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Manuel Pérezcarro Martín
Director

EL SECTOR NECESITA CURA
Para los más pesimistas, al leer el título de este editorial
pensarán que el sector está en las últimas y lo que necesita
es del auxilio espiritual que se ofrece a los moribundos.
Pero estando mal, no creo que se encuentre tan grave, aunque
algo sÍ debe haber visto el nuevo Gobierno cuando ha colocado
al frente del Ministerio de Fomento a una médico.
Aunque, a mi juicio, lo nuestro no se cura con aspirinas, y de
cirugía no hablemos, que bastante se han visto obligadas a
recortar las empresas del sector, grandes y pequeñas.
El transporte por carretera sigue teniendo importantes problemas estructurales que no han sabido corregir ni gobiernos
del PSOE ni gobiernos del Partido Popular. Me da la impresión
de que es la niña fea del Ministerio del que dependemos.
Para un ministerio como Fomento, netamente inversor, con
uno de los presupuestos más grandes del Estado, básicamente
para ejecutar infraestructuras, el transporte por carretera es
más bien un incordio, del que se acuerdan sus respectivos
responsables cuando se alborota.
Es un gran desconocido hasta que llega a comprenderse la
capital importancia que tiene en el desarrollo económico de
un país y especialmente para España.
El transporte de mercancías por carretera representa en
España el 85 por ciento del transporte, frente al 3 por ciento
del ferrocarril (el resto se lo distribuye el marítimo, un 10, y
la tubería un 3 por ciento); y en la Europa de los 25 el 77,1
por ciento corresponde a la carretera, el 17,4 al ferrocarril y
el 5,4 al marítimo de aguas interiores.
El nuevo Gobierno del Partido Popular ya ha demostrado,
desgraciadamente, ese desconocimiento. En la primera rueda
de prensa que dio la Vicepresidenta el 30 de diciembre, la
única medida sectorial que plantea es la práctica desaparición
de los beneficios del Gasóleo Profesional para el transporte
por carretera. Eso demuestra que los componentes de este

Gobierno, a pesar de sus flamantes currículos, no vienen
aprendidos. Han patinado con este sector al anunciar una
medida que realmente ha sido obligada por la Unión Europea,
cuya Directiva 2003/96, de 27 de octubre, por la que se
reestructura el régimen comunitario de imposición de los
productos energéticos, concedía a España un período transitorio para la aplicación del Gasóleo Profesional que concluyó
el 31 de diciembre de 2011.
No creo que fuese necesario, pues, anunciar una medida que
venía impuesta desde Europa. No sabemos si con la frase de
Sáez de Santamaría “el inicio del inicio de las reformas” se
puede vislumbrar la supresión definitiva del Gasóleo Profesional. En tal caso y si, además, en los nuevos presupuestos
que pretenden aprobar para el mes de marzo, deciden subir
el Impuesto de Hidrocarburos, el transporte por carretera
recibirá un mazazo del que veremos si se recupera, porque,
a la pérdida de 2,8 céntimos de euro (4,65 de las antiguas
pesetas) por litro de devolución que se han perdido con la
adecuación del tipo impositivo del Gasóleo Profesional, habrá
que añadir esta probable nueva subida. Esto hará que los
transportistas tengan que volver a soportar en unas cuentas
de resultados que ya vienen arrastrando pérdidas, los desfases
que se producen entre el incremento de los costes y su
repercusión en los precios del transporte.
Estamos hartos de ver cómo este sector es incapaz de
recuperar estos incrementos vía precios. El propio Observatorio de Costes del Ministerio de Fomento, a 31 de octubre
pasado, así lo revela. Mientras que los costes subieron para
un vehículo articulado un 7,8 por ciento, si es de carga
general, y un 8,3 si es frigorífico, los precios lo hicieron tan
solo entre un 0,8 y un 3,1 por ciento en función de las
distancias recorridas.
Así pues, esperemos que la nueva Ministra de Fomento, Ana
María Pastor Julián, haga un diagnóstico certero, considere
la importancia del enfermo y ordene el tratamiento más
adecuado para que recupere su vitalidad lo antes posible.
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Los transportistas de
Caravaca homenajean a
Clemente García
El mundo del transporte de Caravaca rindió homenaje al que
fuera durante 33 años presidente de la Asociación de Transportistas Discrecionales por Carretera de Caravaca (TRADIC),
Clemente García. En el acto, celebrado en Caravaca, estuvieron
presentes el primer edil de la ciudad, Domingo Aranda, el
concejal de Urbanismo, Salvador Gómez, el actual presidente
de la asociación, Salvador Marín, así como miembros del
Comité Ejecutivo de FROET.
Salvador Marín, que repasó la trayectoria de la asociación a lo
largo de sus más de treinta años de existencia, destacó “la lucha
de Clemente por construir la sociedad y darle sentido”. Asimismo,
de su trayectoria al frente de la asociación, quiso destacar su
empeño para la construcción de un Centro de Transportes para
los transportistas de mercancías caravaqueños.
El centro de Transportes, ubicado en el Polígono Industrial
de Cavila, en la actualidad da servicio a más de 80 asociados

y dispone, entre otros servicios, de aparcamiento, oficinas,
surtidor, taller mecánico y cafetería. También es logro de
Clemente la integración de TRADIC en FROET.
Finalmente, el presidente honorífico de TRADIC quiso agradecer
profundamente el gesto que habían tenido sus compañeros
con este homenaje.

CETM entrega los 'Premios
Europa del Transporte'
La entrega de los Premios Europa del Transporte 2011, que
en esta ocasión celebraba la decimoséptima edición, tuvo
lugar el pasado 23 de noviembre, en un acto al que acudieron
cerca de 300 empresarios transportistas. Los Premios, ofrecidos
por la revista Transporte Profesional en colaboración con la
Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM),
prestaron especial interés en la promoción y divulgación del
transporte de mercancías por carretera en el ámbito europeo.
El presidente de CETM, Marcos Montero, recordó durante su
intervención el compromiso de los galardones en reconocer
el esfuerzo de todos aquellos que trabajan en el desarrollo
y fortalecimiento del transporte de mercancías por carretera,
en cada una de las siete categorías premiadas de esta edición,
especialmente en estos momentos de crisis por los que
atraviesa la economía española y europea.
Montero animó a los empresarios a seguir luchando para
vencer cuanto antes las dificultades. Para ello, señaló que es
necesario que la Administración establezca “una política de
transportes justa y adecuada, que trate por igual a todos los
modos y que aporte la transparencia necesaria para que el
mercado se desarrolle normalmente y con libertad”.
El secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, encargado
de clausurar el acto, al que acudió acompañado de todo su
equipo, recalcó el papel fundamental del transporte de
mercancías por carretera en la sociedad actual como motor
de la economía, animó a los empresarios a abordar sin miedos
la intermodalidad y expresó sus mejores deseos de futuro
para este sector.

Entre las diferentes categorías, Alfredo Irisarri, recibió el
galardón por la defensa del sector que ha ejercido a lo largo
de su amplia y heterogénea trayectoria profesional. En su
intervención, Irisarri compartió su galardón con todos aquellos
que le han acompañado durante estos años, defendió la
figura del empresario de transportes y animó al sector a
colaborar y respetarse como vía para salir de la crisis.
El acto de entrega también contó con la presencia de Luis
Ques, viceconsejero de Fomento de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, galardonada con el premio a la
formación. El galardón de intermodalidad recayó en el Centro
Logístico Multimodal de Yunquera (Guadalajara) mientras
que el Área 103 recibió el nuevo premio de servicio al
transportista. Mercedes-Benz, Iveco y el conductor profesional
Jesús Pérez, también fueron premiados.
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La Comisión Europea propone unificar
el carné de conducir con la tarjeta del
tacógrafo digital
El pasado 11 de noviembre, la Comisión Europea comunicó
su propuesta de revisión del Reglamento Europeo 3821/85 y
de la Directiva Europea sobre Permisos de Conducción 2006/126.
Esta propuesta sugiere que se reúnan en una sola tarjeta las
funcionalidades del permiso de conducir de los conductores
profesionales y la tarjeta de conductor de los mismos.
Según la Comisión Europea, "la fusión de ambas tarjetas no
exigiría modificar el periodo de validez de las actuales tarjetas
de tacógrafo ni, por tanto, su resistencia. La fusión de las
tarjetas de conductor y los permisos de conducción facilitaría
la detección, en los controles en carretera, de los conductores
que utilicen una tarjeta que no les pertenece o dos tarjetas.
Además, los conductores se mostrarán más reacios a permitir
que otros conductores utilicen su permiso de conducción para
incurrir en conductas de fraude con el sistema del tacógrafo”.
Concretamente, la propuesta de modificación del Reglamento
(CEE) nº 3821/85 del Consejo establece que las tarjetas de
conductor han de expedirse de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento sobre el tacógrafo hasta el 18 de enero de
2018. A partir del 19 de enero de 2018, estas tarjetas se
integrarán en los permisos de conducción y serán expedidas,

renovadas, intercambiadas y sustituidas con arreglo a lo
preceptuado en la Directiva 2006/126/CE.
Según la introducción de la propuesta, "Este proceso gradual
de sustitución de las tarjetas de conductor por los permisos
de conducción requiere la modificación de la Directiva sobre
el permiso de conducción con el fin de organizar, desde el
punto de vista legal, la coexistencia de ambas funciones
integradas en un único documento, es decir, que el permiso
de conducción incluya las funciones de la tarjeta de conductor."
"En la actualidad, las tarjetas de conductor están sujetas a
procedimientos de homologación complementarios a los aplicables
a los permisos de conducción. A partir del 19 de enero de 2018,
la homologación de los permisos de conducción entregados a
conductores profesionales, que incluyan, por tanto, las funciones
de la tarjeta de tacógrafo de conductor, deberán cumplir los
requisitos aplicables relativos al microchip, establecidos de
conformidad con la presente Directiva, y todos los requisitos
adicionales contemplados en el Reglamento (CEE) nº 3821/85,
como el ensayo de interoperabilidad o el ensayo de funcionalidad
lógica. Sin embargo, debe evitarse la duplicación de ensayos al
aplicar las medidas relacionadas con la homologación."

'La morosidad es el mayor problema
del transporte’, según De la Roza
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales de Transporte por Carretera (CONETRANS),
Ovidio de la Roza, desgranó las asignaturas pendientes que
tiene el transporte de mercancías por carretera, en el transcurso
de la Junta Directiva de esta organización, celebrada el pasado
14 de diciembre.
En su opinión, la morosidad es el mayor problema con el que
se enfrenta el sector del transporte por carretera. “Más que
demora en el pago, estamos hablando de impagados, de
efectos devueltos, de no cobrar por los servicios que realizamos”,
afirmó Ovidio de la Roza, quien analizó el resultado de la
última reunión mantenida con las principales asociaciones de
cargadores, celebrada esa misma mañana.
La conclusión del encuentro es que no se ha podido llegar a
un acuerdo definitivo sobre los plazos de pago, la cláusula de
revisión automática (en función del precio del combustible) y
las sanciones por incumplimiento de las condiciones pactadas.
Habrá, al respecto, una nueva reunión.
El presidente de CONETRANS destacó el incremento de costes
que, según el último Observatorio, asciende al 7,8% (interanual),
con un incremento del 15% en el capítulo de personal. En
estos momentos, el coste del gasóleo representa el 36,4% en

el escandallo de costes y el de personal el 34,5%. Los precios,
por el contrario, han sufrido una disminución del 9,4% en el
último trimestre.
Parámetros como la fiscalidad, un capítulo en el que el gasóleo
profesional, la Euroviñeta y el céntimo sanitario juegan un
papel destacado; las ayudas a la formación y el abandono de
la profesión; la intermodalidad; la imagen del sector; la reforma
de la LOTT y su Reglamento, con especial incidencia en el
Régimen Sancionador, constituyen algunas de las asignaturas
pendientes que será preciso negociar con los diferentes departamentos ministeriales que tendrán competencias relativas al
transporte en el nuevo Gobierno.
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Fomento aclara las nuevas condiciones
para el visado de autorizaciones
durante 2012
El Reglamento CE 1071/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de octubre del 2009, establece normas comunes
relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio
de la profesión de transportista por carretera.

autoricen expresamente el acceso de estos al domicilio
particular de que se trate.

Sus disposiciones son de aplicación directa en todos los estados
miembros de la UE y entró en vigor el pasado 4 de diciembre.
La Orden Ministerial FOM/734/2007, que desarrolla el Reglamento de la LOTT en materia de autorizaciones de transporte
de mercancías por carretera, continúa vigente en todo aquello
que no resulta contrario a dicho Reglamento, debido a que,
aunque no hay coincidencia absoluta entre Reglamento y
Orden Ministerial, tampoco hay una contradicción apreciable
que invalide su contenido.

Cuando el establecimiento de la empresa coincida con el
domicilio particular de una persona física y no disponga de otros
locales, únicamente se otorgará la autorización de transporte
o se realizará su visado si media la autorización expresa de tal
persona física para que los servicios de inspección del transporte
entren en su domicilio para examinar la documentación pertinente
(documentación contable, facturación, documentación relativa
a personal, tiempos de conducción y descanso de los conductores,
documentos de control, cartas de porte, tributación, documentación relativa a vehículos, seguros y escrituras de constitución
cuando se trate de persona jurídica).

Aun así, el Ministerio de Fomento ha emitido una resolución
de coordinación dirigida a las Comunidades Autónomas en la
que se establecen unos criterios de interpretación en tanto no
se aprueben nuevas normas de derecho interno que modifiquen
el actual régimen jurídico de autorizaciones de transporte.

• Respecto a las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico en
materia de capacitación profesional, honorabilidad y capacidad
financiera, cumplen el mínimo exigido por el Reglamento CE
1071/2009, por lo tanto seguirán aplicándose en sus términos
actuales en tanto no se modifiquen expresamente.

De esta resolución de coordinación destacamos:

• Sobre la figura del gestor de transporte, mientras no se regule
más detalladamente, provisionalmente, las reglas actuales
acerca de la persona a través de las que la empresa cumple
el requisito de capacitación profesional cumple mínimamente
las exigencias del Reglamento 1071/2009.

• El Reglamento Comunitario exige que cada empresa tenga
un establecimiento efectivo y fijo en España, con un local
en el que se conserven los documentos principales de la
empresa, al que puedan acceder los servicios de inspección
del transporte (autoridad competente).
La resolución de coordinación da cumplimiento a esa obligación del Reglamento Comunitario permitiendo que, cuando
las empresas tengan su establecimiento empresarial en el
domicilio particular de una persona física, se indique otro
local del que disponga por algún título válido en derecho,
al que los servicios de inspección puedan acceder para
comprobar su documentación o, en caso contrario, que

• Finalmente, con ocasión del visado de 2012, se llevará un
control idéntico al de años anteriores si bien, como se ha
indicado antes, se exigirá a las empresas que tengan su
establecimiento empresarial en el domicilio particular de una
persona física, que indiquen otros locales de los que dispongan
por algún título válido en derecho al que los servicios de
inspección puedan acceder para comprobar su documentación
o, en caso contrario, que autoricen expresamente el acceso
de estos al domicilio particular de que se trate.
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Los observatorios indican la
caída de la actividad y los precios
aumentando los costes
El pasado 14 de diciembre, se celebró la reunión del grupo
de trabajo del Observatorio de Costes en la que se aprobaron
los datos proporcionados por este organismo a fecha 31 de
octubre. Además, se aportaron los observatorios de precios
y actividad.
Observatorio de Costes
Considerada la media de los valores, se muestra un considerable incremento de los costes directos, con aumento interanual (del 31 de octubre de 2010 al 31 de octubre de 2011)
para un vehículo articulado de carga general de un 7,8% y
en mayor medida para los vehículos frigoríficos articulados,
con un incremento interanual de costes del 8,3%. Subrayar
los costes por combustibles, que en el mismo periodo
interanual aumentan un 16,9%, mientras que los costes de
financiación se han incrementado en un 19,3%. Respecto
al trimestre anterior, las cifras son más discretas, siendo el
incremento de costes directos para un vehículo articulado
de carga general de un 1,5%, cifra coincidente con el
aumento de costes de los frigoríficos articulados y los
portavehículos.
Observatorio de Precios
Se concluye que en el tercer trimestre de 2011 se han
reducido los precios en casi todas las distancias, siendo el
dato ligeramente más positivo en las distancias entre 101
y 200 km y más negativo para las distancias entre 51 y

100 km y entre 201 y 300 km (datos obtenidos de la
Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por
Carretera, según cifras proporcionadas por las empresas
a razón de una muestra de 1.000 vehículos semanales).
Aun así, respecto al mismo trimestre del año pasado, el
precio medio, sin IVA, por kilómetro en carga ha sido un
0,8% superior en el “total del transporte de mercancías”
y un 3,1% superior en el caso del “transporte a distancias
en carga mayores de 300 kilómetros”. Las gráficas son
muy significativas y muestran considerables caídas de
precios respecto al trimestre anterior.
Observatorio de Actividad
Durante el tercer trimestre de este año, la actividad disminuyó
en gran medida respecto al trimestre anterior, con un comportamiento peor que el de un año normal en cuanto a las
toneladas transportadas. La variación de toneladas transportadas en vehículos pesados de transporte público respecto a
las cifras globales del año anterior, ha sido de un -1,3 %, con
una mayor caída en el transporte interregional del -2,0 % y
un dato positivo en el transporte internacional del 2,7 %.
Si consideramos la variación respecto al mismo trimestre del
año anterior, apreciamos una caída del -3,7% en las cifras
totales, más concretamente un -5,0 % en el transporte
intrarregional y un -2,8 % en el transporte interregional,
con un dato positivo en el internacional de un 7,0 %.
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El Gobierno aprueba los nuevos
nombramientos y la estructura
del Ministerio de Fomento

Rafael Catalá, Secretrio de Estado de
Planificación e Infraestructuras

Ana Pastor, Ministra de Fomento

Ana Pastor dirige, desde el pasado 22 de diciembre, un
Ministerio de Fomento con menos órganos directivos que
los precedentes. Pastor cuenta con experiencia en el Gobierno,
en la etapa de Aznar, en la que ejerció, entre otros cargos,
de Ministra de Sanidad y Consumo desde julio de 2002
hasta abril de 2004, así como diferentes subsecretarías.
Pastor es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Salamanca y Médico Especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria. Además, es funcionaria de Carrera del Cuerpo
Superior de Salud Pública y Administración Sanitaria. Pastor
posee también un MBA en Dirección de Empresas y un
máster en Salud Pública y Administración Sanitaria y es
profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad
Carlos III de Madrid.
La estructura orgánica del Ministerio de Fomento, aprobada
por el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre,
suprime dos de sus tres Secretarías de Estado, cuyas competencias quedan agrupadas en la Secretaría de Estado de
Planificación e Infraestructuras, y se eliminan dos de las
cuatro Secretarías Generales, manteniendo las de Infraestructuras y de Transporte. Con esta nueva estructura, Fomento
responde a la política de austeridad y eficiencia impulsada
por el nuevo Gobierno.
El Ministerio de Fomento se estructura en los siguientes
órganos superiores y directivos:
Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
El titular de la misma es Rafael Catalá Polo, licenciado en
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece
al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado
desde 1985 y ha ocupado distintos cargos en la Administración General del Estado, entre ellos los de director de

Mario Garcés, Subsecretario de Fomento

Relaciones Laborales de AENA, director de Administración
y Servicios de Navegación Aérea, director general de la
Función Pública, subsecretario de Hacienda y secretario de
Estado de Justicia.
De esta Secretaría dependen los siguientes órganos directivos:
• La Secretaría General de Infraestructuras, con rango de
subsecretaría, incluye también una Dirección General de
Carreteras y una Dirección General de Ferrocarriles.
• La Secretaría General de Transporte, con rango de subsecretaría. Así, la Dirección General de Aviación Civil, la
Dirección General de la Marina Mercante y la Dirección
General de Transporte Terrestre se ocuparán de establecer
y aplicar el marco normativo en el que debe desarrollarse
el transporte de pasajeros y mercancías en sus respectivos
ámbitos.
• La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
Subsecretaría de Fomento
Actuará como centro directivo que presta servicios comunes
al conjunto del Ministerio y reunirá a la Secretaría General
Técnica, la Dirección General de Programación Económica
y Presupuestos, la Inspección General de Fomento y la
Dirección general del Instituto Geográfico Nacional.
El titular es Mario Garcés Sanagustín, licenciado en Derecho
y diplomado en el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo. Además es inspector de Finanzas de Hacienda del
Estado e interventor y auditor del Estado. Fue consejero de
Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón
y presidente de la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
Se suprimen la Secretaría General de Relaciones Institucionales
y Coordinación, la Secretaría General de Vivienda y las direcciones generales de Relaciones Institucionales, de Arquitectura
y Política de Vivienda y la de Suelo y Políticas Urbanas.
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Se reduce a 50 euros por año y
por cada camión la devolución
del Gasóleo Profesional
El nuevo Gobierno del Partido Popular ha adoptado en su
segundo Consejo de Ministros varias medidas que influyen
directamente sobre los intereses de nuestro sector. Entre
otras medidas, el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para corrección del déficit público,
contempla en la disposición final sexta, la modificación de
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales
para reducir la cantidad de devolución del gasóleo profesional,
en los términos siguientes:
“Con efectos desde el 1 de enero de 2012 se modifica la
letra a) del apartado 6 del artículo 52bis de la Ley 38/1992,
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que queda
redactada de la siguiente forma: “El tipo de devolución
expresado en euros por 1000 litros, será el importe positivo
resultante de restar la cantidad de 306 euros del tipo impositivo
del epígrafe 1.3 vigente en el momento de generarse el
derecho a la devolución.”
Esta modificación viene motivada por la incorporación del
derecho de la Unión Europea, contenido en la Directiva
2003/96/CE, del Consejo de 27 de octubre de 2003, por la
que se reestructura el régimen comunitario de imposición de
los productos energéticos.
Por lo tanto, desde el 1 de enero de 2012, se modifica la
cuantía a devolver en concepto de gasóleo profesional, dado
que la Directiva marca una nueva referencia de tipo impositivo
de 330€/1000 litros, que restados los 24€/1000 litros de la
parte estatal del IVNH (céntimo sanitario), se queda en
306€/1000 litros, para restar de los 307€/1000 litros que
tiene actualmente España, quedando así la devolución en
1€/1000 litros (307-306 = 1) con un máximo del 50€
año/camión.

Aumenta los peajes un 3,2% de media
Viajar por las 27 autopistas de la Administración central es
un 3,2% más caro de media, lo que supone el mayor incremento desde 2009, cuando se elevaron un 4,46%, y más
del doble respecto a la subida del 1,44% aplicada en 2011,
según el sector. Pendiente queda que las autonomías fijen
sus tarifas.
La revisión al alza de los peajes en 2012 será así una de las
mayores desde que en 2002 entró en vigor la fórmula por
la que anualmente se actualizan las tasas de las autopistas.
Esta fórmula, que el sector pactó con el Gobierno, tiene el
IPC y la evolución de los tráficos como sus principales variables.
La subida del peaje se aplica a toda la red estatal de autopistas,
esto es, a todas las vías salvo las dependientes del Gobierno
catalán, al túnel de Sóller de Palma de Mallorca, a Autopistas
de Navarra (Audenasa), y a otras pequeñas vías de pago
dependientes de los gobiernos de Galicia y País Vasco.
Aumentan un 2,5 % las tasas y precios públicos de
la Comunidad Autónoma
Para 2012, el Gobierno regional ha incluido en la Ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia un incremento del 2,5 % de las tasas y precios
públicos.
Cuantía de la paralización congelada
Al haberse congelado el IPREM (Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples) por segundo año consecutivo, la paralización continua queda fijada en 532,51 euros mensuales.
Por lo tanto, el coste de una hora de paralización para el
año 2012 es de 35,5 euros y el de un día de paralización,
teniendo en cuenta que no se pueden computar más de 10
horas diarias, es de 355 euros.
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OBSERVATORIO DE COSTES - 31 de octubre 2011
Vehículo 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 octubre 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 articulado carga general
Costes directos a 31 de octubre de 2011
Hipótesis:
Vehículo articulado carga general
Kilómetros anuales recorridos=
Kilómetros anuales en carga=
Kilómetros anuales en vacío=

(420 CV. MMA= 40.000 KG. - Carga útil= 25.000 KG.)
120.000
100,0%
102.000
85,0%
18.000
15,0%

Está a disposición de los interesados, en la página Web del Ministerio de Fomento (www.fomento.es), el programa informático
de simulación de costes ACOTRAM, desarrollado por la Dirección General de Transportes por Carretera, con el cual se puede
calcular la estructura de costes de un vehículo a partir de los datos reales de cada empresa.

Observatorio
de los costes
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jadores, como pueden ser formación,
control de alcoholemia y estupefacientes,
etc.

FROET participa en las Jornadas de la UCAM sobre
seguridad vial en las empresas
El pasado 13 de diciembre, la Universidad
Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
acogió la sesión inaugural de las Jornadas
Divulgativas de Seguridad Vial en las
Empresas, organizadas por la UCAM y
por la Asociación de Entidades Acreditadas como Servicios de Prevención de
Murcia (ASPRAMUR), desarrolladas durante los días 13, 14 y 15 de diciembre
en Murcia, Lorca y Cartagena respectivamente.
Estas jornadas han abordado importantes
aspectos sobre la prevención de accidentes in itírene y en misión y han reunido
a destacados expertos en estas materias
como el Jefe de la Unidad Especializada
en Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de Murcia, Diego Martínez Rafecas, el
experto en Seguridad Vial y presidente
de ASPRAMUR, Antonio Rosique, o la
doctora en Derecho del Trabajo y experta
en Riesgos Laborales de la UCAM, Pilar
Conde, entre otros. FROET también estuvo presente a través de su director del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Javier Arnal.

La Inspección de Trabajo
pone en marcha actuaciones en materia de Seguridad Vial en las empresas
La Inspección de Trabajo y Seguridad
Social ha puesto en marcha una campaña de actuaciones en materia de seguridad vial en las empresas de cara a
los próximos años. Por este motivo, las
empresas de transporte serán uno de
los objetivos prioritarios de la inspección.
El objetivo de la campaña de inspección
es sondear la implantación de medidas
relativas a la seguridad vial de los traba-

Desde el Servicio de Prevención de FROET
recomendamos a todas las empresas la
especial vigilancia en el cumplimiento
de las obligaciones en todos los ámbitos
de Prevención de Riesgos Laborales,
teniendo en cuenta que aunque la campaña estará centrada en la seguridad
vial, la Inspección de Trabajo puede
sancionar por cualquier otro aspecto de
la ley de prevención que aún no cumplan
en su totalidad.

Francia obliga a los transportistas a informar sobre
las emisiones de sus vehículos a los clientes
Francia acaba de publicar un decreto
relacionado con la obligación para todas
las empresas de transporte de mercancías
o pasajeros de informar al cliente sobre
de la cantidad de CO2 emitido por el
medio de transporte utilizado.
La normativa afecta a los transportes de
servicio público y se refiere a las prestaciones de transporte sujetas a un contrato
acogido al derecho francés y que tengan
como punto de origen o destino alguna
localidad francesa.
La normativa detalla cómo se realiza el
cálculo de las emisiones teniendo en
cuenta el tamaño de la empresa.

Los Premios Nacionales
de Energía reconocen la
labor de la Asociación
Murciana de Logística
La Asociación de Agencias Españolas de
Gestión de la Energía ha reconocido la
labor de la Asociación Murciana de Logística en los Premios EnerAgen, constituidos por esta asociación para fomentar
la utilización de las energías renovables,
el uso racional de la energía y la eficiencia
energética.
La Asociación Murciana de Logística ha
sido premiada con una mención de honor
en la categoría de Mejor Actuación en
Ahorro y Eficiencia Energética por su
proyecto “Inyección de hidrógeno/ metano en motores diesel”.
Esta experiencia ha permitido establecer
de una manera rigurosa y científica,
mediante una experiencia fiable, las
ventajas, ahorros, reducción de emisiones
y su cuantificación del uso del hidrógeno
y el metano como aditivos gaseosos en
motores diesel de camiones de transporte
y otros vehículos.
La entrega de estos terceros galardones
EnerAgen se celebró el pasado 10 de
noviembre en Santiago de Compostela,
donde posteriormente se celebró la
Asamblea de la Asociación de Agencias
Españolas de Gestión de la Energía.

En cuanto a los plazos, la empresa de
transporte tiene la obligación de informar
al beneficiario en el plazo convenido
entre las partes y, en su defecto, en un
plazo de dos meses desde la ejecución
de la prestación si es para transporte de
mercancías. En cuanto al transporte de
pasajeros, se deberá informar al beneficiario en el momento de la compra del
título de transporte. Dicha información
puede figurar en el título de transporte
o en las estaciones o a bordo del vehículo.
Las empresas contarán con un plazo de seis
meses para adaptarse a las disposiciones
establecidas en esta normativa: del 1 de
julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

Detienen a una banda que
robaba camiones en áreas
de servicio y centros logísticos
El Grupo de la Guardia Civil para la
Delincuencia Organizada de la Comandancia de Madrid, detuvo el pasado 17
de noviembre a una banda de delincuentes especializada en el robo de mercancía
de camiones en áreas de servicio y en
centros logísticos, dentro de la operación
“12 de octubre”.
Durante la operación, en la que han sido
detenidas 17 personas, se han incautado
gran cantidad de armas de fuego, munición y armas blancas, además del botín
que habían obtenido en algunos de sus
robos, valorado en casi un millón de
euros. Este dispositivo también ha per-
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mitido descubrir el entramado dedicado
a la receptación de la mercancía,que
era puesta de forma inmediata a la
venta, entre su amplia red de distribuidores.
La operación se inició el pasado mes de
agosto, cuando el Grupo de Delincuencia
Organizada de la Comandancia de Madrid observó que se repetía un mismo
modus operandi, que consistía en el
robo de las mercancías relacionadas
con telefonía móvil, electrodomésticos,
cosméticos y productos alimentarios.
Estos hechos motivaron la puesta en
marcha de una serie de dispositivos de
vigilancia en aquellas áreas de servicio
y zonas de carga y descarga de empresas
susceptibles de ser asaltadas. Poco después, las unidades de seguridad detectaron uno de los vehículos empleados
por esta organización criminal.
Para cometer los robos, el grupo tomaba
muchas medidas de seguridad, ya que
dedicaban de uno a tres vehículos para
efectuar contravigilancias y apoyar al
resto de delincuentes de la organización.
Además, disponían de placas identificativas falsas de la Guardia Civil. Los
componentes de la banda se enfrentaban con las víctimas y podían llegar a
agredirlas.
Asimismo, contaban con un grupo dedicado a la receptación de la mercancía,
que era puesta de forma inmediata en
el mercado, bien en forma de venta
directa a conocidos o a través de los
mercadillos semanales callejeros.

CEFTRAL publica el manual 'Formación de Conductores. CAP Formación
Continua'
La Confederación Española de Formación del Transporte y la Logística (CEFTRAL), organización de formación de la
CETM, ha editado el manual 'Formación
de Conductores. CAP Formación Continua', orientado a la formación continua
de los actuales conductores profesionales
de vehículos de transporte, tanto de
mercancías como de viajeros.
Este manual se ha elaborado con el
objetivo de dar una respuesta didáctica
y precisa, desde la óptica empresarial,
a la necesidad de disponer de un material apropiado para trabajar durante los
cursos de 35 horas de formación continua que obligatoriamente nuestros con-

ductores profesionales han de cumplir
cada cinco años, como consecuencia
de la Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de
julio. Reseñar que este manual recoge
todos los contenidos señalados en el
Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio,
que transpone esta directiva a nuestra
normativa interna.
Acorde con el tratamiento pedagógico
de cada uno de los temas objeto de
formación, se ha procurado un lenguaje
sencillo y claro, pero también técnico,
adecuado y comprensible para todos
aquellos profesionales que acuden a los
cursos con una experiencia y bagaje
profesional indudables, valores que
también servirán para dar empaque al
transcurso de cada curso. Los contenidos
se presentan con la profundidad temática necesaria y coherente, con el nivel
de competencia al que debe reforzar
todo conductor profesional.

Entra en vigor el registro
del IVA para el transporte
discrecional de viajeros
en Polonia
El pasado 1 de enero, entró en vigor el
nuevo sistema de registro del IVA para
todas las empresas de autobús y autocar
que efectúen transporte discrecional en
territorio polaco.
En un principio, el sistema de registro y
de declaración conllevaba una serie de
pasos y documentación que suponían una
excesiva carga burocrática. Por ello, la IRU
realizó varias gestiones ante las autoridades
polacas para simplificar el procedimiento.
De este modo, Polonia aprobó que, a
partir del 1 de enero de 2012, entrara
en vigor un régimen de IVA especial
derogatorio para los servicios internacionales de transporte discrecional por
autocar. Las empresas de transporte de
autobús de países de la UE que realicen
servicios discrecionales en Polonia quedan exentas del procedimiento de registro y declaración.
Descripción del procedimiento simplificado
Aunque el procedimiento aún no es el
definitivo, en principio, no debería haber
cambios y quedaría del siguiente modo:
1. Registro:
- El registro se realizará online.

- El operador no tendrá que abrir cuenta
bancaria en Polonia.
- El registro será gratuito.
- No se exigirá certificado de firma electrónica.
- No será necesario presentar documentos de empresa complementarios ni
traducción jurada.
- El operador recibirá una confirmación
de su registro por correo electrónico.
2. Declaración:
- Las declaraciones trimestrales de IVA
se harán online.
- A finales de enero de 2012 estarán
disponibles los formularios de declaración en inglés y alemán.

Las sanciones en Francia
por no justificar el CAP
son ilegales, según la Comisión Europea
La Comisión Europea ha dictado recientemente una Resolución en la que confirma la ilegalidad de las sanciones
impuestas en Francia en relación con la
justificación de la obtención del CAP a
transportistas extranjeros.
Esta práctica de las autoridades francesas
fue denunciada por el Comité Nacional
al Director General de Transporte Terrestre, Francisco Espinosa, que, antes de
ser cesado, dictó una aclaración interpretativa en relación a estos problemas
que se habían detectado en Francia,
cuando, por parte de algunos agentes
de control, se solicitaba a los conductores
profesionales españoles que acreditaran
que poseían no solo el permiso de conducir sino también el certificado de
aptitud profesional (CAP).
En su día, la Dirección General de Transporte se puso en contacto con las autoridades francesas, que aclararon que
solo exigían 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
solo se les puede pedir el carné de
conducir.
La propia Comisión Europea indicó que
los Estados miembro deben respetar los
periodos transitorios que se han fijado
en cada uno de ellos para implantar la
formación continua.

froet en prensa
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FROET pone en marcha la esperada nueva
Escuela de conductores
La Verdad 17/11/2011

El Transporte espera aumentar un
10% sus viajes en esta campaña
La Opinión 04/11/2011)

La rebelión de los proveedores.
El transporte escolar decidirá si
va a la huelga
La Opinión 24/11/2011

La importancia real del transporte en el IPC
Con cierta frecuencia se viene insistiendo en que el transporte
por carretera incide de forma bastante negativa en la evolución
del IPC, considerándole uno de los mayores responsables de sus
subidas.
Hay que matizar que en el IPC no se ponderan de forma directa
los precios de los servicios de transporte de mercancías, porque
no son utilizados directamente por los consumidores, salvo pocas
excepciones, como los servicios de mensajería.
La cesta de la compra se refiere a los productos que adquieren
los consumidores. De hecho, se basa en un análisis de preferencias
de consumo de las familias. Por ello, el transporte público de
mercancías, que no suele prestarse directamente a los consumidores, no se integra en el IPC, sino a través de su incidencia en
el precio los productos transportados.
De los 484 productos que componen la cesta de la compra para
calcular el IPC, 31 son de transporte. De entre ellos, la mayoría
se refiere a la adquisición, suministros, lubricantes reparaciones
de vehículos de turismo, existiendo también los servicios de
transporte, entre ellos los de transporte por carretera que solo
incluyen los servicios de transporte público:
• Los billetes de autobús, microbús y trolebús urbanos colectivos y los
bonobuses utilizados exclusivamente en este tipo de transporte.
• Gastos en taxi urbano.
• Todo tipo de transporte escolar tanto urbano como interurbano.
• Autobús y taxi interurbano: transporte de personas y equipajes;
alquiler de coche con conductor.

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

IPC 2011

Durante el mes de octubre de 2011 el IPC ha sufrido una variación
del 0,8% respecto al mes de septiembre de 2011, con lo que el
Índice de Precios al Consumo en un año (noviembre 2010 - octubre
2011) queda fijado en el 3%. En la Región de Murcia, el IPC general
de los últimos 12 meses queda fijado en el 2,9 %.

TABLA DE INFLACIÓN
Mes

Año 2007

Año 2008

ENERO

-0,7%

- 0,6%

Año 2009 Año 2010
- 1,2 %

-1%

Año 2011
-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 %

0,7 %

AGOSTO

1,4 %

2%

-0,2 %

0,8 %

0,8 %

SEPTIEMBRE

1,7 %

2%

-0,6 %

0,9 %

1,0 %

OCTUBRE

3%

2,4 %

0,3 %

1,8 %

1,8 %

NOVIEMBRE

3,8 %

2%

0,8 %

2,4 %

2,2 %

DICIEMBRE

4,2 %

1,4 %

0,8 %

3%

YA PUEDES DISFRUTAR DE TU
TARJETA FROETGAS

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

LLAMA AL
ENTRA EN

968 340 100
www.froet.es

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

LA JUNQUERA
Pol. Ind. s/n, Ctra. N. II, A-7 Salida 2
La Junquera (Girona)
PAMPLONA
Avda. del Este, 1 - Ciudad de Ttes. de Pamplona
Imarcoain (Navarra)
SAN ROMÁN
Polg. Ind Okiturri s/n, Ctra. N. I, Salida 385
San Román (Alava),
entre Alsasua y Salvatierra.
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Comunicados enviados:
FROET
• Nº 330 de 02/11/2011. Propuestas
CEOE sobre Transporte y Logística remitidas a los partidos políticos con el
fin de que sean incorporadas a los
programas electorales.
• Nº 338 de 09/11/2011. Licencia
comunitaria para vehículos de más de
3,5 Tn. de MMA a partir del 4 de diciembre de 2011.
• Nº 341 de 10/11/2011. Normas
respecto al horario laboral para que los
trabajadores ejerzan el derecho al voto
en las Elecciones del 20N.
• Nº 343 de 16/11/2011. Condiciones
generales de la IRU para el contrato de
transporte internacional de mercancías
por carretera.

• Nº 344 de 16/11/2011. Formación a
Coste 0 €.
• Nº 345 de 17/11/2011. Londres
aplicará la zona LEZ a los Euro IV a
partir del 3 de enero de 2012.

• Nº 360 de 25/11/2011. Curso de
Especialista CAP en Logística y Transporte por Carretera enero a febrero
2012.

• Nº 346 de 17/11/2011. Cobertura
por Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos.

• Nº 361 de 28/11/2011. Una Directiva
Europea facilitará a los Estados ejecutar
infracciones cometidas con vehículos
extranjeros.

• Nº 348 de 18/11/2011. Nueva Junta
Directiva de la Asociación de Agencias
de Viajes (AMAV).

• Nº 363 de 30/11/2011. Prensa regional sobre la asamblea del pasado 28/11,
en relación con el transporte escolar.

• Nº 352 de 23/11/2011. JORNADA
"Combustibles Alternativos: Gas Natural
Vehicular" el 25 de noviembre.

• Nº 365 de 01/12/2011. Nuevos
requisitos para la expedición de tarjetas
de tacógrafo digital de conductor, a
partir del 1 de enero de 2012.

• Nº 355 de 24/11/2011. Saluda del
presidente de AMAV por su reeleción.
• Nº 356 de 24/11/2011. Ahora puedes
obtener la tarjeta FROET-Gas y domiciliar
sus pagos en cualquier entidad financiera.

• Nº 367 de 01/12/2011. Restricciones
de Circulación España, Cataluña y País
Vasco, Puente de la Constitución y
diciembre 2011.

Pueden descargar todos los comunicados
e m i t i d o s e n l a w e b d e f r o e t w w w. f r o e t . e s

Bienvenida a los nuevos

asociados

Durante el mes de noviembre de este año 2011 se han incorporado a la Federación 6 nuevas empresas.
Cinco de transporte por carretera y una agencia de viajes. A todas les damos la bienvenida.
Viajes Cajamurcia S.A
José García Sánchez
Tomas Rodríguez Romero

Transportes Agustín Fuentes e Hijos S.L

Bartolomé Fernández Cano

Transportes Buytrago Murcia S.L

Sube

Baja

Clemente García, homenajeado por los
transportistas de Caravaca

La Gendarmería francesa impone sanciones
ilegales

Recientemente, el mundo del transporte de Caravaca
rindió homenaje al que fuera durante 33 años presidente de la Asociación de Transportistas Discrecionales
por Carretera de Caravaca (TRADIC), Clemente García.
Hay que recordar que, en 2002, FROET también le
distinguió con la Insignia de Oro de la Federación, por
su trayectoria en mundo asociativo. Clemente García
estuvo durante muchos años vinculado a la actividad
de FROET como miembro activo del Comité Ejecutivo.

La Comisión Europea ha dictado recientemente una resolución
en la que confirma la ilegalidad de las sanciones impuestas
en Francia en relación con la justificación de la obtención
del CAP a transportistas extranjeros.
Esta práctica de las autoridades francesas fue denunciada
por el Comité Nacional al Director General de Transporte
Terrestre, Francisco Espinosa, quien, antes de ser cesado,
dictó una aclaración interpretativa en relación a estos problemas. Según la denuncia, agentes de control franceses
solicitaron a conductores profesionales españoles que acreditaran no solo el permiso de conducir sino también el
Certificado de Aptitud Profesional (CAP).
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Acuerdos internacionales
DOUE nº L316 de 29/11/2011. Reglamento UE 1214/2011 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de noviembre de
2011, relativo al transporte profesional
transfronterizo por carretera de fondos
en euros entre los Estados miembro de
la zona del euro.
Fiscal. Impuestos
BOE nº 285 de 26/11/2011. Real Decreto
1615/2011, de 14 de noviembre, por el
que se introducen modificaciones en materia de obligaciones formales en el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se
modifica el Real Decreto 1363/2010, de
29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones
administrativas obligatorias por medios
electrónicos en el ámbito de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
BOE nº 287 de 29/11/2011. Orden
EHA/3257/2011, de 21 de noviembre,
por la que se desarrollan para el año
2012 el método de estimación objetiva

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

del Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres, aprobado
por el Real Decreto 1211/1990, de 28
de septiembre.

Permiso conducción
DOUE nº L314 de 29/11/2011. Directiva
2011/94/UE de la Comisión, de 28 de
noviembre de 2011, que modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de
conducción.
Transporte de viajeros. Autorizaciones
Ministerio de Fomento07/12/2011. Resolución de Coordinación 1/2011, en relación con la entrada en vigor, el pasado
4 de diciembre, del Reglamento (CE)
1071/2009 y las condiciones para el
otorgamiento de autorizaciones de transporte de viajeros.
Transportes Terrestres. Arrendamiento vehículos
BOE nº 283 de 24/11/2011. Orden
FOM/3203/2011, de 18 de noviembre,
por la que se modifica la Orden
FOM/36/2008, de 9 de enero, por la que
se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título V, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor,

Vehículos
DOUE nº L323 de 06/12/2011. Reglamento nº 3 de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) Disposiciones uniformes para la
homologación de dispositivos catadióptricos para vehículos de motor y sus remolques.
DOUE nº L323 de 06/12/2011. Reglamento nº 28 de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas (CEPE)
Prescripciones uniformes relativas a la
homologación de aparatos productores
de señales acústicas y de vehículos de
motor en lo que respecta a sus señales
acústicas.
DOUE nº L323 de 06/12/2011. Reglamento nº 48 de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas (CEPE)
Disposiciones uniformes relativas a la
homologación de vehículos en lo que
respecta a la instalación de dispositivos
de alumbrado y señalización luminosa.
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FROET aprueba en su
Asamblea General los
presupuestos para 2012
El pasado 27 de diciembre, se celebró la Asamblea General de la federación
para aprobar los presupuestos, tanto de FROET como de
FROET SERVICIOS, S.A.U., del año 2012.

Expectativas ante el nuevo Gobierno
El informe del presidente hizo referencia a los nuevos nombramientos en el Ministerio de Fomento
con Ana María Pastor Julián como Ministra y Rafael Catalá Polo como Secretario de Estado de
Planificación e Infraestructuras. En relación al sector del transporte por carretera, al nuevo equipo
del Ministerio de Fomento les corresponderá continuar con la tramitación del Proyecto de Ley
de Modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres del que el anterior Gobierno
dio traslado al Congreso de los Diputados para el trámite de enmiendas, interrumpido por la
disolución de las cámaras como consecuencia de las elecciones legislativas.
Habrá que aprovechar, indicó el Presidente de FROET, Pedro Díaz, para plantear al Grupo
Parlamentario Popular aquellas enmiendas al proyecto que, en principio, no fueron asumidas por
el anterior Gobierno, como es la relativa a la responsabilidad objetiva del conductor en aquellos
casos en que éste cometa infracciones con relación al cumplimiento de sus obligaciones, como
las que se derivan del uso y funcionamiento del tacógrafo, en cuyo caso la sanción debería
dirigirse contra el conductor y no contra la empresa, como ocurre hasta ahora.
El presidente también hizo referencia a la negociación colectiva, que habrá de aplazarse hasta
que no haya tenido lugar la reforma laboral comprometida por el nuevo Gobierno y la publicación,
en el caso del transporte de mercancías, del II Acuerdo General para las Empresas de Transporte.
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Fco. José López entrega la Insignia de Oro
al Presidente de FROET, Pedro Díaz

Eduardo Pardo y Francisco Guerrero también fueron galardonados con la Insignia de Oro de FROET

Presupuestos 2012
En cuanto a los presupuestos para 2012, que ascienden
a 1.729.081,60 euros en el caso de FROET y
34.049.742,16 euros en FROET SERVICIOS, S.A.U., fueron
aprobados por unanimidad. Respecto a los ingresos, se
aprobó un incremento lineal de las cuotas de asociación
de un euro mensual para todas las empresas asociadas.
Asimismo, se aprobó el incremento en un euro de los
servicios de gestión y defensa de multas, y doce euros
anuales por empresa respecto del servicio de prevención
de riesgos laborales.

Insignias de Oro
En el transcurso de la Asamblea se les hizo entrega de
la Insignia de Oro de la federación, de conformidad con
lo establecido en las bases de concesión de este galardón,
a los presidentes de las asociaciones pertenecientes a
FROET y de la propia federación, con un ejercicio en su
cargo al menos durante cuatro años. Este requisito lo
cumplían el Presidente de FROET, Pedro Díaz Martínez,
el Presidente de la Asociación Regional de Agencias de
Transporte, Eduardo Pardo Andrés y el Presidente de la
Asociación Regional de Empresas de Carga Fraccionada,
Francisco Guerrero Jiménez.

Homenaje a Clemente García, ex secretario general de CROEM
Asimismo y a propuesta del Comité Ejecutivo, se aprobó la concesión de la Insignia de Oro de la Federación a don
Clemente García García, el que fuera durante más de treinta años Secretario General de la Confederación Regional
de Organizaciones Empresariales de Murcia, CROEM, por su impecable trayectoria profesional en defensa del
empresariado y de la Región de Murcia. El galardón le será entregado con ocasión de la celebración de la Asamblea
General Ordinaria de FROET.
Tras la celebración de la Asamblea, se ofreció a los asistentes un vino español, gentileza de Comercial Dimóvil,
concesionario para Murcia de los vehículos industriales Mercedes Benz.
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Programa de cursos CAP - formación continua - subvencionados
ÚLTIMOS CURSOS SUBVENCIONADOS
Febrero
Inicio
03/02/2012

17/02/2012

Fin
12/02/2012

26/02/2012

Horario
Viernes de 17 a 22 h.
Sábados de 9 a 14 y de 15:30- 18:30.
Domingo 5 de 9 a 13
Domingo 12 de 9 a 14
Viernes de 17 a 22 h.
Sábados de 9 a 14 y de 15:30- 18:30.
Domingo 19 de 9 a 13
Domingo 26 de 9 a 14

Plazo inscripción

Expediente

15 Días antes del inicio del curso

PL-2011-136/2

15 Días antes del inicio del curso

PL-2011-136/13

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:
Será obligatorio a partir del año 2011 en el caso de viajeros,
desde 2012 para el de mercancías. La Administración ha
regulado la realización escalonada de estos cursos en
función del número final del permiso de conducción.

Conductores de autobuses
Conductores de vehículos de las categorías de permiso de
conducción D1, D1+E, D y D+E.
- Titulares de permisos de conducción cuyo número termine
en 1 o 2, antes del 10 de septiembre de 2011.
Conductores de camiones
Conductores de vehículos de las categorías de permiso de
conducción C1, C1+E, C y C+E.
- Titulares de permisos de conducción cuyo número termine
en 1 o 2, antes del 10 de septiembre de 2012.

Más información e inscripción online en: www.froet.es/formacion
Impartición: Centro Integrado de Transportes - Edificio FROET
30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54
e-mail: froet@froet.es
(Excepto aquellos en los que se indica una localización distinta)
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Cursos Gratuitos: Renovación de Mercancías Peligrosas ADR básico
Fechas: 25 y 26 de febrero de 2012.

Cursos Gratuitos: Obtención de Mercancías Peligrosas. ADR básico
Fechas: 20,21,22 y 23 de enero de 2012.

Cursos Gratuitos: Carretillas Elevadoras
Fechas: 13, 14, 20 y 21 de enero de 2012

Curso Tacógrafo Digital y Normativa Social
Subvencionado 90%. Matrícula 14,10 €
Fechas 1ª Edición: Sábado 17 de diciembre de 2011
Fechas 2ª Edición: Sábado 14 de enero de 2012
Fechas 3ª Edición: Sábado 18 de febrero de 2012
Fechas 4ª Edición: Sábado 24 de marzo de 2012
Horario: de 09:00 a 13:00 horas.

Curso Gestión de los datos del tacógrafo Digital
Subvencionado 90%. Matrícula 14,10 €
Fechas 1ª Edición: 28 de enero de 2012
Fechas 2ª Edición: 28 de abril de 2012
Horario: de 09.00 a 13:00 horas

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

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

PRÓXIMOS CURSOS 2012 (fechas por confirmar)
1. We transport in English

Duración: 150 horas. Modalidad: Teleformación

2. Manipulación de mercancías perecederas en el transporte por carretera
Duración: 75 horas. Modalidad: A distancia

3. Planificación y control del transporte de mercancías por carretera
Duración: 120 horas. Modalidad: A distancia

4. Habilidades y competencias del conductor
Duración: 75 horas. Modalidad: A distancia
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Evolución carburantes
PRECIO DEL CARBURANTE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO

FROET GAS
Precios medios de venta mes de DICIEMBRE 2011
En gasolineras murcianas
Venta al Público en FROET GAS
Precio asociados con tarjeta FROET Gas
Precio Estaciones ANDAMUR (Gas-A)

Gasóleo A
1,275
1,211
1,175
La Junquera
1,192

Gasolina 95
1,300
1,234
1,198
Pamplona
1,158

San Román
1,158

IVA INCLUIDO
FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Precios DICIEMBRE 2011 (Expresado en Ctms. euro/litro)
GASÓLEO
GASOLINA SIN PLOMO
Sin impuesto
73.6
70.5
68.2
73.6
67.3
72
75.2
72.2
68.3
75
68.4
77.8
71.1
72.1
71.3
75.4
66.9
75.7
67.5
70.9
71.5
71.2

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
127.6
139.9
134.3
141.4
118.5
139.3
142.9
135.3
125.7
136.9
134.1
148.1
135.7
132.8
143
148.4
118.8
138
161.1
125
151.4
138.4

Sin impuesto
67.5
62.8
61.4
66.8
62
64.9
71.5
65
63.9
66.8
64
68.3
65.1
65.8
68.7
70.3
59.5
67.4
62.6
64.1
62
64.8

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
131.9
152.6
136.7
155.1
117.9
139.9
160.8
146.4
130.7
156.6
149.6
168
163.6
134.5
151.3
159.2
120.1
154.6
155.2
123.6
153
150

Fuente: Ministerio de Industria y Energía
130

128.6

120
110
100

109,6

111,5

115,9

120.2

123.3

67.2

69.9

ENERO
2011

FEBRERO
2011

129.9

125.7

126

126.5

125,6

134,6

127,6

75.5

71.9

72.2

72.6

71,8

73

73,6

ABRIL
2011

MAYO
2011

JUNIO
2011

JULIO
2011
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MEDIAS MENSUALES DEL GASÓLEO EN ESPAÑA
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2011
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105
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90
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69,9

69,5
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52,1
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2001

MEDIA
2002

107,53
90,83
71,91

67,27
47,5

33,2

96,96

75,8
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30
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31,2
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MEDIA
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MEDIA
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Evolución del Crudo Brent
(Expresado en $/barril)

110,51

110

MEDIA ANUAL

100

98,92

90

81,13

80

73,04

70

66,7

60

64,01

55,23

50
40

38,74

30

28,55

26,58

25,15

MEDIA
2000

MEDIA
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MEDIA
2002

28,08

20
10
0

MEDIA
2003

MEDIA
2004

MEDIA
2005

MEDIA
2006

MEDIA
2007

MEDIA
2008

MEDIA
2009

MEDIA
2010

MEDIA
2011

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

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

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

Evolución de Empresas y Autorizaciones
VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO: MERCANCÍAS
Y VIAJEROS (NOVIEMBRE 2011)
COMUNIDADES

MDP-N

LIGEROS

OCT.11 NOV. 11 Dif. % OCT.11

V.D.

COMUNIDADES

Dif. % OCT.11 NOV.11 Dif. %

PESADOS

LIGEROS

OCT.11 NOV. 11 Dif. % OCT.11

NOV.11

VIAJEROS
Dif. % OCT.11 NOV.11 Dif. %

ANDALUCÍA

36.445 36.624

-0,49

8.869

8.866

0,03

4.855

4.750

2,21

ANDALUCÍA

11.008 11.047

0,35

4.601

4.597

-0,09

622

613

-1,45

ARAGON

10.692 10.700

-0,07

2.207

2.215

-0,36

977

967

1,03

ARAGON

2.420

2.419

-0,04

1.270

1.268

-0,16

74

73

-1,35

953

956

ASTURIAS

6.077

6.086

-0,15

1.574

1.579

-0,32

-0,31

ASTURIAS

2.220

2.222

0,09

993

993

0,00

99

100

1,01

BALEARES

4.496

4.562

-1,45

1.062

1.064

-0,19 1.776

1.781 -0,28

BALEARES

980

980

0,00

545

545

0,00

87

88

1,15

CANARIAS

299

299

0,00

805

806

-0,12 2.774

2.803 -1,03

CANARIAS

2.279

2.285

0,26

2.425

2.427

0,08

333

333

0,00

CANTABRIA

4.484

4.499

-0,33

764

775

-1,42

522

514

1,56

CANTABRIA

1.438

1.438

0,00

459

462

0,65

49

49

0,00

CASTILLA Y LEÓN

18.718 18.759

-0,22

3.404

3.419

-0,44 2.588

2.568

0,78

CASTILLA Y LEÓN

5.935

5.941

0,10

1.956

1.961

0,26

254

252

-0,79

CASTILLA LA MANCHA

16.654 16.719

-0,39

3.155

3.151

0,13

1.593

1,76

CASTILLA LA MANCHA

5.281

5.286

0,09

1.699

1.697

-0,12

220

218

-0,91

CATALUÑA

35.216 35.216

0,00

10.931

10.936

-0,05 5.183

CATALUÑA

10.343 10.343

0,00

7.244

7.237

-0,10

443

444

0,23

0,00

29

28

0,00

18

17

-5,56

2

2

0,00
0,71

CEUTA
Fuente: Ministerio de Fomento

NOV.11

EMPRESAS TRANSPORTISTAS SERVICIO PÚBLICO
(NOVIEMBRE 2011)

113

113

EXTREMADURA

5.747

5.767

-0,35

1.520

GALICIA

16.844 16.845

-0,01

2.976

LA RIOJA

2.179

-0,18

318

319

MADRID

19.458 19.491

MELILLA
MURCIA

54

2.183
54

12.842 13.113

-0,17 10.599

1.621

3,57

17

1.523

-0,20

2.992

-0,31

10.649

0,00

45

45

-2,07

1.751

1.752

5.188 -0,10
17

0,00

CEUTA

945

946

-0,11

EXTREMADURA

1.997

1.998

0,05

757

757

0,00

141

142

-0,53 3.653

3.627

0,72

GALICIA

4.949

4.948

-0,02

2.574

2.581

0,27

316

316

0,00

173

175

-1,14

LA RIOJA

578

577

-0,17

192

192

0,00

13

13

0,00

-0,47 6.678

6.525

2,34

MADRID

4.274

4.272

-0,05

5.577

5.589

0,22

402

399

-0,75

10

0,00

MELILLA

14

14

0,00

31

31

0,00

1

1

0,00

1.326

1,51

MURCIA

3.153

3.157

0,13

879

883

0,46

104

103

-0,96
0,00

0,00

10

-0,06 1.346

26

26

NAVARRA

4.584

4.570

0,31

960

958

0,21

595

599

-0,67

NAVARRA

1.835

1.833

-0,11

752

754

0,27

44

44

PAIS VASCO

11.686 11.687

-0,01

3.652

3.653

-0,03 2.274

2.264

0,44

PAIS VASCO

4.300

4.292

-0,19

2.532

2.529

-0,12

213

214

0,47

VALENCIA

29.320 29.403

-0,28

4.975

5.001

-0,52 2.951

2.928

0,79

VALENCIA

5.216

5.221

0,10

2.732

2.741

0,33

243

240

-1,23

24

BOLSA DE TRABAJO
Nombre

Fecha reg.

Milagros Díaz-Velasco García
Francisca García Carrillo
Carmen Fuentes Nicolás
Magdalena Quiñonero Yúfera
María Dolores Rubio Pérez
Mª Dolores Pérez Madrid
Consuelo López García
Rafael Ortuño Ruiz
Jonas Sammito
Santiago Preciado Lema
José Javier Cerezo Olmedo
José Martínez Franco
Pedro Pablo Sarrio Tolsada
Antonio Ayllón González
Pablo Corbalán Medina
Pedro Daniel Machado
Pedro Hernández Ayllón
Juan Palma Muñoz
José Alejandro Ramos Rabadán
Adrián Valverde Ibáñez
José Antonio Simón Lorente
Antonio López Aliaga
Miguel Ángel Gómez Rocamora
Diego Torralba Villaescusa
Martin Gonzalo Pérez González
Alejandro Méndez García
Antonio Tenza Izquierdo
Ceferino Mulero Amador
Mercedes Hernández Alburquerque
Cristian Jackson Valdiviezo Quito
Kiril Todorov Ivanov
Vitan Chavdarov
Pedro José Martínez García
Diego López Hurtado
José Collazo González
José Miguel Prior Moreno
José Francisco García García
Juan López López
Donnie Bauwens
José Valero García
Angel Alcolea Galera
Juan Carlos González Botella
Juan Ignacio Cordero Delgado
Juan Luis Martínez Martínez
Hilario Martínez Martínez
Pedro Micol Martínez
José Porfirio López Vivaracho
Jana Jarzombek
Luz Merchán Castro
Juan Ginés Bernabé Zamora
Francisco Hernández Gomáriz
Roberto Gallego Corcoles
José Antonio Franco Escudero
Juan José Navarro Navarro
Raquel Gil Torres
Lorenzo López Soler

Localidad

21/11/2011
15/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
21/11/2011
24/11/2011
29/11/2011
14/11/2011
25/11/2011
27/11/2011
08/11/2011
09/11/2011
02/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
09/11/2011
15/11/2011
16/11/2011
17/11/2011
19/11/2011
21/11/2011
22/11/2011
23/11/2011
26/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
09/11/2011
11/11/2011
03/11/2011
04/11/2011
07/11/2011
18/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
16/11/2011
18/11/2011
02/11/2011
09/11/2011
15/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
17/11/2011
20/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
16/11/2011
08/11/2011
18/11/2011
16/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
29/11/2011
17/11/2011
16/11/2011
14/11/2011

www.bolsaempleo.info

El Palmar
Abarán
Santo Ángel
Murcia
Hellín
Murcia
Torre de La Horadada
Churra
El Palmar
Los Garres
Sangonera La Verde
Santo Ángel
Aljucer
Murcia
Alcantarilla
Alcantarilla
Esparragal
Cabezo de Torres Murcia
Jumilla
Algezares
Sangonera La Verde
El Algar
Cartagena
Lorquí
Espinardo, Murcia
Archivel
El Palmar
Torre Aguera
Gandía
Murcia
Murcia
Murcia
Javali Nuevo
El Palmar
Totana
Caravaca de La Cruz
Águilas
Alhama de Murcia
Matanzas
San José de La Vega
Molinade Segura
Murcia
Puerto de Mazarrón
La Alberca
La Alberca de Las Torres
Churra (Murcia)
Alcantarilla
Aljucer
Archena
Zarandona
Puente Tocinos
Sangonera La Verde
Águilas

tlf.

Categoria
626986425
620723813
650897680
690930495
677888452
620161307
677689109
630647077
650917793
699325991
669505783
649578889
679166771
699489798
616086508
630538215
610642656
639450414
606867849
679645643
608421773
650966789
650293688
699995831
654948988
622336934
618818204
658488304
659804541
673218402
677069040
663680272
669366163
617873814
627887076
650517761
666779828
659615487
662387772
618439714
648032610
620867748
608711165
634019390
627944039
617179171
692531352
633371977
696560915
660209149
620291129
636795301
646628566
636235669
686543865
696651369

Administración
Administración / Gestión
Administración / Gestión
Administración / Gestión
Administración / Gestión
Administración / Gestión
Administración / Gestión
Almacén
Almacén
Almacén
Carretillero
Carretillero
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Contabilidad
Contabilidad
Internacional
Internacional
Internacional
Mecánico
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Preparación pedidos
Recepcionista
Recepcionista
Regional
Regional
Regional
Regional
Responsable Trafico
RRHH
Telecomunicaciones
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OFERTAS

Empresa de Archena selecciona Jefe de
Tráfico-Logística. También busca autónomos con vehículos frigorífico propio de
40 tn. de mma 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 al cliente, control de costes,
optimización del servicio, gestión de flotas y conductores. Se
ofrece: incorporación inmediata. Formación continua. 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 (José
Antonio)

VENTA
• Se vende semirremolque caja abierta, marca Lecitrailer, modelo SE3ES-A con. Tara: 7.400 kg. PTMA/PMA: 36.500. Altura: 4.00 m,
ancho: 2,55 m y largo: 13,92 m. Precio a convenir. Interesados
pueden contactar con el teléfono 968 641 380
• Se vende empresa de autocares y microbuses de servicio público
discrecional, con cinco tarjetas y actualmente con 3 microbuses y
un autocar de 56 plazas.
• Autocar 56 plazas carrocería Nogue, motor Scania, con todos los
extras.
• Microbús de 26 plazas Mago para transporte escolar (máximo
cuatro años). 9399GJP
• Microbús Renault 18 plazas. Moderno. MU5872CK

• Microbús Renault carrocería en unical, 120B con todos los extras.
Interesados contactar con Pedro Madrid en el 609690605 o 968505548
• Se vende carretilla elevadora. Tiene capacidad para 1.500 kg y las
palas son ligeramente más largas de lo habitual . La batería es de
diciembre de 2010 y tan solo se ha puesto en carga unas seis veces
estando aún en garantía. El precio es de 4.900 Euros (negociable).
Teléfono de contacto 696 46 88 54.
• Se venden instalaciones para empresa de transportes en el Centro
Integrado de Transportes de Murcia. Parcela de 9.311 m2; Nave
de 1.500 m2. Oficinas. Lavadero con depuradora y surtidor de
combustibles (gasóleo A y B) Aparcamiento. Razón Telf. 968 25 64
89.
• Ttes. El Mosca vende contenedores de 20 pies en muy buen estado.
Precio 1.800 euros. Teléfono de contacto 968 389 111 (Pedro José

OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO
• DHL busca tráiler frigorífico para hacer repartos y recogidas en
grandes superficies de Murcia. Trabajo asegurado todo al año,
seriedad en el pago. Contacto: Pedro Vivancos (661 858 805)
• Empresa distribuidora de pescados y mariscos quiere externalizar
la sección de transporte de mercancías por carretera con sede en
Benavente con tarjeta M.D.P., 4 camiones y 8 furgones con rutas
y trabajo garantizado. En el caso de estar interesados, pueden
ponerse en contacto mediante correo electrónico (empresa.productosfrescosdelmar@gmail.com), o a través del teléfono
606 371 639.

• Empresa requiere autónomos o colaboradores con camiones
frigoríficos y lonas, para hacer tanto nacional como internacional.
Interesados contactar con María José Hernández en el teléfono 650
468 736.
• Se necesita autónomo o empresa para realizar portes diarios
Murcia-Sevilla o Murcia-Sevilla-Cádiz (sin retorno). Diario, los 252
días laborables; paquetería, no peso. Persona de contacto: Eugenia
Romero (968 817 811)
• Se necesitan autónomos para trabajo de enganche todo el año.
Interesados llamar al teléfono 965477872.

DÍAS FESTIVOS´12 ESPAÑA
Enero:

2 de enero, lunes siguiente a Año Nuevo
(Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura y Ceuta)
6 de enero, viernes, Epifanía del Señor.

Febrero:

28 de febrero, martes, Día de Andalucía

www.bolsaempleo.info
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Declaración de kilometraje de gasóleo
profesional ejercicio 2011

Entrega y recogida de documentación
fuera de horario de oficina en FROET

Les recordamos a todos los transportistas que se benefician de
la devolución fiscal del Gasóleo Profesional que, como en años
anteriores, para 2012 deben realizar una declaración ante la
Agencia Tributaria de kilómetros realizados por todos los vehículos
que hayan estado inscritos en el año anterior en el Censo de
Beneficiarios. El plazo de presentación de esta declaración es
hasta el 31 de marzo.
Esto es, se debe indicar la lectura del cuentakilómetros a fecha
1 de enero y a 31 de diciembre del año a que se refiere la
declaración. Para los vehículos con tacógrafo, este dato se
puede obtener de la lectura del fichero del vehículo. En el caso
de los tacógrafos de discos, la información se obtiene a través
del primer y último disco del año.
Les recordamos que nuestro Departamento de Documentación
puede realizar este trámite a todos los asociados que lo soliciten.
Para ello, deben comunicarnos el kilometraje de los vehículos
inscritos antes del 15 de marzo de 2012.

Le informamos que para la entrega de documentación en FROET
fuera de nuestro horario de oficina, se encuentra a su disposición
un buzón a la entrada de la puerta principal de nuestra sede.

FROET-GAS suministra gasóleo 'A' en La
Junquera, Pamplona y San Román a precios sin competencia
Tal y como ya informamos el pasado 25 de agosto, tras la firma
del convenio con ANDAMUR, FROET ha comenzado a suministrar
gasóleo A en las estaciones de servicio de la red ANDAMUR en
La Junquera (Gerona), Pamplona (Navarra) y San Román de San
Millán (Álava) desde el pasado 19 de septiembre. De esta forma,
FROET amplía la cobertura del servicio a las zonas fronterizas
para que nuestros asociados puedan seguir beneficiándose del
mejor precio en sus repostajes lejos de Murcia. Estas estaciones
de servicio están abiertas y atendidas las 24 horas del día.
En nuestra página web (www.froet.es) se mantendrá la información de los precios de todas las estaciones FROET-GAS de
los últimos 45 días a fin de que el asociado pueda disponer de
un histórico donde consultar.
Para más información, puede ponerse en contacto con nuestro
Departamento de Administración.

Horario de Atención al
Público en FROET

Desde el 16 de septiembre de 2011
FROET cuenta con un horario de
atención al público más amplio, concretamente de 45 horas semanales.
Este nuevo horario, efectivo desde el 16 de
septiembre, facilita las gestiones al asociado ya que se mantienen
abiertas las oficinas desde las 08:00 hasta las 15:00 horas en
horario de mañana, y desde las 16:00 hasta las 18:30 en horario
de tarde, de lunes a jueves. El horario de los viernes es de 08:00
hasta las 15:00.
Se mantiene el horario de verano de 8 de la mañana hasta las
3 de la tarde, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre.
Este nuevo horario no afecta a las reuniones o cursos de
formación.

recuerda

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 mercancías para los meses de
enero y febrero
Durante el presente mes de enero deben visarse obligatoriamente
las autorizaciones de transporte de mercancías por carretera y
las de operador de transporte para todas aquellas empresas
cuyo NIF o CIF termine en 1.
Asimismo, durante el mes de febrero de 2012 deberán visarse
las autorizaciones de las empresas cuyo NIF o CIF termine en 2.
La tramitación de los visados pueden realizarla a través de
nuestro departamento de Gestión. Si desean que llevemos a
cabo este trámite, es imprescindible que nos envíen la siguiente
provisión de fondos:
*Tasa visado empresa: 57,88 € + Gastos Gestión 8,26 € = 66,14 €
*Por cada tarjeta: 57,88 € + Gastos Gestión 8,26 € = 66,14 €

(*Nota: A la espera de la actualización de precios públicos, que
se actualizan anualmente en los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Murcia)
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.

Exigencia de establecimiento empresarial
Como novedad, este año se introduce la exigencia de que cada
empresa tenga un establecimiento efectivo y fijo en España, con
un local en el que se conserven los documentos principales de
la empresa al que puedan acceder los servicios de inspección
del transporte (autoridad competente).
La Dirección General de Transporte Terrestre ha emitido la
resolución de coordinación 1/2011 que da cumplimiento a esa
obligación, incluida en el Reglamento CE 1071/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, permitiendo que, cuando
las empresas tengan su establecimiento empresarial en el
domicilio particular de una persona física, se indique otro local
del que disponga por algún título válido en derecho, al que los
servicios de inspección puedan acceder para comprobar su
documentación o, en caso contrario, que autoricen expresamente
el acceso de estos al domicilio particular de que se trate.
Pueden descargar los siguientes modelos de documentos en
www.froet.es
• Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado
• Honorabilidad
• Capacidad Económica
• Autorización de entrada a domicilio particular

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

Infórmate y pon en marcha tu futuro.

Llama ya al 968 340 100 o entra en www.froet.es
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Tiempo de cambios,
tiempo de soluciones

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

