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Fe de erratas
En la edición de diciembre de la revista En Ruta (nº 150), en la información sobre el Gasóleo Profesional (página 9), se publicó
por error el número de fax 968 340 664. Desde FROET les recordamos que para gestionar dicho trámite, los números de fax
son el 968 818 153 y el 968 818 154.
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Manuel Pérezcarro Martín
Director

AJUSTES 2011
La cuerda estaba demasiado tensa y se rompió. Hemos
estado viviendo por encima de nuestras posibilidades y nos
hemos dado cuenta ahora. Cuatro años después de que
nos advirtiesen, desde todas las instancias, que la cosa se
avecinaba fea, muy fea.

con la implantación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de determinados Hidrocarburos, el llamado céntimo sanitario,
que encarece el gasóleo de automoción en 1,2 céntimos
por litro desde el uno de enero. Esto supone unos 600 euros
más por camión al año de incremento de la presión fiscal.

No hicimos caso de las advertencias y, del pleno empleo,
nos encontramos con casi cinco millones de parados. Del
pregonado estado del bienestar, a la congelación de las
pensiones y ampliación de la edad de jubilación. Del facilísimo
acceso a la vivienda, a la anulación de la desgravación por
su adquisición. De los cuatrocientos euros de regalo para
todos, a la ampliación de los subsidios por desempleo. De
las maravillosas energías renovables, el cierre de las nucleares
y los obsequios de bombillas, al incremento disparatado de
la factura de la luz. De la lotería nacional a la privada. De
la economía sostenible, a una economía que se desmorona.
De la mejor banca del mundo, a las fusiones por decreto.
De las bondades de la Ley de Dependencia, a que las
autonomías no quieran hacerse cargo de ella. Del cheque
bebé, al Pelargón.

Aunque se entienda que en momentos tan complicados
deban adoptarse medidas duras, no creemos que sea justo
que resulte especialmente castigado por ellas un sector
económico esencial para la comunidad y que, mientras no
se invente otra cosa, tendrá que seguir consumiendo gasóleo.

Podría seguir con algunas cosas más, pero no se trata de
aburrir al sufrido lector.

Desde FROET, hemos tratado que el Gobierno regional
comprenda la difícil situación a la que se enfrenta el sector
y se arbitren medidas que eviten o palien los efectos negativos
de este nuevo impuesto.
Hemos pedido que se reintegre de nuevo al transportista a
través del gasóleo profesional o, en otro caso, que se
establezcan medidas compensatorias como lo han hecho
otras autonomías que ya habían implantado este impuesto.
Pero hemos de decir que, por primera vez y lamentablemente,
este Gobierno no nos ha escuchado.

Y, como una mancha de aceite, sin haberse adoptado las
medidas recomendadas, el problema se extendió a las
autonomías y a los ayuntamientos, hasta que no pudieron
endeudarse más para hacer frente a sus obligaciones
económicas. Murcia, también tarde, al igual que otras
autonomías, se ha visto obligada a establecer un severo
plan de ajustes que se ha llevado por delante empresas
públicas, organismos autónomos, prebendas de sindicatos
y sueldos de los funcionarios, entre otras cosas.

Cuando otros se dedican a insultar y organizar manifestaciones que sólo tienen como misión cubrir sus propias
espaldas, nuestra organización seguirá intentando que se
nos escuche. Hace tiempo, cuando en los primeros años de
la Transición, España atravesaba serias dificultades y nuestro
sector también, un teniente coronel de la Benemérita me
dijo: los problemas no se arreglan subiéndose encima de la
mesa, ni escondiéndose debajo, se arreglan sentándose a
la mesa.

Pero no era suficiente. Se necesitaba gastar menos y recaudar
más, Y ahí, nos han pillado a nosotros, a los transportistas,

Y en eso estamos, en un año que se nos avecina muy
complicado.
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Pedro Díaz, reelegido
presidente en la Asamblea
General de FROET
El pasado 28 de diciembre, se celebró la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de la Federación
en la que se aprobaron los presupuestos de FROET
y FROET Servicios S.A.U. para 2011. El presupuesto
de FROET asciende a 1.601.951 euros y el de
FROET Servicios S.A.U. a 20.968.489,22 euros.
En dicho acto se reeligió a Pedro Díaz Martínez
como presidente de la organización para los
próximos cuatro años.
Junto a Pedro Díaz también renuevan sus cargos
Francisco José López Martínez, José Luis Sánchez
Ruiz e Isidro García León, como Vicepresidente I,
Vicepresidente II y Vicepresidente III, respectivamente.
Tras su reelección, el presidente de FROET dedicó unas
palabras de agradecimiento por la confianza depositada a
lo largo de estos años y expuso los nuevos proyectos, entre
los que destacan la puesta en marcha del Centro de Formación
de conductores de Molina de Segura con una autoescuela
para la obtención del permiso de conducir y la realización
de los cursos de renovación y obtención del CAP para
conductores de camión y autobús.
Finalmente, Pedro Díaz, en su discurso, también declaró que
“aunque nos enfrentamos a nuevos retos, contamos con
una organización que es ejemplo de admiración en toda
España”.
La Asamblea acordó, por unanimidad, conceder la Medalla
de Oro de la federación al alcalde de Molina de Segura,
Eduardo Contreras Linares. Se trata del máximo
galardón con el que FROET premia a las personas
que, por su dedicación, apoyo o colaboración, han
contribuido al desarrollo, la competitividad y el
progreso de las empresas de transporte por carretera de la Región de Murcia. Su entrega, coincidirá con la celebración la Asamblea General
Ordinaria en Mayo de 2011.
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El Gobierno regional descarta
compensaciones a los transportistas
por el céntimo sanitario
El gobierno de la Comunidad no ha incluido en la Ley de
Presupuestos para el año 2011 ninguna compensación a
transportistas de la Región por la inclusión del impuesto del
“céntimo sanitario”, tal y como ha sido reclamado por FROET.
Como todos sabemos el Gobierno regional ha aprobado en
la Ley de Presupuestos, la aplicación del Impuesto sobre las
Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos, lo que se
conoce como céntimo sanitario, que gravará el gasóleo de
automoción con 1,2 céntimos por litro.
Ya el 18 de noviembre, el Presidente y el Secretario General
de FROET mantuvieron un encuentro previo con el Consejero
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta,
donde se le hizo entrega de un informe en el que se detallan
las alternativas existentes para compensar este incremento
a los transportistas, como la devolución del impuesto a través
del Gasóleo Profesional o la compensación por medio del
establecimiento de ayudas directas a las empresas, al igual
que lo hacen otras Comunidades Autónomas que ya vienen

aplicando el céntimo sanitario. La última en incorporarse a
estas compensaciones ha sido Extremadura, una comunidad
que también tiene en proyecto su implantación en 2012.
La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García,
presentó el pasado 14 de diciembre los presupuestos ante
el Consejo Económico y Social, órgano consultivo de la
administración regional y en dicha presentación no se incluía
ninguna referencia a las compensaciones que FROET ha
propuesto para hacer frente a lo que puede ser un encarecimiento del carburante tal y como se produjo en el 2008
cuando el sector se movilizó.
El presidente de FROET ha vuelto a reiterar en una carta
dirigida al Presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel,
la importancia de mantener una reunión en la que se pongan
sobre la mesa las alternativas para no gravar más al sector
tal y como han hecho otras Comunidades Autónomas que
cobran el céntimo sanitario.

Los costes del transporte aumentan
en más de un 6 por ciento
El pasado 14 de diciembre, se celebró la reunión del grupo
de trabajo del Observatorio de Costes en la que se aprobaron
los datos referidos al tercer trimestre de 2010. En el encuentro
se presentaron además los últimos Observatorios de Precios
y de Actividad.

Aunque este dato corrige ligeramente las anteriores caídas
de precios, se sigue observando un retraso considerable desde
que se produce el aumento de los costes hasta que las
empresas de transporte consiguen repercutirlo, lo que afecta
directamente a la viabilidad de las empresas del sector.

Observatorio de costes
Es muy relevante el aumento del coste del gasóleo, con un
incremento interanual (entre el 31 de octubre de 2009 y el
31 de octubre de 2010) del 13,3%. Otro incremento a
considerar, aunque en menor medida, es la subida del 20,3%
de los costes financieros.

Observatorio de actividad
En el tercer trimestre de 2010 se han reducido un 10% las
toneladas transportadas respecto al mismo trimestre de 2009,
periodo en el que el transporte intrarregional ha registrado
una caída del 13,3%, mientras que el transporte internacional
ha subido el 7%. Finalmente, el porcentaje de los kilómetros
recorridos en vacío por vehículos pesados de transporte
público se ha reducido un 3,4 %.

Por tipo de vehículo, los incrementos de coste más apreciables
los tenemos en los frigoríficos articulados y en los trenes de
carretera, con una subida del 6,7% en el mismo periodo. Por
su parte, los costes de los portavehículos registraron un
aumento del 6,6% y los del vehículo articulado de carga
general, un 6,3%.
Observatorio de precios
El precio medio por kilómetro para el transporte de mercancías
se ha incrementado un 7,3% en el tercer trimestre de 2010
respecto al mismo período del año anterior.
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Oferta especial en seguros para
asociados a FROET
La correduría de seguros GESA Mediación, entidad colaboradora de FROET, ha conseguido unos precios muy competitivos para nuestros asociados, con la posibilidad además de
una financiación a 10 meses.
Si estás interesado en obtener más información, puedes
contactar con GESA Mediación a través de los teléfonos:
902 322 622/ 968 826 015/ 651 527 238 / 692 732 791

OFERTA ESPECIAL ASOCIADOS FROET
Vehículos articulados

Vehículos rígidos

Garantías básicas
Nacional
UE Internacional
Tractora
Semirremolque

Tractora

473€

718€
222€

818€

Todo Riesgo*
1.519,92€

*Franquicia de 1.800 euros. Garantías a todo riesgo, incluido robo,
incendio, lunas, asistencia en viaje y garantías básicas.

Tipo de vehículo
Camión rígido hasta 9 Tn.
Camión rígido hasta 18 Tn.
Camión rígido hasta 26 Tn.
Camión rígido hasta 34 Tn.
Furgonetas hasta 3.500 kgs.

Primas
450 €
520 €
590 €
590 €
400 €

(*) Tarifas válidas hasta 10 unidades. Para número mayor consultar
por flota.

Los vehículos de transporte escolar
necesitan llevar instalados dos
extintores
Desde FROET hemos tenido conocimiento de que algunas
de las empresas que realizan transporte escolar han sido
sancionadas por no cumplir con la reglamentación relativa
a los extintores que deben llevar a bordo del vehículo. Por
ello, estimamos conveniente recordar lo que dispone el Real
Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de
seguridad en el transporte escolar y de menores: “Los
autobuses que se matriculen a partir del 1 de enero de 2002
únicamente podrán prestar los servicios a los que se refiere
el artículo 1º (transporte escolar, y discrecional de menores)
cuando, además de los referidos anteriormente, cumplan los
siguientes requisitos: Los vehículos de más de 23 plazas
deberán instalar dos extintores de eficacia 21ª/113B, colo-

cados en las cercanías del conductor y en el espacio existente
entre el hueco de la escalera trasera y el asiento anterior del
mismo.”
En cuanto a los vehículos matriculados con anterioridad al
1 de enero de 2002, se permitió, de manera transitoria, que
pudieran prestar servicio careciendo de los dos extintores
hasta el 1 de septiembre de 2002.
Por lo tanto, y en la actualidad, para realizar los servicios
previstos en el artículo 1º del Real Decreto 443/2001, es
imprescindible la instalación de los dos extintores indicados
anteriormente.
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La Dirección Electrónica Vial sólo será
obligatoria para las nuevas
matriculaciones
Las empresas sólo están obligadas a tener la Dirección
Electrónica Vial (DEV) para recibir las multas vía e-mail o sms
a partir del próximo trámite de matriculación o transferencia
de un vehículo, por lo que, aunque la Ley haya fijado su
entrada en vigor el pasado 25 de noviembre, no tendrán
que disponer de la DEV en estos momentos.
Esta duda fue recientemente aclarada por el director general
de Tráfico, Pere Navarro, que informó que si bien se trataba
de una norma no obligatoria, es conveniente, tanto para
sociedades como personas físicas, disponer de la DEV, ya
que a partir de ese momento todas las notificaciones de
denuncias de multas de tráfico impuestas por la Dirección
General de Tráfico, Servicio Catalán de Tráfico y Dirección
de Tráfico del País Vasco se notificarán a la Dirección Elec-

trónica y al teléfono móvil que designe la sociedad o persona
física. Antes del 25 de mayo de 2012, todos los ayuntamientos
y diputaciones se incorporarán al sistema DEV, aunque está
previsto que el Ayuntamiento de Madrid lo haga en breves
fechas.
Por otro lado, el Boletín TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones
de Tráfico), que también entró en vigor el pasado 25 de
noviembre, aclara que, a partir de dicha fecha, las notificaciones de aquellas multas de tráfico que no puedan ser
comunicadas por Correos en el domicilio del destinatario
(por no estar o rehusar dicha notificación), ya no serán
publicadas en el Boletín Oficial, sino en el Boletín Edictal
TESTRA, que se puede consultar por internet a través de la
página web de Tráfico www.dgt.es.

Se publica una resolución que aclara
la situación de las empresas en
trámite de concurso de acreedores
El Ministerio de Fomento ha publicado la Resolución de
Coordinación 4/2010, que aclara las circunstancias en las
que se limita el cumplimiento del requisito de capacidad
económica cuando se solicite otorgamiento de autorizaciones
de transporte, incremento en el número de copias de las
mismas o visado de autorizaciones por empresas en trámite
de concurso de acreedores.
En este sentido, el Ministerio establece lo siguiente:
- El requisito de capacidad económica es totalmente independiente de la exigencia de cumplimiento de las obligaciones fiscales, sociales y laborales, debiendo examinarse
independientemente.
- No deberá entenderse cumplido el requisito de capacidad
económica cuando:
a) El interesado haya solicitado la declaración de concurso
voluntario, independientemente de que se haya declarado o no.
b) El interesado haya sido declarado insolvente en cualquier
procedimiento.
c) El interesado haya sido declarado en concurso.
d) El interesado haya sido inhabilitado para actuar como
administrador en un concurso, sin que haya concluido
el periodo de inhabilitación.
- Por excepción, se entenderá cumplido el requisito de

capacidad económica a partir del momento en que adquiera
eficacia el convenio concursal.
Respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales o con
la Seguridad Social, se entenderá que se cumple el requisito
aun cuando, habiendo vencido el plazo de las deudas, su
pago hubiera sido diferido o se hubiera aplazado por un
convenio concursal o por cualquier otra causa.
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La UE aprueba el intercambio de datos
para multas de tráfico
Los ministros de Transporte de la Unión Europea han dado
el visto bueno a un sistema de intercambio electrónico de
información que permitirá localizar y sancionar las infracciones
de tráfico cometidas en cualquier lugar del continente.
Bruselas se ha propuesto acabar con la impunidad de los
conductores que circulan por un país de la Unión Europea
con un vehículo matriculado en otro Estado, dentro del plan
para reducir durante esta década a la mitad las 35.000
muertes que cada año se cobran las carreteras del viejo
continente.
El Consejo de Ministros de Transporte de la UE ha procedido
a la aprobación de una norma que permitirá a las autoridades
de los 27 intercambiarse de manera electrónica y automática
los datos del propietario de un vehículo que haya cometido
una infracción. Una vez localizado, las autoridades del país

donde se cometió la infracción de tráfico enviará la denuncia
al propietario en su propia lengua (la directiva facilita ya un
modelo en todos los idiomas oficiales) y se procederá a la
ejecución de la sanción. Si el propietario no conducía el
vehículo en el momento de la infracción deberá notificar los
datos de quién lo hacía.
El departamento de Siim Kallas, comisario europeo de
Transportes, está convencido de que esta iniciativa mejorará
la seguridad vial, sobre todo en los países con más tránsito
de extranjeros, como España, Portugal, Francia o Alemania.
Bruselas recuerda que los conductores de otro país sólo
suponen el 5% como media, pero cometen, por ejemplo, el
15% de los excesos de velocidad. En épocas de mayor
tránsito, como los periodos vacacionales, el porcentaje se
eleva hasta el 40% o el 50% de las infracciones.

Se regulan las notificaciones
electrónicas obligatorias en el ámbito
de la Agencia Tributaria
El pasado 16 de noviembre, se publicó en el BOE nº 277 el
Real Decreto 1363/2010 que regula, al amparo de lo previsto
en la Ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, la obligación de utilizar medios electrónicos
en las comunicaciones y notificaciones de la Agencia Tributaria
a determinadas entidades en sus actuaciones y procedimientos
tributarios, aduaneros o estadísticos, y en la gestión recaudatoria de los recursos de otros entes y Administraciones
Públicas que tenga atribuida.
La norma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2011,
establece los supuestos en que los medios electrónicos
deberán constituir el único cauce para que determinadas
sociedades (principalmente, aquellas que ya vienen presentando sus declaraciones tributarias por vía telemática) reciban
las comunicaciones y notificaciones de la Agencia Tributaria.
Asimismo, también regula las excepciones en las que se
permitirá realizar dichas comunicaciones y notificaciones por
medios no electrónicos, bien porque los interesados hayan
acudido de forma espontánea a las oficinas públicas de la
Agencia Tributaria, o bien por razones de eficacia administrativa.
Según el Gobierno, este Real Decreto ahorrará tiempo y
costes asociados a las notificaciones y comunicaciones que
realiza la Agencia Tributaria. Hay que tener en cuenta que
sólo las que se realizan a sociedades anónimas y de responsabilidad limitada suponen un flujo anual de catorce millones

de envíos postales. Del mismo modo, supone un paso más
en la implantación de la Administración Electrónica en el
ámbito estatal y, en particular, en la Administración Tributaria,
al tiempo que ofrece a los contribuyentes comprendidos en
su ámbito de aplicación un marco de mayor rapidez y certeza
en sus relaciones con la Agencia.
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La venta de camiones en
España se dispara un 33%
en noviembre
Según el informe de ventas de vehículos industriales presentado por las
asociaciones de fabricantes (Anfac) y
de vendedores (Ganvam), en el mes
de noviembre el mercado de vehículos
industriales mostró un nuevo incremento del 33,7%. Según estas organizaciones, se trata de un dato positivo
en comparación a las bajísimas cifras
obtenidas a lo largo de 2009 que, en
noviembre, ya caían casi un 31% con
respecto al mismo mes de 2008. En
definitiva, las cifras acumuladas han
crecido un 11,8%.

crecido un 21,4%, hasta 9.266 unidades.
Por su parte, las matriculaciones de
autobuses, autocares y microbuses
registraron un volumen de 189 unidades durante el pasado mes de noviembre, lo que representa un aumento del
61,5%, mientras que en lo que va de
año bajaron un 14,1%, hasta 2.353
unidades.
En conjunto, las ventas de camiones
y autobuses se sitúan en 1.843 unidades en noviembre, lo que supone un
aumento del 36,1%. Entre enero y el
mes pasado de noviembre han crecido
un 6,7%, hasta 14.738 unidades.
El informe insiste en que el volumen
de ventas de este tipo de vehículos
sigue siendo precario, a pesar de tener
una evolución positiva, ésta es debida
a la comparación con 2009, que fue
un año con bajísimos volúmenes de
matriculación. Los problemas generales
de la poca actividad económica, sobre
todo en el sector de la construcción,
unido a la falta de financiación,
continúa generando un mercado con
escasos volúmenes de matriculación.

Los peajes franceses
aumentarán de media un
2,8% para vehículos
pesados
La desagregación por segmentos
muestra crecimientos tanto mensuales
como acumulados en la gama de los
vehículos pesados y descensos en los
más ligeros.
Por segmentos, las ventas de camiones
ligeros (de entre 3,5 y 6 toneladas)
han caído un 32,4% en noviembre,
con 48 unidades, y un 7,9% en el
acumulado, con 718 unidades, mientras que las de vehículos industriales
medios (de entre 6 y 16 toneladas)
han bajado un 2,2%, con 222 unidades, y un 10%, con 2.401 unidades.
Las entregas de camiones pesados,
de más de 16 toneladas, han sido
1.384 unidades en noviembre, lo que
representa un aumento del 47,4%.
Entre enero y noviembre, la cifra de
ventas de este tipo de vehículos ha

Los peajes de clase 4 (vehículos pesados) en las autopistas francesas aumentarán un promedio del 2,8% el
próximo año, según las estimaciones
hechas públicas por el Comité Nacional
Routier (CNR), organismo equivalente
al español Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). El CNR
estima que en 2011 los costes del

transporte en Francia aumentarán de
media entre un 1,8% y un 1,9%, a
partir de un cálculo en el que entran
desde gastos de personal, mantenimiento, dietas y uso de infraestructuras
(queda excluido el precio del gasóleo
por su alta volatilidad). La previsión
es que los peajes contribuyan a elevar
ese coste, ya que aumentarán por
encima de la expectativa de inflación
(1,52%) y casi el doble del aumento
registrado entre 2009 y 2010, que fue
del 1,5%.
Según informa 'Transports Logistique',
la mayor parte de concesionarias de
autopistas ya han obtenido la aprobación de las tarifas para el año próximo,
calculadas a partir del dato de inflación
más otros baremos correctores. El
mayor desgaste de la infraestructura
producido por los vehículos pesados
ha sido uno de estos baremos aplicados en las autopistas de las concesionarias ASF y ESCOTA, cuyas tarifas de
clase 4 suben muy por encima que las
de clase 1 (vehículos ligeros). Por su
parte, para SAPNB, APRR y AREA las
subidas tarifarias son iguales para
todos los tipos de vehículos, mientras
que Sanef (filial de Abertis) y Cofiroute
no han firmado aún sus contratosprograma para 2011.
Fuente: ELVIGIA

Juan Miguel Sánchez,
galardonado con el
premio Europa del
Transporte 2010
La decimosexta edición de la entrega
de los Premios Europa del Transporte
2010 tuvo lugar el pasado 18 de noviembre en un acto al que acudieron
más de 300 empresarios transportistas.
Los Premios, ofrecidos por la revista
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Transporte Profesional en colaboración
con la Confederación Española de
Transporte de Mercancías (CETM),
prestan especial interés a la promoción
y divulgación del transporte de mercancías por carretera en el ámbito
europeo.
Entre las diferentes categorías, el ex
director general de Transportes Terrestres, Juan Miguel Sánchez, recibió el
galardón por la defensa del sector
que ha ejercido a lo largo de su trayectoria profesional. En su intervención, Sánchez agradeció a todos el
reconocimiento y el apoyo obtenidos
durante sus doce años en el cargo.
El acto de entrega también contó con
una amplia representación de Eurotra,
la Asociación Europea de Formación
del Transporte, galardonada con el
premio a la Formación. El presidente
de la CETM, Marcos Montero, destacó
el papel de esta organización, de la
que la confederación forma parte desde su fundación en 1990 y que en la
actualidad celebra su 20 aniversario.
El presidente de la CETM animó a los
empresarios a no bajar la guardia para
vencer cuanto antes las dificultades.
Para ello, señaló que es necesario que
la Administración establezca una política de transportes adecuada que
aporte soluciones eficaces a los problemas legislativos y de ordenación
del sector del transporte de mercancías
por carretera.

Los vehículos Euro V y
Euro VI, exentos de la
prohibición de conducción nocturna en la autopista austríaca A-12
El gobierno provincial del Tirol (Austria)
ha decidido prolongar la regulación
de la exención de prohibiciones nocturnas de circulación a los vehículos
de 7,5 toneladas en adelante en la
autopista A12.
La regulación de la exención para los
vehículos Euro V, que debía expirar el
1 de noviembre, se prolongará hasta
31 de octubre de 2011.
Para los Euro VI, se prolonga la exención un año más de lo previsto, por

lo que se amplía hasta el 31 de diciembre de 2015.
Para los demás vehículos, la prohibición de circulación en la sección del
Tirol por la autopista A12, entre Kufstein (Km 6.35) y Zirl (Km 90.0), es de
lunes a sábados entre las 20.00 y las
05:00 horas en invierno (desde el 1
de noviembre hasta el 30 de abril).
Desde las 22:00 a las 05:00 horas en
verano (desde el 1 de mayo hasta el
31 de octubre); y durante todo el año,
domingos y festivos, desde las 23:00
hasta las 05:00 h.

El precio del gasóleo se
acerca peligrosamente a
las cotas de 2008
Según el Boletín Petrolero de la Unión
Europea del 6 de diciembre, los precios
de gasóleo en surtidor alcanzaron un
máximo histórico desde el 2008,
situándose en 1,147 €/litro.
Los precios del gasóleo eran algo
superiores en julio de 2008, pero en
esa época el precio del barril estaba
en máximos de 147 dólares, mientras
en la actualidad está en torno a los
90 dólares.

Entra en funcionamiento
la nueva estación de
pesaje en la autovía
Alhama-Cartagena
La nueva infraestructura forma parte
del Plan de Estaciones de Pesaje de
Murcia, que contempla la instalación
de 19 puntos repartidos por toda la
Región.

La directora general de Transportes y
Puertos, Carmen Sandoval, inauguró
el pasado 30 de noviembre las nuevas
instalaciones de la estación de pesaje
en la autovía Alhama-Cartagena (RM2), que forma parte del primer Plan
de Estaciones de Pesaje que se pone
en marcha en el país y que contempla
la construcción de 19 puntos de control.
La nueva infraestructura que se pone
en marcha vigilará que los vehículos
de mercancías respeten los límites de
peso establecidos.
Es el primer punto de control de los
19 del Plan de Estaciones de Pesaje
de la Región de Murcia, entre siete
estaciones para báscula fija y 12 para
báscula móvil, y cuenta con una inversión por parte de la Consejería de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio de 370.000 euros.

A esto hay que añadir que el cambio
de la moneda europea frente al dólar
en esa época se situaba a 1,55 dólares/euro y, en la actualidad, está a
1,32. Por lo tanto, el precio del barril,
en euros, en julio de 2008 era de
94,83 euros por barril y en la actualidad es 58,18 euros por barril.
Aun existiendo un incremento de la
paridad del dólar respecto al euro, no
se justifica que el nivel de precios del
gasóleo esté tan desajustado con el
precio del crudo.

ACTE recibe el premio
PETRA del Ministerio de
Fomento
El pasado 10 de diciembre, el secretario de Estado de Transportes, Isaías
Táboas, hizo entrega del Premio PETRA
2010 a las mejores experiencias empresariales en el sector del transporte
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de mercancías por carretera a la Asociación de Centros de Transporte de
España (ACTE), organización integrada
en CETM, en reconocimiento a su Proyecto 'Logística Responsable'.

Durante su intervención, Táboas ha
destacado que la asociación ha sido
premiada tanto por su promoción de
las prácticas empresariales responsables, en consonancia con los principios
del Plan PETRA, como por la función
integradora de los centros de transporte y su aportación a la mejora del
tejido empresarial del sector.
Por su parte, el presidente de ACTE,
Ramón Vázquez, ha agradecido la colaboración de la Administración, CETM,
los centros asociados y el personal de
la asociación como un factor determinante en la consecución de este premio, que es “un orgullo para su
organización”.

Este proyecto pone de manifiesto el
compromiso de ACTE con la transparencia, el medio ambiente, las condiciones sociolaborales y la sociedad en
general, y abarca, además, diversas
iniciativas en fomento de la intermodalidad, la responsabilidad social corporativa (RSC) y la sostenibilidad entre
los Centros de Transporte y Logística
(CTL) y las empresas del sector. ACTE
ha puesto en marcha diferentes jornadas y seminarios para la presentación
de este proyecto en las diferentes
CC.AA.

fesionales españoles que acreditaran
que poseían no sólo el permiso de
conducir sino también el certificado
de aptitud profesional (CAP).
La Dirección General de Transporte se
puso en contacto con las autoridades
francesas que aclararon que sólo exigen una tarjeta de cualificación a los
conductores con un permiso de conducir expedido después del 10 de
septiembre de 2009 (en el caso de
conductores de camiones) y que al
resto sólo se les puede pedir el carné
de conducir.

Sólo los conductores
profesionales noveles
necesitan justificar el CAP
en Francia
El director general de Transporte Terrestre, Francisco Espinosa, dictó, antes
de ser cesado, una aclaración interpretativa en relación a los problemas que
se habían detectado en Francia por
parte de algunos agentes de control
que solicitaban a los conductores pro-

Sube

Baja

Premio Europa del Transporte 2010
al ex director general de
Transportes Terrestres,
Juan Miguel Sánchez

El precio del gasóleo
sube injustificadamente

Entre las diferentes categorías, el ex director general
de Transportes Terrestres, Juan Miguel Sánchez,
recibió el galardón por la defensa del sector que ha
ejercido a lo largo de su trayectoria profesional. En
su intervención, Sánchez agradeció a todos el
reconocimiento y el apoyo obtenidos durante sus
doce años en el cargo.

Según el Boletín Petrolero de la Unión Europea
del 6 de diciembre, los precios de gasóleo en
surtidor alcanzaron un máximo histórico desde
el 2008, situándose en 1,147 €/litro.
Los precios del gasóleo eran algo superiores
en julio de 2008, pero en esa época el precio
del barril estaba en máximos de 147 dólares,
mientras en la actualidad está en torno a los
90 dólares.
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Novedades legislativas
Resumen del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la
inversión y la creación de empleo (BOE 3-12-2010)
Medidas tributarias:
• Para ejercicios iniciados en 2011 se
incrementa el umbral de cifra de
negocios de 8 a 10 millones de euros
para aplicar el régimen especial de
empresas de reducida dimensión en
el Impuesto sobre Sociedades. Esta
medida naturalmente tiene incidencia en IRPF.
• Con la norma vigente en 2010, si en
un ejercicio se alcanza dicho importe
de cifra de negocios, en el siguiente
no se puede aplicar el régimen especial. Sin embargo, se produce una
modificación en el sentido de que,
aún llegando al umbral establecido,
ahora 10 millones de euros, el régimen pueda aplicarse en los 3 periodos impositivos inmediatos y siguientes, siempre que la empresa haya
sido calificada como de reducida
dimensión en el periodo en el que
se alcanzó dicha cifra y en los 2
anteriores. Esto es aplicable también
cuando se alcance el umbral por una
operación de reestructuración, siempre que las entidades hubieran sido
de reducida dimensión. También
tiene incidencia en IRPF.
• Para ejercicios iniciados en 2011 se
incrementa, de 120.202,41 a
300.000 euros, la parte de base
imponible a la que se aplica el tipo
reducido para las empresas de reducida dimensión del 25%.
• En consonancia con la modificación
del importe de la cifra de negocios
que sirve como referencia para aplicar el régimen de empresas de reducida dimensión, también se incrementa de 8 a 10 millones de euros
la cifra de negocios que no puede
alcanzar una entidad en el ejercicio
para liberarla de documentar las
operaciones vinculadas por ella realizadas, siempre que, además, el
total de dichas operaciones no supere 100.000 euros. Esta modificación
también entra en vigor para ejercicios
iniciados en 2011. El cambio es aplicable tanto a sujetos pasivos del

Impuesto sobre Sociedades como a
contribuyentes del IRPF.

o del domicilio de una sociedad desde un Estado de fuera de la UE.

• El tipo superreducido del 20% que
en 2009 y 2010 se aplica a las entidades con cifra de negocios inferior
a 5 millones de euros y menos de
25 empleados, que mantengan plantilla respecto a la existente en ejercicios iniciados en 2008, en 2011
girará sobre los primeros 300.000
euros de base imponible, en lugar
de hacerlo sobre los primeros
120.202,41 euros como hasta ahora.

• Incremento de los tipos impositivos
del Impuesto especial sobre las Labores del Tabaco.

• Libertad de amortización para elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas
que se pongan a disposición de la
entidad en ejercicios iniciados dentro
de los años 2011 a 2015, ambos
inclusive. También podrán amortizarse libremente estos bienes cuando
se hayan puesto a disposición a partir
del 3 de diciembre de 2010 hasta
que comience el primer periodo iniciado en 2011, aunque la libertad
de amortización no se podrá ejercer
hasta el primer ejercicio iniciado en
2011. La norma está construida de
manera similar a la libertad de amortización manteniendo empleo. Las
inversiones que se hayan amortizado
libremente a condición de mantener
plantilla seguirán aquella normativa.
Esta libertad de amortización es aplicable asimismo a empresarios y profesionales que tributen en el IRPF
con el límite del rendimiento neto
positivo de la actividad económica
a la que se afecten los elementos
patrimoniales.
• Estarán exentas, desde el mismo 3
de diciembre de 2010, de la modalidad de Operaciones.
• Societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las siguientes
operaciones: constitución de sociedades, aumento de capital, aportaciones de socios y el traslado a España de la sede de dirección efectiva

Otras medidas:
• Se hace voluntario el pago de la
cuota cameral.
• Se intenta agilizar la constitución de
sociedades de responsabilidad limitada para que, excepto en casos de
elevada cuantía de capital o complejidad de la estructura societaria,
todos los trámites se lleven a cabo
en un plazo máximo de 1 a 5 días.
A la vez se reducen las obligaciones
de publicidad de actos societarios.
• Se separan las funciones de navegación aérea y de gestión aeroportuaria
de AENA, previéndose la creación
de una Sociedad estatal que asuma
la gestión de los aeropuertos en la
que pueda tener cabida capital privado, articulándose también mecanismos para gestionar aeropuertos
individualizadamente, bien con la
creación de filiales bien otorgando
concesiones al sector privado.
• Transformar la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del
Estado para que adopte una forma
jurídica privada que permitirá la participación de inversores privados
hasta en un 49%.
• Reforma de las políticas activas de
empleo posibilitando la incorporación, hasta 31 de diciembre de 2012,
de 1.500 nuevas personas promotoras de empleo y prorrogando hasta
dicha fecha el Plan extraordinario
de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral,
aprobado en 2008.
• Integración, a efectos de Clases Pasivas, de los nuevos funcionarios en
el Régimen General de la Seguridad
Social.
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OBSERVATORIO DE COSTES - 31 de octubre 2010
Articulado de carga general
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 julio de 2010, 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.
En nuestro caso, hemos tomado como ejemplo un vehículo articulado de carga general
Vehículo articulado de carga general
Costes directos a 31 de octubre de 2010
Hipótesis:
Vehículo Articulado de Carga General (420 CV. MMA= 40.000 KG. - Carga útil= 25.000 KG.)
Kilómetros anuales recorridos=
Kilómetros anuales en carga=
Kilómetros anuales en vacío=

120.000
102.000
18.000

100,0%
85,0%
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
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froet en prensa
• La ampliación de la Ciudad del Transporte
de Molina potenciará la red logística
La Razón (23/11/2010)
• FROET ha manifestado su "más profunda
indignación” por la aplicación del céntimo sanitario
Nexotrans.com (18/11/2010)
• “Es el golpe de gracia para los transportistas”.
El Secretario General de FROET pide una reunión urgente con
Valcárcel para tratar de frenar la aplicación del céntimo sanitario
La Opinión (17/11/2010)
• Indignación de los transportistas por la aplicación del céntimo
sanitario La Verdad (17/11/2010)
• FROET rechaza la instauración del céntimo sanitario Polígono
Actualidad (15/11/2010)
• La nueva gasolinera de CITMUSA dará servicio a unas 1.400
empresas Polígono Actualidad (15/11/2010)
• ¿Está justificado implantar el céntimo sanitario en Murcia?,
Pedro Díaz Martínez. La carretera logra desprenderse del lastre
rígido de los tiempos de trabajo, firma del II Acuerdo General
Transporte XXI (15/11/2010)
• Pedro Díaz presidirá otros cuatro años la asociación murciana
de transportistas (El Vigia 30/12/2010)
• La FROET reelige a Pedro Díaz como presidente La Opinión
(30/12/2010)

Fallece Andrés Brugarolas Rodríguez
El pasado 14 de diciembre, falleció Andrés Brugarolas Rodríguez en Murcia,
a los 82 años. Brugarolas se licenció en
Derecho en la Universidad de Murcia y
fue presidente de Grupo Económico de
Tracción Mecánica de Mercancías y Viajeros de Murcia y, desde 1977 hasta
finales de 1980, de la Asociación Regional de Empresarios de Transportes de
Viajeros de Murcia, la que hoy es Fene-

bus Murcia, delegación territorial de la
Federación Nacional Empresarial de
Transporte en Autobús, que le entregó
el pasado año la Medalla al Mérito del
Transporte por toda su dedicación y
trayectoria.
Estuvo al frente de Latbus desde sus
inicios, en 1981, y lideró el proceso de
fusión de las empresas de transporte
que dieron origen al grupo.

Obituario
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Pedro Manuel García
gerente de Transportes Pedro
Manuel García e Hijos, S.L.

“Para conducir un camión hace
falta algo más que un carné”
Transportes Pedro Manuel García e Hijos S. L. es una sólida empresa familiar dedicada
al transporte frigorífico. Tras un duro 2010, la empresa da la bienvenida al nuevo año
afrontando nuevos retos con ilusión y energías renovadas. En definitiva, hablar de
Pedro Manuel García e Hijos es hablar de una empresa de confianza pero, sobre todo,
de gente comprometida y apasionada por su trabajo.
En Ruta. ¿Cómo fueron los inicios de la empresa?
Pedro Manuel García. Comencé a conducir camiones en
la empresa El Triunfo. Luego, con el tiempo, me constituí
por mi cuenta hasta que poco fueron incorporándose mis
hijos. Somos una empresa familiar muy sólida, que ha ido
creciendo a medida que la familia ha decidido formar parte
de este proyecto.
E. R. ¿Cuál es la principal actividad que desempeñan?
P. M. G. Transporte frigorífico. Sí que es verdad que en
un principio comenzamos transportando paquetería, pero
finalmente el mercado, la oferta, terminó por hacernos
cambiar las lonas por los frigoríficos. Actualmente estamos
centrados en la ruta de Perpiñán y en los mercados de
Castilla - León, transportando frutas y hortalizas. Hubo un
tiempo en el que abarcamos Europa pero debido a la
dificultad de encontrar retornos, terminamos por dejarlo,
a nosotros, particularmente, no nos resultaba nada rentable.
E. R. 2010 ha sido especialmente duro para ustedes.
¿Qué le piden al nuevo año que acaba de comenzar?
P. M. G. La verdad es que sí, ha sido un año bastante
complicado. Además de la situación general de crisis que
todos estamos atravesando, para nosotros 2010 fue muy

empresario
en marcha

duro, ya que perdimos dos vehículos en sendos accidentes.
Por suerte, no hubo que lamentar víctimas humanas pero
económicamente fue un varapalo bastante grande. Aun
así, podemos dar gracias porque, tal y como están las
cosas, estamos aguantando bastante bien y el trabajo no
nos falta, así que para 2011 sólo pedimos poder mantenernos como hasta ahora. Por supuesto, trabajaremos con
las mismas ganas e ilusión de siempre.
E. R. ¿Qué destacaría de su empresa?
P. M. G. Lo unidos que estamos. Somos una empresa
pequeña pero también jugamos con el añadido de que
somos una empresa familiar, con todas las ventajas que
ello conlleva. Así, por ejemplo, si uno de mis hijos tiene
que estar tres días fuera, pues está, lo asume y no pasa
nada porque lo primero es la empresa. En cuanto a mí,
evidentemente, me resulta económicamente más rentable
que si se tratara de otro conductor. Ocurre lo mismo en
situaciones donde si no se puede cobrar pues no se cobra,
se cubren las nóminas del resto de trabajadores ajenos a
la familia, los gastos básicos de la empresa y así vamos
aguantando. Aparte, siempre hemos abogado porque la
gente trabaje contenta, porque esté a gusto y en ese
aspecto, y creo que la empresa puede presumir de ello,
somos bastante flexibles. Yo puedo ser el dueño de los
camiones, pero necesito gente que los conduzca y si el
hombre que se marcha con un vehículo (en nuestro caso

17

se lleva una quinta parte de la empresa) no está contento... tenemos un
problema.
E. R. ¿Cómo están afrontando
este periodo de crisis? ¿Están
adoptando medidas especiales?
P. M. G. Supongo que las que ha
tomado todo el mundo, recortando el
gasto lo máximo posible. Si antes
tirábamos del servicio oficial para el
mantenimiento de los vehículos, ahora
los hacemos en la propia empresa
(cambio de aceite, lavado, neumáticos…). De hecho, hemos incorporado
a la plantilla una persona que, junto
a mi hijo Juan Diego, se encarga en
exclusiva del mantenimiento. Hemos
notado un ahorro importante en los
costes de la empresa. La verdad es
que somos especialmente cuidadosos,
prestando atención al más mínimo
detalle, ya que los vehículos constituyen nuestra herramienta de trabajo.
Además, como nos gusta lo que hacemos, llevamos los mantenimientos a
rajatabla, para que el camión tenga
el mejor rendimiento posible y todo
funcione correctamente.
E. R. ¿Qué proyectos tienen a
corto-medio plazo?
P. M. G. Lo principal será la construcción de nuestras nuevas instalaciones
en el Centro Integrado de Transportes.
Tenemos una parcela allí, que es donde

guardamos los vehículos. Debido a la
crisis, de momento, hemos tenido que
“aparcar” el proyecto. Por supuesto,
nuestro principal objetivo es seguir
adelante, defendiendo nuestro trabajo
día a día.
E. R. Según su opinión, ¿qué necesidades más urgentes demanda
el sector?
P. M. G. En general, se echa en falta
conductores cualificados y competentes. Te encuentras con transportistas,
sobre todo en las grandes flotas, que
sí, tienen el carné pero que no saben
lo que tienen entre las manos, algunos
incluso desconocen dónde se guarda
la documentación del vehículo. Están
en este trabajo no porque les guste
sino por el dinero. Por suerte, esto no
suele pasar en las empresas más pequeñas, como la nuestra, que no podemos permitirnos el lujo de tener
gente sin la formación adecuada, ya
que cualquier incidencia que tengas
en la carretera te cuesta un dineral.
Otro de los grandes problemas que
tenemos es el precio de gasóleo, que
no para de subir y que está haciendo
que cierren muchas empresas. Lo cierto
es que por mucho que suba el combustible, los transportistas no estamos
viendo ese incremento reflejado también en precio del porte. Esta situación
nos está asfixiando cada vez más.
E. R. ¿Entonces, cree que el CAP

podrá erradicar esa falta de profesionalidad?
P. M. G Pienso que sí, que además de
cubrir este déficit de formación supondrá una barrera para todos aquéllos
que sólo busquen un sueldo en esta
profesión, dejando únicamente a los
verdaderos profesionales. Para llevar
un camión hace falta algo más que
un carné, te tiene gustar este trabajo.

FICHA TÉCNICA
Nombre de la empresa:
Transportes Pedro Manuel
García e Hijos, S. L.
Actividad:
Transporte frigorífico
Gerente:
Pedro Manuel García
Dirección:
Calle Algarabía 8, 30152
Aljucer
Teléfono:
639 620 277
Fax:
968 344 493
Número de vehículos: 9
Número de empleados: 5

empresario
en marcha
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Evolución carburantes
Precios OCTUBRE 2010 (Expresado en Ctms. euro/litro)

GASÓLEO

GASOLINA SIN PLOMO

Sin impuesto
58.4
54.9
54.7
57.9
51.1
59.3
58.4
57.7
53.7
60.4
54.2
53.9
54.2
58.7
55.9
59.5
56.8
59.6
50.3
57.8
55.7
56.2

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

Con impuesto
109.6
121.3
112
117.6
98.1
124.8
121.7
112.5
117.6
114.8
116
130.6
116.6
119.3
124.5
122.1
109
116.2
137.2
108
128.4
118.5

Sin impuesto
54.8
50.2
50.6
54.1
49.6
54.5
56.1
54
50.6
55.1
51.4
53.5
52.4
54.2
52.5
56.3
51.6
54.2
47.3
52.8
48.8
51.7

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

Con impuesto
116.7
137.6
119
139.7
101.6
128.2
141.6
125.5
121.5
143
133.9
149.5
148
124
131.7
135.2
114.2
136.1
133.6
108.6
135.7
132.7

Fuente: Ministerio de Industria y Energía
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MEDIAS MENSUALES DEL GASÓLEO EN ESPAÑA
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PRECIO DEL CARBURANTE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO

FROET GAS
Precios medios de venta mes de DICIEMBRE 2010

Gasóleo A

Gasóleo B.

Gasolina 95

En gasolineras murcianas

1,170

0,880

1,238

-

Venta al Público en FROET GAS

1,067

0,719

1,182

0,657

1,031

0,719

1,112

0,407

Venta ASOCIADOS con tarjeta FROET GAS

IVA INCLUIDO
FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

AD-BLUE

sin impuestos
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Evolución del Crudo Brent
(Expresado en $/barril)

MEDIA ANUAL
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MEDIA
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28,08
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MEDIA
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MEDIA
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MEDIA
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MEDIA
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MEDIA
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MEDIA
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MEDIA
2008

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

AÑO 2004
30,35
27,52
32,72
32,83
36,92
35,51
37,14
41,3
42,13
48.76
44.83
40.48

AÑO 2005
44,71
45,86
53,17
53,05
49.8
55,38
57,82
64,08
64,44
60,29
56,53
57.64

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

Evolución de Empresas y Autorizaciones
VEHÍCULOS PESADOS DE SERVICIO PÚBLICO:
MERCANCÍAS Y VIAJEROS (NOVIEMBRE 2010)
COMUNIDADES

MDP-N

V.D.

EMPRESAS TRANSPORTISTAS
SERVICIO PÚBLICO (NOVIEMBRE 2010)
COMUNIDADES

OCT.10

NOV.10

Dif. %

OCT.10

NOV.10

Dif. %

ANDALUCÍA

36.127

35.426

-1,07

5.009

5.021

0,24

ARAGÓN

10.548

10.480

-1,42

1.050

1.055

ASTURIAS

6.116

6.066

-1,34

976

BALEARES

4.460

4.244

-0,76

1.910

PESADOS

LIGEROS

OCT.10

NOV. 10

Dif. %

OCT.10

NOV.

ANDALUCÍA

10.928

10.860

-0,62

4.641

4.584

Dif. %
-1,23

0,48

ARAGON

2.433

2.414

-0,78

1.332

1.301

-2,33

978

0,20

ASTURIAS

2.242

2.229

-0,58

998

993

-0,50

1.912

0,10

BALEARES

974

957

-1,75

537

528

-1,68
-1,69

CANTABRIA

4.451

4.430

-1,04

542

2.836

423,25

CANTABRIA

2.292

2.282

-0,44

472

464

CASTILLA Y LEÓN

18.390

18.394

-0,89

2.543

2.546

0,12

CASTILLA Y LEÓN

6.021

6.005

-0,27

1.988

1.966

-1,11

CASTILLA LA MANCHA

16.422

16.337

-0,67

1.692

1.693

0,06

CASTILLA LA MANCHA

5.344

5.318

-0,49

1.707

1.694

-0,76

CATALUÑA

35.036

34.681

-1,58

5.311

5.336

0,47

CATALUÑA

10.463

10.380

-0,79

7.457

7.367

-1,21

EXTREMADURA

5.673

5.611

0,00

995

1.006

1,11

EXTREMADURA

2.007

2.002

-0,25

766

755

-1,44

GALICIA

16.779

16.622

-0,77

3.740

3.730

-0,27

GALICIA

5.016

4.981

-0,70

2.580

2.556

-0,93

LA RIOJA

2.281

2.241

-0,87

163

176

7,98

LA RIOJA

588

587

-0,17

194

187

-3,61

MADRID

20.034

19.643

-1,49

7.046

7.053

0,10

MADRID

4.431

4.371

-1,35

5.646

5.588

-1,03

MURCIA

12.286

12.188

-1,56

1.392

1.398

0,43

MURCIA

3.189

3.158

-0,97

900

882

-2,00
-1,44

NAVARRA

4.566

4.540

-1,25

603

603

0,00

NAVARRA

1.863

1.853

-0,54

765

754

PAIS VASCO

11.802

11.748

-0,18

2.281

2.281

0,00

PAIS VASCO

4.376

4.369

-0,16

2.581

2.554

-1,05

VALENCIA

29.218

28.829

-1,28

3.023

3.047

0,79

VALENCIA

5.214

5.194

-0,38

2.694

2.661

-1,22

Fuente: Ministerio de Fomento
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BOE
Resolución de 24 de noviembre de 2010
de la Dirección General de Trabajo por la
que se corrige el error en la de 7 de
octubre de 2010, por la que se publica
la relación de fiestas laborales para el
año 2011. BOE nº291
Orden ITC/3123/2010, de 26 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos
destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor. BOE nº292
Orden ITC/3124/2010, de 26 de noviembre, por la que se actualizan los Anexos
I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6
de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CE,
relativas a la homologación de tipo de
vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y
vehículos agrícolas, así como de partes y
piezas de dichos vehículos. BOE nº292

Resolución de 9 de diciembre de 2010,
de la Secretaría Estado para la Función
Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de
la Administración General del Estado para
el año 2011, a efectos de cómputo de
plazo. BOE nº301
Orden FOM/3191/2010, de 1 de diciembre, por la que se convocan ayudas a las
sociedades de garantía recíproca que
operen en el sector del transporte por
carretera. BOE nº301
Orden FOM/3192/2010, de 1 de diciembre, por la que se convocan ayudas a
transportistas autónomos por carretera
que abandonen la actividad. BOE nº301
Orden FOM/3193/2010, de 1 de diciembre, por la que se convocan ayudas para
la formación en relación con el transporte
por carretera. BOE nº301
Orden INT/3215/2010, de 3 de diciembre,
por la que se regula la comunicación del
conductor habitual y del arrendatario a

largo plazo al Registro de Vehículos. Dirección General Tráfico (notificación sanciones e infracciones). BOE nº304
BORM
Decreto 298/2010, de 12 de noviembre,
por el que se modifica el Art 6.º del Decreto 540/2008, de 19 de diciembre, por
el que se regula la concesión directa de
una subvención al Ayuntamiento de Molina de Segura para la ejecución de las
obras de ampliación del Centro de Transportes II Fase: Área de estacionamiento
de camiones y centro de formación de
conductores. BORM nº 282
Decreto 304/2010, de 26 de noviembre,
por el que se modifica el Decreto
540/2008, de 19 de diciembre por el que
se regula la concesión directa de una
subvención al Ayuntamiento de Molina
de Segura para la ejecución de las obras
de ampliación del Centro de Transportes
II Fase: Área de estacionamiento de camiones y centro de formación de conductores. BORM nº283

EXTRA! EXTRA! Pedro Díaz repite
presidenciaaaa… EXTRAAA! Nos
representa cuatro años más por
ser tan buena genteeee y luchar
a contracorrienteeee…
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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 que
se recibió la formación.
Quién debe obtener el CAP de reciclaje
En el caso de viajeros, será obligatorio tener el CAP a partir
del año 2011, y desde el 2012 para mercancías. La Administración ha regulado la realización escalonada de estos
cursos en función del número final del permiso de conducción.

1. 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 ó 2, antes del 10 de septiembre del 2011.

2. 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 ó 2, antes del 10 de septiembre del 2012.

CURSOS 2º SEMESTRE 2010 - PRIMER SEMESTRE 2011
A) Cursos subvencionados por el Servicio
Regional de Empleo y Formación y Cofinanciado por el Fondo Social Europeo
Dirigidos prioritariamente a trabajadores en activo.

B) Subvencionado por el Gobierno de España- Ministerio
de Fomento con cargo al Plan de Ayudas de 2010- F23/2010
Dirigidos exclusivamente a trabajadores en activo de empresas del
Transporte de Mercancías

1. TRANSPORTE: EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS

1. TACÓGRAFO DIGITAL Y NORMATIVA SOCIAL*

Fechas: 11, 12, 18 y 19 de febrero de 2011
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 horas y sábados
de 09:00 a 14:00 h.
Matrícula: Gratuita

2. NUEVA LEY DEL CONTRATO DE
TRANSPORTE
Fechas: 25 y 26 de marzo de 2011
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 horas y sábados
de 09:00 a 14:00 h.
Matrícula: Gratuita

5. EL CONTRATO Y SEGURO EN EL
TRANSPORTE
Fechas: 2, 4, 9, 11, 16, 18 de mayo de 2011
Horario: lunes y miércoles de 16:00 a 21:00 h.
Matrícula: Gratuita

Fechas: 29 de enero de 2011 (Yecla), 26 de febrero, 30 de abril y 4
de junio (Murcia)
Horario: de 09:00 a 13:00 horas
Matrícula: 11,46 €

2. CARRETILLAS ELEVADORAS
Fechas: 18,19, 25 y 26 de febrero de 2011
Horario: viernes de 16.30 a 20:30 horas y sábados de 9:30 a 13:30
horas.
Matrícula: 26,56 €

3. GESTIÓN FINANCIERA
Fechas: 1, 3, 8, 10, 15 y 17 de marzo de 2011
Horario: martes y jueves de 16:00 a 21:00 horas
Matrícula: 38,89 €

4. GESTIÓN DE LOS DATOS DEL TACÓGRAFO
1 ª Edición: 26 de marzo de 2011
2ª Edición: 28 de mayo de 2011
Horario: de 09:00 a 13:00 horas
Matrícula: 11,46 €

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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BOLSA DE TRABAJO
· 16/11/2010. Juan Antonio Martínez Hernández. Sangonera La Verde.
619907241. yan0272@hotmail.com. Se
ofrece para puesto de carretillero

· 23/11/2010. Juan Carlos López López.
Beniel. 610 833 656. carloslopez_301@hotmail.com. Se ofrece como
conductor para nacional e internacional

· 30/11/2010. Ángel Luis Parraga Caballero. Murcia. 659 697 918.
erluis7@hotmail.com. Se ofrece como
conductor para regional

·16/11/2010. Vicente Rabasco Cánovas.
Santomera. 649 222 662. minenico@hotmail.es. Se ofrece como conductor

· 23/11/2010. Miriam García Lucas. Los
Belones. miriam_5@hotmail.com. Se ofrece para puesto de Responsable RRHH.

· 17/11/2010. Jesús Sánchez Lison. Sangonera la Verde. 609 936 949.
lison1271@hotmail.com. Se ofrece para
puesto de carretillero

· 23/11/2010. Wilson Alfredo Torres Carrión.
Murcia. 649 254 768. wilsonalfredo@hotmail.com. Se ofrece como conductor

· 30/11/2010. Mª Dolores Martínez Cano.
696 594 862. lolacano_2@hotmail.com.
Se ofrece para puesto de recepcionista.
Secretaria

· 19/11/2010. David Hernández Almansa.
Molina de Segura. 686 732 273.
d.almansa@hotmail.com. Se ofrece para
preparación de pedidos.
· 19/11/2010. Juan Miguel Fernández
Martínez. Cartagena. 659 516 457.
juan.fernandez-martinez@gmx.es. Se
ofrece como conductor para internacional
· 20/11/2010. Antonio Ángel García Guadalupe. Alcantarilla. 637 137 153. agarciaguadalupe@gmail.com. Se ofrece como conductor para nacional e
internacional
· 21/11/2010. Antonio Tortosa Guerrero.
Cartagena. 616 136 644. antoniotortosaguerrero@hotmail.com. Se ofrece para
puesto de carretillero

· 25/11/2010. Julián Álvarez Caballero.
Bullas. 699 162 640.
jac2994@hotmail.com. Se ofrece como
conductor para nacional.
· 25/11/2010. Vanesa García Albero. Molina de Segura. 650 350 976. vanesagaral@hotmail.com. Se ofrece para puesto
de recepcionista
· 26/11/2010. Javier Martínez. 696 675
844. fustijunior@hotmail.com. Se ofrece
como conductor para nacional.
· 26/11/2010. José Antonio. Murcia. 660
141 807. yeclano024@hotmail.com. Se
ofrece como conductor para nacional e
internacional

· 01/12/2010. Alberto Rubén Jiménez González. Molina de Segura. 655 331 598.
elviejoazul@hotmail.com. Se ofrece como
conductor para nacional.
· 01/12/2010. Esteban. Bohajar Medina.
Murcia. 606 024 133. largo.bm@hotmail.com. Se ofrece como
conductor para nacional e internacional
· 01/12/2010. Francisco Ríos Herreros.
Puente Tocinos. 605 898 641.
pacorios1@hotmail.com. Se ofrece como
conductor para nacional.
· 01/12/2010. Francisco Salvador Ríos
Herreros. Puente Tocinos. 605 898 641.
pacorios1@hotmail.com. Se ofrece como
conductor para nacional.

· 26/11/2010. Mariano Muñoz Raya. Murcia. 627 896 235. mrnraya@hotmail.com.
Se ofrece como conductor para regional

· 02/12/2010. Einius Gelzinis. Molina de
Segura. 696 576 366. einiusg@yahoo.es.
Se ofrece como conductor para nacional
e internacional

· 22/11/2010. Asunción Ballesta Hermosilla. Murcia. 618 204 976. asunballesta@hotmail.com. Se ofrece para puesto
de recepcionista Secretaria

· 29/11/2010. Ana Isabel Giménez Alarte.
Caravaca de la Cruz. 620 756 985. anabelalarte@hotmail.com. Se ofrece para
puesto de Responsable de Medioambiente

· 02/12/2010. Francisco José. Trujillo Maestro. Elche. 649 760 004. trujillo.maestro@hotmail.com. Se ofrece como
conductor

· 22/11/2010. Blas Sánchez. La Paca. 687
854 041. pexospaca@hotmail.com. Se
ofrece como conductor

· 29/11/2010. Antonio Martínez Alcaraz.
Aljúcer. 671 688 669 / 616 848 255. Se
ofrece como conductor para nacional

· 02/12/2010. Juan José Abril Hidalgo.
Bullas. 639 427 725.
jj_abril@hotmail.com. Se ofrece como
conductor para nacional e internacional

· 22/11/2010. José Enrique Zamora. San
Ginés. 625 135 153. zamoratiko@hotmail.com. Se ofrece para puestos
de Administración o Gestión

· 29/11/2010. Francisco José. Sebastián
Pérez. Murcia. 699 619 414 / 968 295
904. francisroll15@gmail.com. Se ofrece
como conductor para regional

· 22/11/2010. José Ernesto Codina Ataz.
Alcantarilla. 660 686 080. jserco@hotmail.com. Se ofrece como conductor para nacional e internacional

· 29/11/2010. Rafael Tormo Martínez.
Alcantarilla. 637 142 911. noerafi@hotmail.com. Se ofrece como conductor para nacional

· 22/11/2010. Juan Pedro Martínez. Santa
Cruz. 661 747 808.
jupedro42@gmail.com. Se ofrece como
conductor para regional

· 29/11/2010. Rolandas Griskevicious.
Barrio del Progreso. 634 498 045. Se
ofrece como conductor para nacional e
internacional

www.bolsaempleo.info

· 05/12/2010. Luis Domenech. Murcia.
616 325 024. louisdomenech@hotmail.com. Se ofrece como conductor
· 09/12/2010. Manuel Zamora López. Alcantarilla. 649 919 717. manoletem@hotmail.com. Se ofrece como conductor para nacional.
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· 10/12/2010. Pedro Galindo Lujan. El
Palmar. 651 738 253.
p.d.galindo@gmail.com. Se ofrece para
puesto de Responsable PRL

· 13/12/2010. José Antonio Arques Nicolás.
Molina de Segura. 669 836 811.
ARQUES1964@hotmail.com. Se ofrece
como conductor para regional

· 13/12/2010. David Navarro Cuquejo.
Santomera. 655 147 844.
kuke_@hotmail.com. Se ofrece como
conductor

· 13/12/2010. Sergio Quinto Irles. Murcia.
634 948 363.
quintosergio1@hotmail.com. Se ofrece
para puesto de carretillero

· 14/12/2010. Juan Salinas Sánchez. Alcantarilla. 653 513 873 / 654 682 765. Se
ofrece para puesto de carretillero
· 14/12/2010. Juan Mariano Asís Gil. Alguazas. 673 800 235 / 968 620 688.
juanmariano@hotmail.es. Se ofrece como
conductor para nacional e internacional.

OFERTA
· Se necesita cubrir puesto de responsable
de tráfico. Con experiencia, dominio de
inglés. Salario a convenir e incorporación
inmediata. Interesados contactar con
Antonio Artell - 669 366 464 - antonio@euroloma.com
· Empresa de Archena selecciona Jefe de
Tráfico-Logística. También busca autónomos con vehículos frigorífico propio de
40 toneladas de masa o cabeza para

enganche. Interesados contactar con Emilio en el 609 905 487
· 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
de Tráfico, atención 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 Aptdo Correos 302-30800 Lorca
(Murcia). e-mail: transportes@hermanosalcaraz.com,
www.hermanosalacaraz.com

VENTA
· Se venden 2 cabezas tractoras marca
Iveco Stralis 480 año 2005 y Renault
Premium 450 de 2007, junto con tautlines
marcas Mursem y Guillen, año 2002.
Incluye las autorizaciones y trabajo con
mercancías peligrosas. Interesados llamar
al número de teléfono: 696 975 611
· Se venden los siguientes vehículos:
- Camión de 3.500 kg, matrícula 7989CCH
marca Iveco C35710 con caja cerrada de
mudanzas y plataforma elevadora de 700
kg. 150.000 km. Precio 7.000 €
- Camión de 3.500 kg, matrícula MU-8854BM marca Nissan L35.085, con grúa elevadora montamuebles marca Böoker, 25
metros de altura, 57.000 Km. Precio:
11.000 euros. Para más información contactar con Francisco Javier Rosa Baños
en el teléfono 609 283 290
· Se vende Camión H60 Fh-Volvo, matrícula
9119 BPP. Motor frigo Termoking Sdr.
remolque MU-9300R. Interesados contactar con Francisco Pérez Martínez en el
609 131 095
· Se venden instalaciones para empresa de
transportes en el Centro Integrado de

DÍAS FESTIVOS´10

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

- Ib-6495-Cg: Furgón Ford Transit, aire
acondicionado, motor 100 Cv.

· Se vende Scania R 470, junio 2005, con
Intarder, nevera, ruedas al 70%, en perfecto estado. Color Blanco. 36.500+ IVA.
Interesados llamar al 646 797 767

· Se vende camión marca Nissan de 3.500
Kg., 10 años de antigüedad. Precio a
convenir. Interesados contactar con Mari
Carmen en el teléfono 639 154 225

· Se vende semirremolque frigorífico Lecitrailer, año 2002. Sistema de frío Thermoking SL200. 23.000e. Teléfono de
contacto 646 797 767 (José Manuel Alcaraz Cárcel)

· Se venden los siguientes vehículos:
- Camión Renault 380t (Mu-4003-Aw).
- Camión Mercedes Actros 1848s (6361Cxc).
- Semirremolque caja abierta Montracon
Mp7 (R-9611-Bbd).
- Semirremolque Basculante Leciñena Srv3-Ed (Mu-04332-R).
- Tarjetas en vigor.
Interesados llamar:
679 068 649 - 968 291 793

· Se vende Frigolona marca Guillén con
matrícula R-5533-BBC. Precio a convenir.
Interesados contactar con el teléfono 629
988 934
· Se venden los siguiente vehículos:
- Mu-1830-Al: 55+2 plazas, asientos reclinables, extras, carrocería Nogue. Con
Scania, consumo 29 litros
- Ib-3492-Ax: Motor Scania, 55+1 plazas,
extras.

ESPAÑA

Precio a convenir. interesados Contactar
609 690 605 (Pedro)

· Ttes. El Mosca vende contenedores de
20 pies en muy buen estado. Precio 1.800
euros. Teléfono de contacto 968 389 111
(Pedro José Hernández)

ENERO

1 de enero, Año Nuevo
6 de enero, Epifanía del Señor

FEBRERO

28 de febrero, Día de Andalucía

www.bolsaempleo.info

24

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
· Se necesitan autónomos para trabajo de
enganche todo el año. Interesados llamar
al teléfono 965 477 872
· Empresa precisa autónomo con tractora
ADR para transporte regional/nacional de
mercancías peligrosas. Punto de carga en
Cartagena. Preferiblemente tractora blanca. Teléfono de contacto: 968 336 005
(Ricardo)

· Empresa de paquetería precisa empresario
autónomo o Sociedad con la actividad de
paquetería para reparto en el Campo de
Cartagena (cubriría toda la zona, desde el
Puerto de la Cadena hasta la costa). Se
requiere seriedad y responsabilidad para
trabajo complementario de 5 repartos diarios aproximadamente, con posibilidad de
crecimiento, sobre todo en la zona de
Cartagena. Recogida en la base situada en
el Polígono Oeste. Interesados contactar
con José María en el teléfono 619 356 724

· Se ofrece autónomo para enganche, 7.500
kg. Las empresas interesadas pueden
llamar al 636 968 468 /469. Fernando
López Gómez
· Se necesitan autónomos o empresas con
vehículos frigoríficos de reparto con carga
útil de 2.000 kg. Para reparto por toda
la Región de Murcia. Interesados llamar
al 968 612 531

CONVOCATORIAS
Exámenes de Capacitación, Consejero de Seguridad y CAP
para 2011
El pasado 30 de diciembre, se publicaron en el BORM nº 300 las
convocatorias de pruebas para la obtención del título de capacitación
profesional para la actividad de transportista por carretera, del
título de Consejero de Seguridad de Mercancías Peligrosas y del
Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

Segunda convocatoria (renovación):
- Modalidad: Carretera
- Examen global de todas las especialidades: El día 10 de octubre
de 2011 a las 17 horas.

1 Convocatoria de Capacitación Profesional de transportista por carretera
a) Plazo de admisión de solicitudes y abono de tasas:
El plazo de presentación de solicitudes y abono de tasas será
del 10 al 28 de enero de 2011 ambos inclusive.

Resto de exámenes:
El examen de las especialidades de la primera y segunda convocatoria que no tienen señalada la fecha ni la hora, ni lugar, se
celebrarán el mismo día y hora o en fechas próximas a la indicada
al examen global de carreteras de la misma convocatoria y cuyo
señalamiento realizará el Tribunal, exponiendo al menos con 10
días de antelación en los tablones de anuncios y en la página WEB
de la Dirección General de Transportes y Puertos de Murcia el
Acuerdo de Convocatoria complementario.

b) Fechas y lugares de los ejercicios
- La prueba de Transporte Interior e Internacional de Mercancías
se celebrará en el Aulario General de la Universidad de Murcia
en Espinardo, el día 21 de mayo de 2011 a las 09:00 horas.
- La prueba de Transporte Interior e Internacional de Viajeros
se celebrará en el Salón de Actos de la Consejería de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio, el día 23 de mayo de
2011 a las 17:00 horas.

3 Convocatoria 2011 exámenes CAP
Se convocan seis pruebas durante todo el año 2011 para la
obtención del Certificado de Aptitud Profesional acreditativo de
su cualificación inicial, para los permisos de conducción de las
categorías D1, D1+E, D y D+E y para las categorías C1, C1+E, C
y C+E o de ampliación, a celebrar en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, en las fechas que se indican en la base
Quinta.

2 Convocatoria de Consejero de Seguridad de Mercancías
Peligrosas
a) Plazo de admisión de solicitudes y abonos de tasas
El plazo de presentación de solicitudes y abono de tasas de la
primera convocatoria tanto de Acceso como de Renovación,
será del 10 al 28 de enero de 2011.
El plazo de presentación de solicitudes y abono de tasas de la
segunda convocatoria de exámenes para Renovación será del
13 al 30 de junio ambos inclusive.

a) Plazos de admisión de solicitudes y tasa de cada convocatoria
y fecha de examen

b) Lugar, fecha y hora de los ejercicio
El lugar de las Pruebas será el Salón de Actos de la Consejería
de Obras Públicas y Ordenación.
Las fechas de las pruebas del año, serán:
Primera convocatoria (acceso y renovación):
- Modalidad: Carretera
- Examen global de todas las especialidades: El día 9 de mayo de
2011 a las 17 horas.

www.bolsaempleo.info

Convocatorias
1.ª
2.ª
3.ª
4.ª
5.ª
6.ª

Fechas admisión
fechas de
solicitudes
examen
Del 3 de enero al 21 de enero
9 de febrero
Del 14 de febrero al 28 de febrero
30 de marzo
Del 4 de abril al 18 de abril
25 de mayo
Del 30 de mayo al 13 de junio
6 de julio
Del 26 de agosto al 9 de septiembre 5 de octubre
Del 10 de octubre al 24 de octubre 23 de noviembre

b) Lugar y hora de cada ejercicio
El lugar y hora de realización de las pruebas se harán públicos
mediante resolución de la Dirección General de Transportes
y Puertos y se publicará en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.
Nuestro Departamento de Gestión puede tramitarle las
solicitudes a dichas pruebas.
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IPC NOVIEMBRE 2010
Durante el mes de noviembre de 2010 el IPC ha
sufrido un aumento del 0,5% respecto al mes de
octubre de 2010, con lo que el índice de precios al
consumo durante los últimos 12 meses (diciembre
2009 - noviembre 2010) queda fijado en el 2,3%.
En la Región de Murcia, el IPC general de los últimos
12 meses se sitúa en el 2,3%.

TABLA DE INFLACIÓN
Mes

Año 2007

Año 2008

ENERO

-0,7%

- 0,6%

- 1,2 %

-1%

FEBRERO

-0,6%

- 0,4 %

- 1,2 %

- 1,2 %

MARZO

0,1 %

0,4 %

-1,1 %

- 0,5 %

ABRIL

1,5 %

1,5 %

-0,1%

0,6 %

MAYO

1,8 %

2,2 %

-0,1%

0,8 %

JUNIO

2,0 %

2,8 %

0,3 %

1,0 %

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 %

3%

2,4 %

0,3 %

1,8 %

NOVIEMBRE

3,8 %

2%

0,8 %

2,4 %

DICIEMBRE

4,2 %

1,4 %

0,8 %

OCTUBRE

Comunicados enviados:
FROET
· 22/11/2010. FROET Gas precio gasóleo
A "0,973" a partir de las 21:00 horas
del 22 de noviembre de 2010.

· 01/12/2010. Transporte Escolar: Obligación de llevar dos extintores en el vehículo.
· 02/12/2010. Oportunidad de negocio:
Autónomos para enganche.

· 23/11/2010. Día 24 de noviembre, se
ha convocado una huelga general en
Portugal.

· 02/12/2010. Jornada: "Automatización
en la Logística", 14 de diciembre de
2010, 16:00 horas, salón de Actos de
CROEM.

· 24/11/2010. Céntimo Sanitario: Estado
de las negociaciones con el Gobierno
Regional.

· 03/12/2010. Restricciones de circulación
España, Cataluña, País Vasco y Francia
diciembre 2010.

· 25/11/2010. Consulta de Sanciones por
Internet: La DGT pone en funcionamiento
el TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones
de Tráfico). Dirección Electrónica de
Sanciones: Ya está funcionando la Dirección Electrónica Vial para recibir por
internet notificaciones de sanciones.

· 03/12/2010. FROET Gas precio gasóleo
A "1,016" a partir de las 14:00 horas
del 3 de diciembre de 2010.

· 25/11/2010. Inaugurado el Centro de
Formación de Conductores en la Ciudad
del Transporte de Molina de Segura.
· 26/11/2010. Oferta lavadero y taller Ciudad del Transporte de Molina de
Segura.
· 26/11/2010. FROET Gas precio gasóleo
A "0,989", a partir de las 14:00 horas
del 26 de noviembre de 2010.
· 26/11/2010. Feria Transport Logistic
Munich, 10 al 13 de mayo de 2011.

· 07/12/2010. Oportunidad de negocio:
Autónomos para enganche ADR.
· 09/12/2010. Prestación para autónomos
por cese de la actividad (Ley 32/2010).
· 13/12/2010. FROET Gas precio gasóleo
A "1,032" a partir de las 21:00 horas
del 10 de diciembre de 2010.
· 14/12/2010. Ayudas a transportistas
autónomos por abandono de la actividad. El plazo finaliza el 10 de enero de
2011.
· 13/12/2010. Ayudas a transportistas
autónomos por abandono de la actividad. El plazo finaliza el 10 de enero de
2011.

Año 2009 Año 2010

· 10/12/2010. Revista FROET En Ruta nº
150 diciembre de 2010.

Comunicados recibidos en
FROET:
CETM
· 23/11/2010. El Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX) organiza la
participación española con pabellón
oficial en la feria Transport Logistic 2011,
que tendrá lugar en el Recinto Ferial
Neue Messe München de Munich (Alemania) del 10 al 13 de mayo 2011.
· 23/11/2010. La CETM acoge a los representantes europeos de formación
profesional, miembros de la organización
Eurotra.
· 30/11/2010. Presentación del Observatorio Social del Transporte, resumen.
· 03/12/2010. El Consejo de Ministros ha
nombrado hoy a Manel Villalante i Llauradó nuevo Director General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento
en sustitución del Francisco Espinosa
Gaitán.
· 10/12/2010. ACTE recibe el premio
PETRA del Ministerio de Fomento.
· 15/12/2010. Reunión del observatorio
de costes de transporte de mercancías
por carretera tercer trimestre de 2010.

Suscríbase al canal de información www.froet.es
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EUROVIÑETA
En junio de 2006, la Unión Europea adoptó un nuevo marco legal
(Directiva 2006/38/CE) que regula el sistema de tasas o de peajes
a los camiones, conocido popularmente como 'Directiva de la
Euroviñeta'. Según Bruselas, esta norma busca incrementar la
eficiencia del sistema terrestre de transporte de mercancías y
constituye un paso hacia la aplicación en toda Europa de un
sistema de pago por el uso de la infraestructura.
Teniendo en cuenta el desarrollo del marco legal y la aparición
de nuevas tecnologías, muchos países europeos han empezado
a aplicar estos tipos de peaje. Aunque los más conocidos son
Alemania y Austria, también se está aplicando en Bélgica,
Dinamarca, Suecia, Luxemburgo, Holanda y, desde septiembre,
en ciertas vías de Portugal. Incluso Francia y España han anunciado
recientemente han anunciado sus planes de acatar el impuesto.
Esta Directiva modifica la normativa 1999/32/CE de julio de 2000,
relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados
de transporte de mercancías por la utilización de determinadas
infraestructuras («Euroviñeta»).
La Directiva se aplica a los impuestos sobre vehículos, a los peajes
y a las tasas establecidos sobre los vehículos destinados al
transporte de mercancías por carretera y con un peso total máximo
autorizado igual o superior a 12 toneladas. Se aplicará a partir
del 2012 a los vehículos de peso comprendido entre 3,5 y 12
toneladas.

La Directiva enumera las condiciones que los Estados deben
cumplir para mantener o introducir peajes o introducir tasas:
• Aplicación del principio de no discriminación por razón de la
nacionalidad del transportista o del origen o destino del
transporte.
• El cobro sólo podrá exigirse por la utilización de autopistas u
otras carreteras similares, de puentes, de túneles y de puertos
de montaña.
• Ausencia de control en las fronteras interiores.
• Revisión de las tarifas máximas de las tasas a partir del 1 de
julio de 2002 y, a partir de esa fecha, cada dos años.
• Aplicación del principio de proporcionalidad de las tarifas de
las tasas en función de la duración de la utilización de las
infraestructuras.
• Posibilidad de que varíen los importes de los peajes según las
clases de emisiones de los vehículos y/o sea de día o de noche.
• Posibilidad de cooperación entre dos o más Estados miembro
para establecer un sistema común de tasas, sujeto a las
determinadas condiciones tales como el reparto equitativo de
los ingresos entre Estados miembros.

Quedan excluidos de su ámbito de aplicación:
• Los vehículos que realicen transportes únicamente en los
territorios extraeuropeos de los Estados miembros;
• Los vehículos matriculados en las Canarias, Ceuta y Melilla, las
Azores o Madeira que realicen transportes únicamente en
dichos territorios o entre dichos territorios y España o Portugal.

Además de los impuestos previstos por la Directiva, los Estados
miembro pueden aplicar:
• Impuestos o gravámenes específicos aplicados en el momento
de la matriculación del vehículo o que graven las cargas o
dimensiones especiales.
• Tasas de estacionamiento y gravámenes específicos aplicables
al tráfico urbano.
• Medidas de lucha contra la congestión del tráfico.
• Los Estados miembro que establezcan sistemas electrónicos de
cobro de peajes habrán de procurar que sus sistemas sean
compatibles.

Impuestos sobre vehículos

Nueva revisión para el año 2010

La Directiva precisa, por países, los impuestos contemplados.
Cada uno de los Estados miembro determinará los procedimientos
de exacción y recaudación de dichos impuestos. Además, dichos
impuestos son percibidos por el país comunitario en el que está
matriculado el vehículo.

En reunión celebrada el pasado 15 de octubre el Consejo de
Transportes de la Unión Europea llegó a un acuerdo político, con
la oposición del Gobierno de España, para una nueva reforma de
la directiva 1999/32/CE.

Los importes de los impuestos sobre vehículos que fijen los Estados
no podrán ser inferiores a los mínimos establecidos en la Directiva.
Ésta prevé asimismo la posibilidad de que los países apliquen,
en determinados casos y en ciertas condiciones, importes reducidos
o exenciones.

Si bien la Directiva actual de 2006 indica que el impuesto debe
dedicarse principalmente a recuperar los costes de construcción,
operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial,
el nuevo proyecto de ley incide en la aplicación del principio "el
que contamina paga". Además, el ámbito de aplicación de la
Directiva, actualmente limitada a la red transeuropea de carreteras,
podrá extenderse a todas las autopistas.
Ahora es el Consejo quien adoptará su posición en primera lectura
sobre la propuesta de Directiva y lo enviará al Parlamento Europeo
para una segunda lectura.

Peajes y tasas

debes saber..
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Comunicación del kilometraje de vehículos beneficiarios del gasóleo
profesional
Desde FROET recordamos a todos los transportistas que se benefician de la devolución fiscal del Gasóleo Profesional que, en 2011,
al igual que en años anteriores, es necesario declarar los kilómetros realizados (de todos los vehículos que hayan estado inscritos
en el año anterior en el Censo de Beneficiarios) ante la Agencia Tributaria.
Es decir, se debe indicar la lectura del cuentakilómetros a fecha 1 de enero y 31 de diciembre del año al que se refiere dicha
declaración.
Les recordamos que para los vehículos con tacógrafo, se trata de un dato fácil de obtener. Además, para mayor comodidad, nuestro
Departamento de Documentación puede realizar este trámite. El plazo para presentar esta declaración es hasta el 31 de marzo.
Por este motivo, los asociados que estén interesados en realizar esta gestión con FROET deben comunicarnos el kilometraje de sus
vehículos antes del 15 de marzo de 2011, en el fax 968 818 153/4 o en froet@froet.es.

Visados de viajeros para los meses de enero y febrero
Durante enero de 2011 comienza el trámite para la renovación de las autorizaciones de vehículos para el transporte de viajeros.
Deben tramitarse la renovación o visado de las autorizaciones de viajeros para todas aquellas empresas cuyo NIF o CIF termine en
1 y en febrero las que terminen en 2.
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:
Por cada tarjeta:

55.36 € + Gastos Gestión 7,08 € = 62,44 €
55.36 € + Gastos Gestión 7,08 € = 62,44 €

Nota: para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el precio de la tasa por el número de tarjetas más una del visado de
empresa. Tasas vigentes 2010 a la espera de la publicación de las nuevas tasas oficiales para 2011.

recuerda

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

    

     
  


    
  




Empresa colaboradora de FROET
MURCIA
Edificio FROET. San Ginés (Murcia)
Teléfono: 968 340 100

     

MADRID
C/ Carrera de San Jerónimo nº 15
2ª planta - 28014 Madrid
Teléfonos: 91 454 70 52 / 630 967 493
Fax: 91 454 70 01
E-mail: admon@impulsoasesores.es

