. El objetivo es "ofrecer una
protección máxima" y defender los
"verdaderos productos locales" de
"los falsos que llegan importados".

En los últimos días, sindicatos
agrícolas y asociaciones productores
franceses de frutas y hortalizas han
organizado protestas y reclamado
al ministro francés, Bruno Le Maire,
controles de las importaciones es-
pañolas, a las que acusan de distor-
sionar el mercado.

Italia aprueba la ley del
coste mínimo
El pasado 12 de junio, entró en vigor
en Italia para todos los contratos
de transporte de mercancías por
carretera, verbales y escritos, la
regulación denominada “coste mí-
nimo del transporte”, cuyo objetivo
es garantizar la seguridad en carre-
tera, así como un adecuado funcio-
namiento del mercado del transporte
de mercancías por carretera.

Para alcanzar estos objetivos en los
contratos de transporte deberá cons-
tar el precio del servicio, que tendrá
que garantizar, al menos, la cober-
tura de los costes del transporte de
mercancías por cuenta ajena.

Finalmente, el Ministerio de Trans-
portes italiano publicó los costes
obligatorios que se aplican al trans-
porte de mercancías por carretera
desde el 13 de junio, tras más de
nueve meses de negociación entre
cargadores y transportistas sin que
se alcanzara ningún acuerdo sobre
una tarifa mínima.

Estos costes establecidos por el Mi-
nisterio de Transportes, aunque con
carácter obligatorio, se consideran
provisionales hasta la publicación
definitiva de las tarifas mínimas del
transporte que deberá publicar el
denominado Observatorio de Costes.

Para el establecimiento del precio
mín imo se  eva lúan  e l  cos -
te/kilómetro imputable al consumo
de gasóleo de la empresa transpor-
tista, que se fijará sobre la base de
cinco tipos de vehículo, así como
por la distancia recorrida, para lo
que se establecen también cinco
grupos.
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España se sitúa en la
cabeza en reducción de
accidentes
España fue el tercer país de la Unión
Europea (UE) que más redujo las
muertes por accidentes de tráfico
entre 2001 y 2010, con una caída
del 55%, según los datos que hizo
públicos la Comisión Europea (CE).

Solo Letonia y Lituania, con bajadas
del 61 y el 58% respectivamente,
superaron el descenso español, mien-
tras que en el otro extremo se encon-
traron Malta y Bulgaria, con descen-
sos del 6 y el 23%, respectivamente.

Sin embargo, en 2010 España solo
bajó un 9% las muertes por acciden-
tes de tráfico en comparación con el
año anterior, con lo que se situó en
54 fallecidos anuales por cada millón
de habitantes (el décimo país con un
menor índice entre los Veintisiete).

El total de muertos por accidentes de
tráfico en las carreteras de la UE
descendió el año pasado un 11%
respecto a 2009.

Solo en un país de los veintisiete que
forman la UE, Portugal, se produjo
un incremento en los muertos por
accidente de tráfico respecto a 2009,
que fue del 1%.

Sin embargo, las reducciones fueron
dispares dependiendo de cada Estado
miembro, encabezadas por Luxembur-

go y Suecia, con bajadas interanuales
del 33% y del 26%, respectivamente.

Precisamente, Suecia fue proporcio-
nalmente el país con menos muertes
en las carreteras  con 28 muertos
anuales por cada millón de habitan-
tes, seguido del Reino Unido, con 31
muertos por cada millón de habitan-
tes.

Asimismo, Grecia, con 116 muertos
al año por cada millón de habitantes,
fue el Estado con más fallecidos,
seguido por Polonia y Bulgaria, con
102 muertos anuales por millón de
personas cada uno.

La cisterna paralizada en
la AP-6 desde el 19 de no
llevaba exceso de peso
Eleuterio Meana, propietario de la
cisterna de leche que se encontraba
inmovilizada por la Guardia Civil des-
de el pasado 19 de mayo en el peaje
de la autopista AP-6, a la altura de
San Rafael (Segovia) como conse-
cuencia de un exceso de peso, ha
conseguido demostrar que llevaban
la carga permitida tras una segunda
medición autorizada por el juez y
realizada en una báscula fija y ante
un notario.

Con el cargamento de leche que
transportaba ya perdido, el único
consuelo de este veterano empresario

asturiano ha sido lograr demostrar
su inocencia y que el pesaje al que
fue sometido su camión por la Guar-
dia Civil en una báscula móvil era
incorrecto.

A partir de este momento, Transpor-
tes Meana reclamará una indemniza-
ción a la Junta de Castilla y León por
los daños y perjuicios sufridos.

Por su parte, la CETM solicitará al
Ministerio de Fomento las modifica-
ciones normativas necesarias para
evitar que se produzcan casos simi-
lares ante la inseguridad jurídica que
sufren en ocasiones las empresas de
transporte de mercancías por carre-
tera por motivos ajenos a sus com-
petencias.

Pues claro que sí, todos con
Lorca y que no se olvide!!



Ministerio de Fomento, transportistas y
cargadores
Durante el último encuentro entre transportistas, car-
gadores y administración central, se han alcanzado
acuerdos para constituir mesas y grupos de trabajo para
promover los cambios y desarrollos legislativos que
contemplen los acuerdos alcanzados.

En esta línea, se acordó crear una mesa de trabajo
compuesta por representantes del CNTC y de las orga-
nizaciones de cargadores que desarrollará los cambios
legislativos recogidos en los acuerdos, que serán elevados
al Ministerio de Fomento.

Sube Baja

Asociación de Constructoras de Obra
Pública (Aerco)
La Asociación de Constructoras de Obra Pública
(Aerco) propone un nuevo impuesto sobre los com-
bustibles para todos los vehículos para garantizar la
conservación del firme de las carreteras españolas
ante las actuales restricciones presupuestarias.

Esta propuesta no viene sino a echar más leña al
fuego tras conocerse las intenciones de Fomento de
implantar la Euroviñeta en nuestro país. Por ello, la
Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) ha calificado la proposición de "inadmisible".
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La formación contínua,

imprescindible para estar

al día

Blanco irrita al transporte de-
fendiendo el nuevo peaje para

mantener las autovías

La Verdad 08/07/2011

La euroviñeta anunciada por Blanco
encarecería el transporte en un 9%

La Opinión 08/07/2011

La patronal FROET se opone a la Euro-
viñeta para el transporte

El Polígono actualidad junio 2011
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Convenio de La Haya - Accidentes
de circulación - Marruecos

BOE  nº 164 - 11/07/2011- Declaración
de aceptación por España de la adhesión
del Reino de Marruecos al Convenio de
La Haya sobre la Ley aplicable en materia
de accidentes de circulación por carretera,
hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971.

CMR Electrónico

BOE  nº 141- 14/06/2011- Instrumento
de Adhesión de España al Protocolo Adi-
cional al Convenio relativo al contrato de
transporte internacional de mercancías
por carretera (CMR), relativo a la carta
de porte electrónica, hecho en Ginebra
el 20 de febrero de 2008.

ADR

BOE  nº 164 - 11/07/2011- Enmiendas
propuestas por Portugal a los Anexos A
y B del Acuerdo Europeo sobre Transporte
Internacional de mercancías peligrosas
por carretera (ADR) (publicado en el "Bo-
letín Oficial del Estado" del 9 al 17 de
julio de 1973, números del 163 al 170),
hecho en Ginebra el 30 de septiembre
de 1957.

Ayudas y subvenciones

BORM  nº 126 - 03/06/2011- Resolución
de 27 de mayo de 2011, del Director
General del Servicio Regional de Empleo
y Formación, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas
a la realización de acciones de formación,
correspondientes a la formación de oferta
del ejercicio 2011.

BORM  nº 113 de 19/05/2011- Resolución
de 6 de mayo de 2011, del Director Ge-
neral del Servicio Regional de Empleo y
Formación, de convocatoria de subven-
ciones destinadas a la realización de
proyectos de formación, correspondientes
a la formación de oferta de 2011.

Curso escolar

BORM  nº 127 - 04/06/2011- Resolución
de la Dirección General de Centros de 20
de mayo de 2011, por la que se establece
el período lectivo del curso escolar 2011-
2012.

BOE  nº 147 - 21/06/2011- Resolución
de 8 de junio de 2011, del Departamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se
modifica el plazo de ingreso en periodo
voluntario de los recibos del Impuesto
sobre Actividades Económicas del ejercicio
2011 relativos a las cuotas nacionales y

provinciales y se establece el lugar de
pago de dichas cuotas.

Interés de demora

BOE  nº 156 -01/06/2011- Resolución de
28 de junio de 2011, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se hace público el tipo legal
de interés de demora aplicable a las
operaciones comerciales durante el se-
gundo semestre natural del año 2011.

Laboral -convenios colectivos

BOE  nº 150 - 24/06/2011- Resolución
de 3 de junio de 2011, del Fondo de
Garantía Salarial, para la aplicación de
la disposición transitoria 3ª de la Ley
35/2010, de 17 de septiembre, de medi-
das urgentes para la reforma del mercado
de trabajo.

BOE  nº 150 - 24/06/2011-Resolución de
3 de junio de 2011, del Fondo de Garantía
Salarial, sobre actuación en los casos de
extinción de contratos de trabajo por
causas económicas, técnicas, organizati-
vas o de producción en las empresas de
menos de 25 trabajadores.

BOE  nº 141 -  14/06/2011- Real Decreto
801/2011, de 10 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedi-
mientos de regulación de empleo y de
actuación administrativa en materia de
traslados colectivos.

BOE  nº 139 - 11/06/2011 - Real Decreto-
ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas
urgentes para la reforma de la negociación
colectiva.

DOUE  nº L141 -27/05/2011 - Reglamen-
to (UE) no 492/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de
2011, relativo a la libre circulación de los
trabajadores dentro de la Unión (1).

Medidas económicas

BOE  nº 161 - 07/07/2011 - Real Decreto-
ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de
apoyo a los deudores hipotecarios, de
control del gasto público y cancelación
de deudas con empresas y autónomos
contraídas por las entidades locales, de
fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplifi-
cación administrativa.

Medio ambiente

BOE  nº 154 - 29/06/2011 - Orden
ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la

que se establece el orden de prioridad y
el calendario para la aprobación de las
órdenes ministeriales a partir de las cuales
será exigible la constitución de la garantía
financiera obligatoria, previstas en la
disposición final cuarta de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.

Registro Mercantil

BOE  nº 146 - 20/06/2011 - Orden
JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la
que se aprueba el modelo para la presen-
tación en el Registro Mercantil de las
cuentas anuales consolidadas.

Reglamento Euro VI

DOUE  nº L167 - 25/06/2011 - Reglamen-
to (UE) no 582/2011 de la Comisión, de
25 de mayo de 2011, por el que se aplica
y se modifica el Reglamento (CE) no
595/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a las emisiones de los
vehículos pesados (Euro VI) y por el que
se modifican los anexos I y II de la Direc-
tiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo (1).

Seguridad Social

BOE  nº 148 - 22/06/2011 - Resolución
de 10 de junio de 2011, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la
que se establecen los criterios y priorida-
des a aplicar por las mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social en la planificación
de sus actividades preventivas para el
año 2011.

BOE  nº 147 - 21/06/2011- Real Decreto
772/2011, de 3 de junio, por el que se
modifica el Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social
y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo.

BOE  nº 135 -07/06/2011- Orden
TIN/1512/2011, de 6 de junio, por la que
se prorrogan los plazos establecidos en
la disposición transitoria segunda de la
Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por
la que se desarrolla el Real Decreto
404/2010, de 31 de marzo, por el que
se regula el establecimiento de un sistema
de reducción de cotizaciones por contin-
gencias profesionales a las empresas que
hayan contribuido especialmente a la
disminución y prevención de la siniestra-
lidad laboral.



Las mejores ventajas en

seguros. Trabajamos junto

a GESA MEDIACIÓN para

que tu empresa avance.

P u e d e n  d e s c a r g a r  t o d o s  l o s  c o m u n i c a d o s

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

17

Tras los nombramientos y toma de posesión de los con-
sejeros y secretarios generales, ahora le toca el turno a
los directores generales. Los nuevos cargos son:

Como director General de Transportes y Puertos de la
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio
ejercerá José María Bernabé Tomás, antes secretario
General de esta Consejería.

El director Gerente de la Entidad Pública del Transporte,

que depende de la Consejería de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, será Luis Francisco Lorente Rodríguez.

Como director General de Industria, Energía y Minas se
ha nombrado a Pedro Jiménez Mompeán, y el director
General de Infraestructuras y Promoción Eucativa, José
Mª Ramírez Burgos.

Por último, el nuevo director del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia es Juan Hernández Albarracín.

Nueva estructura del Gobierno Regional

Nombramientos

Comunicados enviados:

FROET

· FROET Gas precio gasóleo A "1,116"
a partir de las 14:00 del 01/07/2011.
Número 223 de 01/07/2011

· Visados mes de julio de 2011, DNI/CIF
terminado en 7. Número 216 de
27/06/2011

· FROET Gas precio gasóleo A "1,096"
a partir de las 14:00 del 27/06/2011.
Número 217 de 27/06/2011

· FROET Formación: Cursos CAP julio.
Número 218 de 27/06/2011

· Asamblea general de CETM: balance
negativo y situación preocupante.
Número 215 de 24/06/2011

· Jornada "El transporte ferroviario
refrigerado de productos agrarios y
logística de la distribución" el 30 de
junio. Número 214 de 23/06/2011

· FROET Gas precio gasóleo A "1,125"
a partir de las 14:00 del 22/06/2011.
Número 213 de 22/06/2011

· Transporte escolar: Facturación junio
y nota liquidación curso. Número 211
de 20/06/2011

· FROET Formación: Curso Certificado
de Aptitud Profesional CAP julio.
Número 212 de 20/06/2011

· Transporte Escolar: Calendario escolar
2011-2012. Número 209 de
16/06/2011

· Transporte Escolar: Finalización del
curso 2010-2011. Número 210 de
16/06/2011

· FROET Formación Curso CAP Junio
100 % Subvencionado. Número 206
de 15/06/2011

· FROET Gas precio gasóleo A "1,153"
a partir de las 14:00 del 13/06/2011.
Número 203 de 14/06/2011

· Horario de verano en FROET. Número
202 de 13/06/2011
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“Una empresa, para que funcione,
tiene que ser realista”

empresario
en marcha

Transgallego Logistic es un negocio familiar que lleva más de cuarenta años en el sector del
transporte. Tras cumplir recientemente veinte años como sociedad, la empresa muestra orgullosa
su trayectoria, construida a partir de una base sólida y diversificada a través de la prestación de
múltiples servicios y respondiendo siempre a las nuevas circunstancias que presenta el mercado.
De hecho, junto a su flota de vehículos, la empresa cuenta además con una estación de servicio
para profesionales y particulares y un lavadero de vehículos que funcionan los 365 días al año.

En Ruta. Háblenos de Transgallego Logistic, ¿cómo
fueron sus inicios?

Antonio Gallego López. Somos una empresa familiar
que lleva dos generaciones en el sector del transporte
por carretera. La empresa fue fundada por mis padres,
Antonio Gallego Meseguer y Dolores López Velasco, en
1959, adquiriendo, en la década de los sesenta, su primer
camión y, posteriormente, una agencia de transporte.
No sería hasta años más tarde cuando nos incorporamos,
primero yo, y luego mi hermano Raúl, que actualmente
es el responsable de administración, al negocio familiar.
Completamos así el relevo generacional, alcanzando la
culminación en junio de 2004, con la inauguración de
las nuevas instalaciones en el Polígono Industrial Oeste.

E. R. Aparte del transporte frigorífico internacional
abarcan otras líneas de negocio. ¿Podría hablarnos
de ellas? ¿A qué objetivos responden?

A. G. L. Llevamos más de 40 años en el sector del
transporte, 20 como sociedad. En la actualidad, contamos
con una flota de más de 30 camiones dedicados al
transporte frigorífico nacional e internacional, junto con

una estación de servicio para profesionales y particulares,
que funciona a pleno rendimiento desde 1998. Además,
como experiencia más reciente, hemos puesto en marcha
un lavadero de vehículos que funciona los 365 días al
año desde 2010. De hecho, es el único lavadero de la
Región que reutiliza el 75% del agua. Nuestra preocu-
pación por el medio ambiente, tanto en lavaderos como
expendedores de combustible, nos ha hecho merecedores
de las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001.

Digamos que estas nuevas actividades responden a las
demandas del mercado que, a veces, puede resultar
impredecible. En definitiva, hemos ido evolucionando
con el tiempo, de forma progresiva, asegurando cada
paso que se daba en el camino y aportando todos los
medios y recursos necesarios para progresar y mejorar.

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

A. G. L. Ahora mismo queremos internacionalizar la
empresa. Nuestro objetivo más inmediato es abrirnos
paso fuera de España. Y ya a largo plazo, queremos
poner en marcha, en un terreno que tenemos en CITMUSA,
un proyecto de logística y distribución.

Antonio Gallego López,
gerente de Transgallego Logistic
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empresario
en marcha

E. R. Llevamos cuatro años inmersos en una dura
crisis económica. Aparte del daño que está haciendo
al sector, ¿qué otros efectos está ocasionando en
el transporte?

AG. L. Pienso que el sector desde hace tres años se está
autorregulando solo. Aunque, por desgracia, la crisis ha
destruido a muchas empresas amigas, conocidas, también
ha supuesto un punto de inflexión a la situación que
vivíamos. Antes, cualquiera podía montar una empresa,
los bancos daban créditos con facilidad, por lo que muchos
de estos negocios triplicaban su flota en apenas un año,
endeudándose y, claro, luego vino la crisis y la gente
empezó a echarse las manos a la cabeza. Creo que una
empresa, para que funcione, tiene que ser realista con
sus posibilidades. Si nosotros seguimos aquí es porque
hemos ido poco a poco, hemos sido constantes y perse-
verantes y, aunque nunca hemos dejado de tener ideas
y proyectos, nunca hemos actuado a lo loco, sino tras
analizar cada situación. Esta es nuestra filosofía, la que
mi padre nos inculcó desde jóvenes, y por eso seguimos
aquí.

E. R. Recientemente se ha estado hablando del
Corredor Mediterráneo, ¿qué opinión tiene al res-
pecto?

A. G. L. Sí, y pasarán los años y se seguirá hablando del
tema pero lo cierto es que el transporte ferroviario, por
mucho que se empeñen y por el bien que le pueda hacer
a la sociedad, que no lo dudo, jamás podrá competir con
el transporte terrestre, como piensan algunos; nunca
podrá dar el servicio, puerta a puerta, que da un camión
y eso es indiscutible.

E. R. Para Transgallego la formación de sus emplea-
dos juega un papel fundamental. De hecho, casi
toda la plantilla se ha formado en las filas de la
empresa. Háblenos de su experiencia.

A. G. L. Sí, para nosotros es un aspecto muy importante
que cuidamos muchísimo. La crisis nos ha hecho incidir,
todavía más, en la formación de nuestro equipo, desde
los directivos como mi hermano Raúl y yo, pasando por
el personal administrativo hasta los conductores. Nos
sentimos muy orgullosos de nuestros trabajadores. Digamos
que “han crecido” con nosotros, aprendiendo aquí todo

lo que saben del transporte, lo que supone, sin duda, un
valor añadido para la empresa.

E. R. ¿Qué destacaría de su empresa?

A. G. L. Además de nuestro equipo de trabajo, altamente
cualificado, nuestro servicio y la confianza de nuestros
clientes.

Nombre de la empresa: Transgallego Logistic

Actividad: Transporte nacional e internacional
frigorífico

Dirección: Polígono Industrial Oeste. Avda. Francisco
Salzillo, parcela 26-12-C. 30169, San Ginés (Murcia)

Teléfono: 968 88 96 10

Fax: 968 8892 46

Correo electrónico: antonio@transgallego.com

Número de vehículos: 20

Número de trabajadores: 25

Otras actividades: Lavadero de vehículos y estación
de servicio

FICHA TÉCNICA



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 que
se recibió la formación.

Quién debe obtener el CAP de reciclaje:

Será obligatorio tener el CAP a partir del año 2011 en el
caso de viajeros, desde el 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 del 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 del 2012.

FECHAS TOPE PARA REALIZAR EL CURSO CAP DE RECICLAJE

Conducción segura en el transporte de viajeros

Fechas: octubre de 2011. Por determinar fecha

Horario: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h. (8 horas)

Matrícula: gratuita

Conducción segura en el transporte de mercancías

Fechas: octubre de 2011. Por determinar fecha

Horario: de 10.00 a 14.00 y de 16:00 a 18:00 h. (8 horas)

Matrícula: gratuita

CURSOS SUBVENCIONADOS POR EL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO
Y FORMACIÓN Y COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
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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)

La seguridad

en el trabajo,

clave en

nuestra

profesión.

CURSO ACOMPAÑANTE
ESCOLAR
Fecha: miércoles 7 de septiembre de 2011

Horario: de 08:30 a 14:00 horas

Precio: 10,00 €

Plazo de inscripción: hasta el 1 de septiembre.

Cursos Gratuitos de Mercancías
Peligrosas “ADR básico”

Fecha: octubre de 2011 (fechas por determinar)
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PROGRAMA DE CURSOS CAP -
FORMACIÓN CONTINUA- SUBVENCIONADOS

Septiembre
Inicio Fin Horario Plazo inscripción Expediente
05/09/11 09/09/11 De lunes a Viernes de 9 a 14 y de 15 a 17 01/08/11 PL-2011-136/9

9/09/11 18/09/11 Viernes de 17 a 22 h.
Sábados de 9 a 14 y de 15:30- 18:30 01/08/11 PL-2011-136/08
Domingo 11 de 9 a 13
Domingo 18 de 9 a 14

19/09/11 23/09/11 De lunes a Viernes de 9 a 14 y de 15 a 17 01/09/11 PL-2011-136/10

30/09/11 09/10/11 Viernes de 17 a 22 h. 
Sábados de 9 a 14 y de 15:30- 18:30 05/09/11 PL-2011-136/11
Domingo 2 de 9 a 13
Domingo 9 de 9 a 14

Octubre
Inicio Fin Horario Plazo inscripción Expediente
14/10/2011 23/10/2011 Viernes de 17 a 22 h.

Sábados de 9 a 14 y de 15:30- 18:30 15 días antes del inicio del curso PL-2011-136/12
Domingo 16 de 9 a 13
Domingo 23 de 9 a 14

24/10/2011 28/10/2011 De lunes a Viernes de 9 a 14 y de 15 a 17 15 días antes del inicio del curso PL-2011-136/02

Noviembre
Inicio Fin Horario Plazo inscripción Expediente
07/11/2011 11/11/2011 De lunes a Viernes de 9 a 14 y de 15 a 17 15 días antes del inicio del curso PL-2011-136/13

18/11/2011 27/11/2011 Viernes de 17 a 22 h.
Sábados de 9 a 14 y de 15:30- 18:30 15 días antes del inicio del curso PL-2011-136/6
Domingo 20 de 9 a 13
Domingo 27 de 9 a 14

21/11/2011 25/11/2011 De lunes a Viernes de 9 a 14 y de 15 a 17 15 días antes del inicio del curso PL-2011-136/14

Diciembre    
Inicio Fin Horario Plazo inscripción Expediente
09/12/2011 18/12/2011 Viernes de 17 a 22 h.

Sábados de 9 a 14 y de 15:30- 18:30 15 días antes del inicio del curso PL-2011-136/15
Domingo 11 de 9 a 13
Domingo 18 de 9 a 14
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Evolución carburantes
Precios MAYO 2011 (Expresado en Ctms. euro/litro)

GASÓLEO

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

GASOLINA SIN PLOMO
Sin impuesto Con impuesto

España 71.9 125.7
Alemania 70.3 139.7
Austria 67.1 132.9
Bélgica 70.9 137.6
Bulgaria 66.5 117.6
Chequia 73.2 141.8
Dinamarca 71.5 138.9
Eslovaquia 73.2 136.2
Eslovenia 69.2 123.7
Finlandia 76 138.2
Francia 67.7 133.3
Grecia 79.7 150.3
Holanda 70.2 134.7
Hungría 72.7 138
Irlanda 73.6 145.9
Italia 75.6 142.3
Polonia 70.7 127.1
Portugal 75.8 138.1
R. Unido 68.7 161.7
Rumanía 70.3 126.2
Suecia 70.7 151.8
MEDIA 71 137.6

Sin impuesto Con impuesto
España 70.2 135
Alemania 66.7 157.3
Austria 64 139.8
Bélgica 70.3 159.4
Bulgaria 93.1 119.3
Chequia 68 144.9
Dinamarca 75.1 165.2
Eslovaquia 66.3 147.5
Eslovenia 6.9 130
Finlandia 69.3 159.6
Francia 67.4 153.6
Grecia 70.3 170.5
Holanda 69.2 168.5
Hungría 69.4 144.5
Irlanda 68.1 150.5
Italia 71.9 154.9
Polonia 63.9 130.4
Portugal 71.3 159.4
R. Unido 63.5 155.5
Rumania 64.9 126.9
Suecia 66.4 160
MEDIA 67.4 152.7

PRECIO DEL CARBURANTE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO
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135

120

105

90

75

60

45

30

15

0
MEDIA
2005

MEDIA
2006

69,9 69,5 70,4
75,8

89,9
95,7

30,533,2 35,631,2

47,5
52,1

si
n 

im
pu

es
to

s
co

n 
im

pu
es

to
s

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

MEDIAS MENSUALES DEL GASÓLEO EN ESPAÑA

si
n 

im
pu

es
to

s
co

n 
im

pu
es

to
s

96,96

52,45

MEDIA
2008

114,17

67,27

MEDIA
2007

MEDIA
2009

90,83

45,70

FROET GAS
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Precios medios de venta mes de JULIO 2011 Gasóleo A Gasóleo B Gasolina 95 AD-BLUE

En gasolineras murcianas 1,284 0,983 1,368 -

Venta al Público en FROET GAS 1,180 0,841 1,273 0,657

Venta ASOCIADOS con tarjeta FROET Gas 1,144 0,841 1,237 0,407

IVA INCLUIDO

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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VEHÍCULOS PESADOS DE SERVICIO PÚBLICO:
MERCANCÍAS Y VIAJEROS (JUNIO 2011)
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Evolución del Crudo Brent
(Expresado en $/barril)

MEDIA MENSUAL

MES AÑO 2005 Año 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011

ENERO 44,71 65,15 55.7 90,78 50,04 78,24 96,36

FEBRERO 45,86 64,35 60.4 94,26 46.62 75,87 104,59

MARZO 53,17 62.72 63,6 102,05 52.29 80,76 114,25

ABRIL 53,05 70,29 68.33 109,9 53.61 87,10 122,13

MAYO 49.8 70.86 68.68 124,75 58.22 78,89 113,36

JUNIO 55,38 69,36 71.36 134,96 70,68 76,76 114,67

JULIO 57,82 74,27 75.77 136,29 66,94 76,18 115,76

AGOSTO 64,08 73,83 71.56 117,61 74,30 78,08

SEPTIEMBRE 64,44 64,68 76.61 102,9 66,17 78,94

OCTUBRE 60,29 61.58 82.10 74,64 74.73 84,14

NOVIEMBRE 56,53 60,60 91,68 52.97 77,89 86,54

DICIEMBRE 57.64 62.02 90,80 45,98 76.68 92,05

Evolución de Empresas y Autorizaciones
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COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

MAY.11 JUN,11 Dif. % MAY.11 JUN.11 Dif. % MAY.11 JUN,11 Dif. %

ANDALUCÍA 35.947 35.988 0,41 8.781 8.815 0,39 4.899 4.849 -1,02

ARAGON 10.616 10.660 0,11 2.201 2.203 0,09 1.029 970 -5,73

ASTURIAS 6.118 6.108 0,23 1.554 1.559 0,32 975 964 -1,13

BALEARES 4.428 4.448 0,34 1.050 1.053 0,29 1.835 1.856 1,14

CANARIAS 302 318 0,00 826 824 -0,24 2.846 2.842 -0,14

CANTABRIA 4.370 4.379 0,11 754 758 0,53 511 512 0,20

CASTILLA Y LEÓN 18.603 18.624 0,27 3.365 3.374 0,27 2.572 2.590 0,70

CASTILLA LA MANCHA 16.488 16.556 0,16 3.117 3.132 0,48 1.664 1.654 -0,60

CATALUÑA 35.091 35.168 0,45 10.847 10.898 0,47 5.305 5.287 -0,34

CEUTA 113 113 0,00 28 28 0,00 21 21 0,00

EXTREMADURA 5.701 5.731 0,33 1.506 1.510 0,27 973 961 -1,23

GALICIA 16.771 16.790 0,27 2.957 2.969 0,41 3.687 3.656 -0,84

LA RIOJA 2.149 2.169 0,19 317 316 -0,32 165 167 1,21

MADRID 19.410 19.446 0,02 10.471 10.527 0,53 6.805 6.820 0,22

MELILLA 54 54 0,00 45 45 0,00 10 10 0,00

MURCIA 12.465 12.514 0,51 1.714 1.728 0,82 1.133 1.124 -0,79

NAVARRA 4.607 4.595 0,41 941 948 0,74 612 612 0,00

PAIS VASCO 11.748 11.745 0,26 3.630 3.643 0,36 2.318 2.313 -0,22

VALENCIA 28.876 28.917 0,18 4.866 4.909 0,88 3.033 2.993 -1,32

EMPRESAS TRANSPORTISTAS SERVICIO PÚBLICO
(JUNIO 2011)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

MAY.11 JUN,11 Dif. % MAY.11 JUN.11 Dif. % MAY.11 JUN,11 Dif. %

ANDALUCÍA 10.979 10.997 0,16 4.612 4.623 0,24 633 636 0,47

ARAGON 2.414 2.417 0,12 1.276 1.274 -0,16 74 71 -4,05

ASTURIAS 2.227 2.229 0,09 991 993 0,20 100 99 -1,00

BALEARES 971 972 0,10 541 541 0,00 89 89 0,00

CANARIAS 2.279 2.285 0,26 2.428 2.428 0,00 336 335 -0,30

CANTABRIA 1.442 1.441 -0,07 460 462 0,43 50 50 0,00

CASTILLA Y LEÓN 5.993 5.987 -0,10 1.956 1.956 0,00 256 258 0,78

CASTILLA LA MANCHA 5.294 5.304 0,19 1.688 1.697 0,53 223 223 0,00

CATALUÑA 10.394 10.402 0,08 7.301 7.315 0,19 451 446 -1,11

CEUTA 26 26 0,00 18 18 0,00 2 2 0,00

EXTREMADURA 2.004 2.009 0,25 754 757 0,40 140 140 0,00

GALICIA 4.977 4.982 0,10 2.560 2.563 0,12 317 314 -0,95

LA RIOJA 582 581 -0,17 193 192 -0,52 13 13 0,00

MADRID 4.338 4.332 -0,14 5.596 5.617 0,38 413 411 -0,48

MELILLA 14 14 0,00 31 31 0,00 1 1 0,00

MURCIA 3.160 3.163 0,09 878 880 0,23 102 102 0,00

NAVARRA 1.855 1.859 0,22 740 746 0,81 46 46 0,00

PAIS VASCO 4.355 4.355 0,00 2.535 2.541 0,24 218 216 -0,92

VALENCIA 5.214 5.221 0,13 2.708 2.724 0,59 249 246 -1,20
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BOLSA DE TRABAJO

OFERTAS
· Empresa de Archena selecciona Jefe de

Tráfico-Logística. También busca autó-
nomos con vehículos frigorífico propio
de 40 tn. de mma o cabeza para engan-
che. Interesados contactar con Emilio
en el 609905487

· Se necesita cubrir puesto de Auxiliar de
Departamento de Tráfico. Requisitos:

Estudios FP, Administrativo, Comercio,
etc., conocimientos de ofimática, dotes
de comerciales, Agilidad y control en la
gestión de pedidos, incidencias, llama-
das, etc. Funciones: Apoyo al Dpto. Tráfi-
co, atención cliente, control de costes,
optimización del servicio, gestión de
flotas y conductores.
Se ofrece: incorporación inmediata. For-

mación continua. Retribución según valía.
Interesados enviar CV a: Hnos. Alcaraz
T, S.A. Ctra. Granada, Km, 266,9-C/Sierra
de la Castellana, 2. Apartado de correos
302-30800 Lorca (Murcia), e-mail:
transportes@hermanosalcaraz.com
www.hermanosalacaraz.com
(José Antonio)

15/06/20.
David  Imperial Ros - Murcia - 637955692
- dimper30@hotmail.com - Se ofrece para
puesto de Administración/Gestión

15/06/20.
Vicente  Espinosa Martínez - Beniaján -
673461748 - vicespi@yahoo.es - Se ofrece
para puestos de almacén

17/06/20.
Ángel Luis Perona Larrosa - Los Ramos -
626061928 - el_t_perona@hotmail.com
- Se ofrece para conductor nacional

19/06/20.
José Alberto Martínez Velázquez - Molina
de Segura - 646263210 -
alber1989_1@hotmail.com - Se ofrece
para puestos de almacén

20/06/20.
Bilyana Vladimirova Atanasova - Cartage-
na - 693924190 - lin-
kin_355@hotmail.com - Se ofrece para
puesto de Administración/Gestión

21/06/20.
Jesús Torrano Pageo - Murcia -
660670822 - torrano75@hotmail.com -
Se ofrece para Conductor

22/06/20.
Mari Carmen Olmos Sáez - Aljúcer -
619236864 - olmossaezma-
ria@hotmail.com - Se ofrece como con-
ductor

23/06/20.
Juan Antonio Martínez Rodríguez - Jumilla
- 696286998 - juantonico@hotmail.com
- Se ofrece para conductor nacio-
nal/internacional

23/06/20.
Andrés  López López - Alcantarilla -
676163135 -
andreskubota5030@live.com - Se ofrece
para conductor regional

26/06/20.
Manuela Ruiz Bohajar - Cartagena -
647261164 - maru.boha@hotmail.com -
 Se ofrece para puesto de administración

27/06/20.
Juan Francisco Marcos Alarcón - Murcia
- 616459616 - marckcoss@hotmail.com
- Se ofrece para Conductor

28/06/20.
Gabriel Hernández Sánchez - La Raya -
699222366 -
gabrielhernandez69@hotmail.es - Se ofre-
ce para conductor Nacional/Internacional

29/06/20.
Miriam Marín Flores - Cartagena -
616266678 - la_miri_14@hotmail.com
- Se ofrece para puesto de administración

29/06/20.
Marcos F. García la O - San Javier -
696451415 - marcosgarcia@grupot6.com
- Se ofrece para puesto de contabilidad

01/07/20.
Almudena Ballester Jiménez - Los Dolores
Cartagena - 634424183 - almude-
na.ballester@hotmail.com - Se ofrece para
preparación de pedidos

04/07/20.
Antonio José Ruiz Abenza - Archena -
678427092 - antoniojoseruizaben-
za@hotmail.com - Se ofrece para conduc-
tor

05/07/20.
Pedro Francisco Serrano Alburquerque -
Alcantarilla - 630058315 - sofi@ono.com
- Se ofrece para conductor regional

06/07/20. José Gil Martínez - Sangonera
La Verde - 636159038 - veget-
tux@gmail.com - Se ofrece para puesto
de Administración/Gestión

07/07/20.
María Gómez Mateo - Murcia -
628242103 - magommateo@hotmail.com
- Se ofrece para puesto de Administra-
ción/Gestión

09/07/20.
Antonio Jesús Herrero Hernández - Alcan-
tarilla - 635597356 - tomithom-
son@hotmail.com - Se ofrece como con-
ductor

12/07/20.
Germán Liza Ríos - Los Garres -
619524246 - gerliz33@hotmail.com - Se
ofrece para conductor

12/07/20.
Joaquín  Rabasco Espinosa - 620762857
- rabasco65@hotmail.com - Se ofrece
para Conductor Nacional

13/07/20.
Pedro Sánchez Muñoz - Alcantarilla -
628273892 - PEDROAMPE-
SAN@HOTMAIL.COM - Se ofrece para
puesto de carretillero

13/07/20.
Javier Raúl Maggi Tenorio - San José de
la Vega - 627759587 - javi-
mt_71@hotmail.com - Se ofrece como
conductor nacional/internacional

14/07/20.
Ibrahim Ziani Kardadi - Abanilla -
659262562 - akram-ziad@hotmail.es -
Se ofrece como conductor nacio-
nal/internacional

14/07/20.
Elvira Hernández - El Palmar - 652832620
- elvirahernandezflores@gmail.com - Se
ofrece para técnico de PRL

15/07/20.
José Calvo Reina - Dolores de Pacheco -
626344758 - josecalvo2008@hotmail.es
- Se ofrece como conductor

15/07/20.
Juan José  Cárceles Ortuño - Alcantarilla
- 603896853 -  - Se ofrece como conduc-
tor nacional/internacional

15/07/20.
Mario Ortiz Carreño - Casillas -
627984267 - mario0536@hotmail.es -
Se ofrece como conductor regional
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· Empresa requiera autónomos o colaboradores con camiones
frigoríficos y lonas, para hacer tanto nacional como internacional.
Interesados contactar con el teléfono 650 468 736 (María José
Hernández).

· Empresa necesita autónomo o empresa para realizar diariamente
portes Murcia-Sevilla o Murcia-Sevilla-Cádiz (sin retorno). Diario,
los 252 días laborables, paquetería no peso. Persona de contacto:
Eugenia Romero con el teléfono 968 817 811

· Se necesitan autónomos para trabajo de enganche todo el año.
Interesados llamar al teléfono 965477872.

· Empresa precisa de Autónomo con tractora ADR para transporte
regional/nacional de mercancías peligrosas. Punto de carga
Cartagena. Preferiblemente tractora blanca. Teléfono contacto.
968 336 005 Atención: Ricardo.

· Empresa de paquetería precisa de empresario autónomo o
sociedad con la actividad de paquetería para reparto por la zona
del Campo de Cartagena que cubriría toda la zona desde el
puerto de la cadena hasta la costa. Se requiere seriedad y
responsabilidad para trabajo complementario de 5 repartos
aproximadamente diarios, con posibilidad de crecimiento, sobre
todo zona de Cartagena. Recogida en la base situada en el
Polígono Oeste. Interesados contactar con el teléfono 619356724
(José María)

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

VENTA
· Se vende empresa de transportes de viajeros con 4 vehículos y

5 autorizaciones:
- GJP9399, 26 plazas Man Mod. Todos los extras.
- MU-5872-CK, Renault Master, 18 plazas
- MU-1830-AL, SCANIA, carrocería Nogue. 56 plazas .Todos

los extras.
- M-7258-OF, Renault carrozada en Unicar, 17 plazas.
Interesados contactar con  609690605 Pedro Madrid.

· Se vende camión rígido 8.400 MMA, año 2005, marca Man
serie 8-180 LE, precio a convenir. Puerta elevadora de 1.000
kg. Interesados contactar Oswaldo Fijoo, Tlf. 660820464.

· Se vende Camión H60 Fh-Volvo, Matrícula 9119BPP. Motor
frigo Termoking Sdr. remolque MU9300R. Interesados contactar
con Francisco Pérez Martínez - 609131095

· Se venden instalaciones para empresa de transportes en el
Centro Integrado de Transportes de Murcia. Parcela de 9.311
m/2; Nave de 1.500 m/2. Oficinas. Lavadero con depuradora y
surtidor de combustibles (gasóleo A y B), aparcamiento. Teléfono:
968 25 64 89.

· Transportes El Mosca vende contenedores de 20 pies en muy
buen estado. Precio 1.800 euros. Interesados pueden contactar
en el teléfono 968389111 (Pedro José Hernández).

ESPAÑADÍAS FESTIVOS´11
AGOSTO
15 de julio, Asunción de la Virgen

SEPTIEMBRE
8 jueves, Día de Extremadura y Asturias
15 jueves, La Bien Aparecida (Cantabria)

EUROPADÍAS FESTIVOS
Austria
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Bélgica
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Bulgaria
6  de septiembre, Día de la Unificación
22 de septiembre, Día de la
Independencia

República Checa
28 de septiembre, Día del Estado

Eslovaquia
29 de agosto, Fiesta Nacional
1 de septiembre, Día de la Constitución

Eslovenia
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Francia
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Grecia
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Hungría
20 de agosto, Fiesta Nacional

Italia
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Luxemburgo
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Polonia
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Portugal
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Reino Unido
1 de agosto, festivo en Escocia
29 de agosto, festivo en Inglaterra, Gales
e Irlanda del Norte

Rumanía
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Suiza
1 de agosto, Fiesta Nacional

Nuestros profesionales
especializados te

asesorarán en
cuestiones jurídicas,
laborales o fiscales.



recuerda

IPC JUNIO 2011
Durante el mes de junio de 2011 el IPC ha sufrido
una variación del - 0,1% respecto al mes de abril de
2011, con lo que el índice de precios al consumo en
un año (julio 2010 - junio 2011) queda fijado en el
3,2 %. En la Región de Murcia, el IPC general de los
últimos 12 meses queda fijado en el 3 %.

TABLA DE INFLACIÓN
Mes Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

ENERO -0,7% - 0,6% - 1,2 % - 1 % -0,7 %

FEBRERO -0,6% - 0,4 % - 1,2 % - 1,2 % -0,6 %

MARZO 0,1 %  0,4 % -1,1 % - 0,5 % 0,2 %

ABRIL 1,5 % 1,5 % -0,1% 0,6 % 1,4 %

MAYO 1,8 % 2,2 % -0,1% 0,8 % 1,4 %

JUNIO 2,0 % 2,8 % 0,3 % 1,0 % 1,2 %

JULIO 1,3 % 2,3 % -0,5 % 0,5 %

AGOSTO 1,4 % 2 % -0,2 % 0,8 %

SEPTIEMBRE 1,7 % 2 % -0,6 % 0,9 %

OCTUBRE 3 % 2,4 % 0,3 % 1,8 %

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

DICIEMBRE 4,2 % 1,4 % 0,8 % 3 %
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Comentario a los nuevos modelos a
cuenta del IRPF de los trabajadores
Respecto a la presentación del IRPF, recordamos que, desde el
pasado mes de marzo y mediante la Orden Ministerial
EHA/568/2011, se unificó el modelo 110 con el modelo 111,
resultando un único modelo, 111, que permite liquidaciones de
periodicidad tanto mensual como trimestral.

También recordar que el nuevo modelo 111 no informa del NIF
del contribuyente, debiendo incluirse de forma manual para su
aceptación por la Entidad Colaboradora o Administración.

Entrega y recogida de documentación
fuera de horario de oficina en FROET
Le informamos que para la entrega de documentación en FROET
fuera del horario de oficina, se encuentra a su 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.

Visados viajeros para los meses de
agosto, septiembre y octubre
Recordamos que en agosto la administración de transportes no
realiza visados. La expedición de visados se retoma en septiembre
con los NIF o CIF que terminen en 8 y en octubre los terminados
en 9.

La tramitación de los visados pueden realizarla a través de
nuestro departamento de Gestión. Ante el elevado número de
visados que realizamos, es imprescindible que nos envíen la
siguiente provisión de fondos:

Tasa visado empresa:
56.47 € + Gastos Gestión 7,08 €  = 63,55 €
Por cada tarjeta:
56.47 € + Gastos Gestión 7,08 € = 63,55 €
(NOTA: 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)

Pueden descargar los siguientes modelos de documentos en
www.froet.es

- Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado.
- Honorabilidad.
- Capacidad Económica.

HORARIO DE VERANO EN FROET
Le recordamos que, de acuerdo con el convenio colectivo de trabajo de FROET, desde el 15 de junio al 15 de septiembre,

ambos inclusive, nuestro horario de atención al público será de 08:00 a 15:00 horas.

BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS
Durante el mes de junio, se han incorporado a la Federación un total de seis empresas de
transporte por carretera, a las cuales les damos la bienvenida.

Olitranscopp Scv de Oliva

Transagroestela S.L.U de Mazarrón

Sebastián Marín Almagro de Javalí Nuevo

Raúl García Fernández de El Palmar

José Antonio García Contreras de Molina de Segura

Martin Blas González de Caravaca de la Cruz



Descubre toda una
“flota de ventajas”

que te tienes
por ser asociado de

Toda una
“Flota de Ventajas”
PARA QUE TU  EMPRESA
VAYA SOBRE RUEDAS

LLAMA AL   968 340 100
ENTRA EN   www.froet.es
ACÉRCATE AL centro integrado

de transportes
EDIFICIO FROET.  SAN GINÉS. MURCIA

Además...

En FROET apostamos por la formación
continua de todos los trabajadores. Por ello,
ofrecemos durante todo el año gran
variedad de cursos especializados.

Nuestro servicio de Prevención te permite
una gestión más rápida, económica y
especializada en todo lo relacionado con
la seguridad en el trabajo.

UN EQUIPO DE PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR,
TE ASESORARÁN SOBRE TODAS
LAS CUESTIONES JURÍDICAS,
LABORALES O FISCALES DE TU
EMPRESA DE TRANSPORTE.

Realizamos toda clase de gestiones ante las
administraciones de transportes y de tráfico,
de forma rápida y eficaz.

Trabajamos conjuntamente con GESA
MEDIACIÓN para conseguir los mejores
descuentos en tus seguros.

¿Quieres sacar todo el
rendimiento que Froet pone
al servicio de tu empresa?
Descubre ahora toda una
“flota de ventajas” que tienes
por estar asociado a Froet.

FROET PONE A DISPOSICIÓN DE SUS ASOCIADOS
LAS DOS ESTACIONES DE SERVICIO MÁS COMPETITIVAS DE LA REGIÓN
CON GRANDES VENTAJAS Y DESCUENTOS PARA TODOS LOS QUE POSEAN LA TARJETA FROET GAS.

Nuestras estaciones de
servicio cuentan con unas

modernas instalaciones
especialmente preparadas

para atender las
necesidades de vehículos
de gran tonelaje y poseen

todos los productos
específicos para estos. Las
mangueras son dobles y

de gran caudal, por lo que
el tiempo de repostaje se

reduce en un 50%.

Con una experiencia de
más de 30 años,
disponemos de un
equipo ampliamente
cualificado en el
asesoramiento de
empresas de transporte
y en materia de tráfico.

JURÍDICA

Para FROET, todos los
asociados son importantes,
por eso, ofrecemos
asesoramiento, gestión y
tramitación en materia fiscal,
resolviendo,
independientemente del tipo
de empresa que sea, cualquier
consulta fiscal.

FISCAL-CONTABLE

Nuestro servicio de Asesoría
Laboral cuenta con
profesionales con muchos
años de experiencia  en
administración y
asesoramiento a empresas
del sector, lo que facilita
mucho su labor, siendo más
rápida, eficaz y económica.

LABORAL

Solicita la Tarjeta
FROET GAS con la
que conseguirás
enormes beneficios...
Y ahora también la
nueva Tarjeta
Descuento FROET
GAS para conseguir
descuentos con
respecto al precio de
venta al público de
combustible sin
cambiar de banco.



Trabajamos

juntos
para que
tu empresa

avance+ Tiempo de cambios,
tiempo de soluciones

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