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EDITORIAL

2013

Manuel Pérezcarro Martín
Director

Los indicadores económicos de final de año parecen intuir
lo que podría ser el inicio de la recuperación de nuestra
economía. Sin embargo, nadie se atreve a realizar un pronóstico después de ver cómo pueden alterarse las previsiones
por cualquier circunstancia que, en principio, parecería ajena
a nuestra situación.

se reforme la estructura del Estado, se acometa su adelgazamiento y se incremente su eficacia, tendremos que pagar
más impuestos para mantener una mastodóntica Administración, a todas luces innecesaria, dispondremos de menos
dinero para incentivar el consumo y seguiremos siendo poco
competitivos, impidiendo la generación de riqueza y empleo.

En un mercado tan globalizado, al final, nos afecta todo, por
lo que las previsiones se hacen cada vez más complejas.

Otro factor preocupante y que afecta directamente al transporte, es el precio de la energía. ¿Qué explicación tiene el
precio desorbitado que, además de otros productos energéticos, está adquiriendo el gasóleo, cuando las reservas petrolíferas van en continuo aumento?

Tampoco podemos esgrimir la manida frase de “haber tocado
fondo”, porque hemos descubierto también que las cosas
siempre pueden ir a peor.
Pero bueno, también hemos de considerar que, desde que
empezó la crisis en España, excepto el lamentable período
de gobierno de Rodríguez Zapatero, que no reconoció hasta
el final de su acortado mandato, y porque le obligaron, lo
nefasto de su política económica, se han acometido grandes
cambios legislativos como la Reforma Laboral o de las Entidades Financieras.
Ello nos permite pensar que, la leve mejora en los indicadores
económicos, no son fruto de la casualidad o de circunstancias
ajenas a nuestra economía, sino de las reformas acometidas
que, a mi juicio, no deben quedarse ahí, pues mientras no
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Según distintas fuentes consultadas, las reservas del planeta
vienen experimentando una clara tendencia creciente, habiéndose pasado de los 95,8 millardos de toneladas en 1985
a 197,2 en 2011, de los cuales el 80 por ciento las acogen los
países de la OPEP.
Saquen ustedes sus conclusiones. Opino que esta situación
no puede durar mucho y que, antes o después, los precios
deben bajar.
Soy optimista y espero que, con una acertada política económica y un mercado del petróleo menos especulativo, comencemos a crecer.
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La reforma de la LOTT,
a punto de tramitarse
El pasado 7 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó la
remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por la que
se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
de 1987, y del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica
la Ley Orgánica del 30 de julio de 1987 sobre Delegación de
Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en
materia de transportes por carretera y por cable.
En cuanto a su tramitación, el texto, una vez que el Consejo
de Ministros dio su visto bueno en primera lectura, fue
remitido para informe al Consejo Nacional de Transportes
Terrestres, al Comité Nacional del Transporte por Carretera,
a las Comunidades Autónomas, a la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia y al Consejo de Estado.
Mejora de la competitividad empresarial
El nuevo texto normativo busca, en primer lugar, incrementar
a las empresas la flexibilidad para poder operar en el mercado
del transporte por carretera. En la actualidad, es necesaria
una autorización para realizar transporte y otra segunda para
efectuar operaciones de subcontratación del mismo. Con la
modificación prevista será posible realizar todo tipo de
actividades relacionadas con el transporte con una única
autorización.
Además, se reducen las cargas administrativas para las empresas, ya que con la nueva Ley podrán hacer todas las
gestiones necesarias con la autoridad de transporte competente (Ministerio de Fomento o Comunidades Autónomas)
a través de internet, sin necesidad de acudir físicamente a
sus centros.
La norma pretende extender la competencia de las juntas
arbitrales para la resolución de conflictos, un mecanismo
que ha demostrado ser muy útil como alternativa a la vía
judicial.
Mejora de la transparencia en la gestión
La reforma también contribuirá a una mayor transparencia,
ya que se aumenta el número de datos que las empresas
deberán inscribir obligatoriamente, y se establece que determinada información será pública, para que los interesados
puedan consultarla.
Con ello, los que quieran contratar un transporte podrán
conocer con carácter previo si la empresa en cuestión cuenta
con la debida autorización, mientras que los usuarios de las
líneas regulares de autobuses podrán informarse sobre las
condiciones y tarifas del servicio que quieran utilizar.
Evitar el intrusismo
Se incrementa, asimismo, la lucha contra el intrusismo en el
sector, reforzando el principio de que sólo quien tenga
autorización de transporte puede contratar y facturar en su
nombre. Se regula una infracción para poder sancionar, bajo

la normativa de transporte, cuando se incumpla dicho requerimiento.
Adecuación del régimen sancionador
Se mejora la seguridad jurídica a las empresas, especialmente
con importantes modificaciones en cuanto al Baremo Sancionador.
Cambios en la normativa de inspección y sanción
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado también
la remisión a las Cortes Generales del proyecto de Ley Orgánica, por el que se modifica la Ley Orgánica de 30 de julio
de 1987, sobre Delegación de Facultades del Estado en las
Comunidades Autónomas en materia de Transportes por
Carretera y por Cable. Esta reforma, que por su objeto se
tramita de manera paralela a la modificación de la Ley,
pretende simplificar y agilizar los procedimientos de inspección y sanción en el transporte por carretera, para mejorar
la eficiencia en la persecución y sanción de infracciones.
En concreto, el proyecto contempla que las Comunidades
Autónomas pueden inspeccionar y, en su caso, sancionar,
por delegación del Estado, los servicios de transporte por
carretera y por cable, tanto en los centros de trabajo que las
empresas tengan en su territorio, como en los vehículos que
circulen por el mismo.
Inspecciones de la Administración
Se mantienen respecto a la anterior redacción las materias
que no son objeto de delegación en ningún caso (inspección
y control en frontera de los transportes internacionales y las
funciones de vigilancia de la guardia civil), así como la
posibilidad de que la Administración del Estado pueda, en
cualquier momento y con independencia de la delegación
realizada, llevar a cabo las inspecciones que estime necesarias.
Atendiendo a las sugerencias del Comité Nacional del Transporte por Carreta, se ha modificado el artículo 10 del Anteproyecto para que resulte inequívoco que la facultad sancionadora de cada Comunidad Autónoma se circunscribe
exclusivamente a las infracciones que pudiera haber detectado en las inspecciones que hubiese llevado a cabo, con
independencia del ámbito territorial en que se hayan desarrollado los servicios y actividades que puedan ser objeto

FROET INFORMA
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La Comisión Nacional de la Competencia
inspecciona la sede de FROET
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha iniciado
una investigación de posibles prácticas anticompetitivas
en el mercado del transporte frigorífico de mercancías por
carretera, llevando a cabo inspecciones simultáneas en
varias empresas y asociaciones del sector en todo el territorio nacional.
FROET recibió la visita de la Inspección de la CNC con la
que se colaboró en todo momento, facilitándole toda la
información que requirieron. Según se nos informó, la
investigación se produjo porque existen sospechas por
parte de la CNC de posibles prácticas anticompetitivas en

este sector, consistentes en la fijación de precios y de otras
condiciones comerciales y de servicio, así como el reparto
del mercado del transporte frigorífico de mercancías por
carretera en España.
FROET ha defendido siempre el cumplimiento estricto de
la legalidad en todos los órdenes, habiendo respetado
escrupulosamente la normativa en materia de competencia.
Desde FROET seguiremos informando a nuestros asociados
sobre la investigación abierta por la CNC.

FROET acuerda con Eurocontrol condiciones
especiales en ATP y termógrafos
Con la finalidad de hacer nuestras empresas más competitivas en unos momentos tan complicados económicamente, FROET ha firmado un acuerdo de colaboración con
Eurocontrol, líder en Servicios Técnicos de Inspección y
empresa reconocida como Organismo de Control Autorizado (OCA) por las distintas administraciones nacionales
y autonómicas.
Este acuerdo permitirá a nuestros asociados disfrutar de
unas condiciones económicas excepcionales en las inspecciones técnicas reglamentarias como ATP y termógrafos.
Los principales servicios que presta Eurocontrol son:
• Aparatos a Presión (AP)
• Almacenamiento de Productos Químicos (APQ)
• Instalaciones y aparatos para combustibles gaseosos (GLP-GC)
• Instalaciones Eléctricas en Alta (AT) y Baja Tensión (BT)
• Vehículos y Contenedores (VC) destinados al transporte
de Mercancías Peligrosas (ADR) y Perecederas (ATP)
• Elementos e instalaciones de aparatos de Elevación y
Manutención (AE): Ascensores, Grúas Torre y Grúas Móviles
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Autopropulsadas.
• Instalaciones Frigoríficas (IF)
• Construcción de máquinas con Riesgo
• Instalaciones petrolíferas
• Control Metrológico para registradores de Temperatura
Para más información o solicitar el servicio, puede contactar
con el Departamento de Documentación de FROET en el
teléfono 968 340 100.
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Se unifican los impuestos sobre los carburantes
a partir del 1 de enero de 2013
El 30 de junio de 2012 se publicó en el BOE (número 156) la
Ley 2/2012, de 2 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012, que modifica el impuesto sobre
Hidrocarburos como consecuencia de la necesaria adaptación
del ordenamiento interno a la normativa comunitaria. Además,
con el fin de integrar el impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos en el Impuesto sobre Hidrocarburos, se modifican diversos preceptos de la ley de impuestos especiales y se suprime aquél.
Las novedades a este respecto son las siguientes:
Con efectos 1 de enero de 2013, se suprime el Impuesto
sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
“IVMDH”. Con efectos de esa misma fecha, como consecuencia
de la supresión del IVMDH, el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos tendrá tres componentes:
• Tipo Estatal General, que coincide con los tipos actuales del
II.EE de Hidrocarburos
• Tipo Estatal Especial, que coincide con el tramo estatal actual
del IVMDH
• Tipo autonómico, que coincide con el tramo autonómico del
IVMDH
Esto significa que existirá un único impuesto sobre los
combustibles y carburantes, teniendo un tipo tributario en
función de la Comunidad Autónoma en que se efectúe el
suministro. El devengo del impuesto autonómico se produ-

cirá en el mismo momento que el impuesto estatal, principalmente a la salida de fábricas y depósitos fiscales o a la
recepción de destinatarios registrados. Sin embargo, si una
vez ultimado el régimen suspensivo, el producto se reexpide
de una Comunidad a otra, se producirá nuevamente el
devengo, en relación con el tipo impositivo autonómico. El
tipo aplicable será el de la Comunidad de destino. Todo esto
supone la creación de un nuevo Sujeto Pasivo del tipo
impositivo autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos, esta figura es el distribuidor que suministre a otras
CC.AA distintas de aquella en la que se encuentre, siendo
responsable del impuesto de todos los suministros que
realice. Dicho Sujeto Pasivo, deberá hacer la correspondiente
declaración de ingreso del tramo autonómico de los suministros efectuados a otras CC.AA y en su caso, cuando la
Comunidad de destino tenga un tipo inferior solicitar la
devolución de lo ingresado.
Se mantiene la devolución por Gasóleo Profesional en las
mismas cantidades y tipo que hasta ahora, pero en lugar de
aplicarse sobre el IVMDH, pasará a ser aplicable sobre el tipo
especial estatal y autonómico (allí donde exista devolución)
del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Por otra parte, previsiblemente con efectos 1 de enero de
2013, queda suspendida la exención por el uso de combustible
no fósiles (BIO), de tal manera que pasará a gravarse con el
mismo tipo impositivo que el resto de combustible, lo que
se traducirá en un incremento del precio final.

El Comité Nacional recurrirá la decisión de
Cataluña de permitir las 44 toneladas
El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) acordó
el pasado 18 de diciembre llevar a los tribunales a la Generalitat
de Cataluña, que ha aprobado una Resolución normativa que
autoriza la circulación por las carreteras de esta comunidad
autónoma a camiones con una masa máxima autorizada de
44 toneladas, superior a la permitida en el resto de España,
que es de 40 toneladas.
El presidente de CETM, Marcos Montero, considera que esta
decisión provocará “una clara ruptura del mercado y un agravio
comparativo con el resto del transporte a nivel nacional”.
Recordó además, que las competencias sobre los pesos y
dimensiones recaen exclusivamente en el Estado español y
de ningún modo se han transferido a Cataluña.
La normativa catalana establece que la nueva regulación
sobre tonelaje admitido será controlada exclusivamente por

la policía autonómica, los Mossos d'Esquadra, aunque la
circulación de los camiones se lleva a cabo sobre carreteras
de titularidad estatal. La normativa permitirá “que cualquier
camión que cumpla la norma Euro 4 o superior y con cabeza
tractora de dos o tres ejes y semirremolque de tres ejes y se
inscriba en un registro creado al efecto, podrá transportar 44
toneladas de carga de cualquier clase de mercancía sin limitación de recorrido si el lugar de carga o descarga es una
terminal ferroviaria, aérea o marítima situada en Cataluña”. En
el resto de los transportes, añade la nota de prensa, “la distancia
máxima permitida será de 150 kilómetros”.
“Ante el impacto negativo que dicha medida supondrá para
el sector del transporte por carretera en España, las federaciones nacionales de transportistas han acordado plantear una
batalla judicial ante los Tribunales para conseguir su derogación por romper la unidad del mercado del sector”.

FROET INFORMA
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FROET aprueba su
presupuesto para 2013
en su Asamblea
General
El pasado 27 de diciembre, se celebró la Asamblea General
de la federación, para aprobar los presupuestos del año 2013,
tanto de FROET como de FROET SERVICIOS, S.A.U.
El presidente, Pedro Díaz, informó a los asistentes sobre los
cambios normativos que están en marcha, en especial sobre
la modificación de la LOTT, en tramitación parlamentaria
actualmente (interrumpida en la anterior legislatura por la
convocatoria de elecciones y la disolución de las cámaras). El
proyecto de la LOTT incorpora ciertas modificaciones de
importancia como el refuerzo del principio de que sólo puede
contratar y facturar quien posea autorización de transporte,
para evitar el intrusismo de las falsas cooperativas. Se mejora
la competitividad al incorporar en dicha autorización la posibilidad de realizar transporte o la subcontratación del mismo.
Pedro Díaz también hizo referencia a la investigación iniciada
por la Comisión Nacional de la Competencia a FROET por
posibles prácticas anticompetitivas en el mercado del transporte frigorífico de mercancías por carretera. El presidente
reiteró, una vez más, que FROET ha defendido siempre el
cumplimiento estricto de la legalidad en todos los órdenes
habiendo respetado escrupulosamente la normativa en materia de competencia. En este aspecto, indicó que se mantendrán debidamente informados a los asociados
Tras la intervención del Presidente, el Director Financiero de
la Federación informó sobre los presupuestos para 2013 de
FROET y la sociedad FROET Servicios, S.A.U., que fueron aprobados por unanimidad.
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En FROET se prevé un incremento del 2,7 % en la partida de
Compras y Gastos respecto al periodo anterior y de un 11,7
% en ingresos sobre todo por el incremento de los ingresos
financieros derivados de los dividendos de FROET Servicios,
S.A.U.
En FROET- Servicios S.A.U. se ha establecido una previsión de
gastos de un 8,9 % más que en el ejercicio 2012, asimismo
se fija en un 10 % la previsión de ingresos.
En cuanto a los ingresos, fue aprobada la bonificación de una
mensualidad a todas las empresas asociadas, que se hará
efectiva en el recibo del tercer trimestre. Esta propuesta se
ha tomado en consonancia con los buenos resultados de
beneficios de FROET Servicios, S.A.U.
Posteriormente, el Director de Formación de FROET explicó
a los asistentes los proyectos formativos para 2013 del departamento, así como el convenio firmado con el Servicio de
Empleo y Formación de la Región de Murcia, que posibilitará
la incorporación de conductores en prácticas a nuestras
empresas.
Tras la finalización de la Asamblea, se ofreció un vino español
por gentileza de Comercial Dimóvil.
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Noticias breves
La DGT baraja
implantar una
prueba teórica en la
renovación del carné
de conducir
Este cambio, según explicó María Seguí,
vendría facilitado por la nueva plataforma informática que se ha empezado
a utilizar para realizar las pruebas teóricas para la obtención del carné de conducir y afectaría a entre 2 y 3 millones
de conductores cada año.
La directora general cuestionó la validez de un permiso permanente de por
vida, sobre todo teniendo en cuenta
que éste permite conducir en 58 países.
Explicó que, en aras a mejorar la capacitación de los conductores a lo largo
de toda su vida, es "legítimo cuestionar
su formación y conocimientos", especialmente cuanto más tiempo ha transcurrido desde que superaron los exámenes de conducir. Hablando de sí
misma admitió que "ni la máquina que
conduzco hoy ni el entorno en el que
circulo actualmente tienen casi nada
que ver con aquello que en su momento se me exigió como condición para
obtener este permiso".
Seguí también se refirió a esta prueba
teórica como un "momento de reflexión, de internalización y de mejora"
ante la renovación del carné, sin apuntar las consecuencias que tendría el no
superar las preguntas que se planteen
o el coste que podría acarrear para los
conductores. No obstante, sí advirtió
de la oportunidad que puede abrirse
para las autoescuelas.
Fuente: Autopista

El CAP servirá para
recuperar puntos del
carné de conducir
El subdirector general de Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, Benito Bermejo, ha anunciado recientemente que se están produciendo
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conversaciones con la dirección general de Tráfico, para compatibilizar ambos programas y ultimar, a primeros
de año, este objetivo.
El anuncio se produjo recientemente
en la jornada organizada en Barcelona
por la editorial Etrasa para celebrar los
cinco años de la puesta en marcha de
este programa formativo. Bermejo aprovechó este marco para mostrar la voluntad de Fomento de continuar desarrollando la mejora del CAP, ya que admitió
errores en la aplicación del modelo actual. Así, por ejemplo, señaló que se han
homologado un número excesivo de
centros en relación a la cifra de cursos
que finalmente se han iniciado y mostró
su preocupación por el elevado número
de profesionales que no logran superar
la prueba del CAP inicial de mercancías,
ya que sólo aprueban el 58% de los
alumnos matriculados.
La jornada contó con la participación
de Miguel Martínez de Lizarrondo, director general de CETM, que resaltó la
importancia que el sector del transporte otorga a la formación. Sin embargo,
señaló deficiencias en la aplicación del
actual modelo CAP y reclamó a la Administración que adopte cambios para
facilitar el desarrollo de estos cursos
formativos.
Fuente El Vigía.

Francia autoriza el
transporte de 44
toneladas
Recientemente se ha publicado en el
Boletín Oficial de la República Francesa
el decreto número 2012-135, de 4 de
diciembre de 2012, por el que se modifica el peso máximo autorizado para
los vehículos de más de cuatro ejes,
que, a partir del 1 de enero de 2013,
ha pasado de 40 a 44 toneladas. Así, el
peso máximo autorizado con remolque
de un vehículo articulado no podrá
exceder de:
• 38 toneladas, si en conjunto no tiene
más de cuatro ejes

• 44 toneladas, si se considera que tiene
más de cuatro ejes
Este decreto también establece normas
más estrictas sobre la carga por eje
permitida para vehículos que circulen
por encima de las 40 toneladas:
• 12 toneladas en lugar de 13
• 27 toneladas para un grupo de tres
ejes (tridem) en lugar de 31,5 toneladas.

TRANSPark se
convierte en
herramienta
obligatoria de
consulta para el
transporte
internacional
TRANSPark es una red de áreas de estacionamiento seguras que cubre un
gran número de países y que puede
ser consultada a través de la página
web https://www.iru.org/transparkapp, para saber cuál es el nivel de seguridad y de confort del estacionamiento seleccionado.
Así, wxisten tres tipos de señales de
estacionamiento, dependiendo del tipo de certificación: P azul, P verde y P
naranja.
La P azul indica que el parking no está
certificado y que, por lo tanto, no existe
información sobre los niveles de seguridad ofrecidos, ni existe una garantía
por parte de la IRU o de ITF (Foro Internacional de Transportes).
La P verde se refiere a aparcamientos
cuyos propietarios, públicos o privados,
pueden gestionar gratis sus aparcamientos para camiones a través de
TRANSPark, informando a la IRU sobre
su existencia y actualizando sus datos,
si hay modificaciones relativas a los
servicios ofrecidos. Estos aparcamientos
realizan su propia autoevaluación de
niveles de seguridad y confort.
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La P naranja indica que el parking ha
sido certificado por un auditor independiente. Se realizan actualizaciones
periódicas de la certificación para ver
si se sigue manteniendo la clasificación
obtenida.

A.T. García Ros
renueva su flota con
ocho Stralis de Iveco
La empresa de transportes A.T. García
Ros, con sede en Torre Pacheco, ha
adquirido ocho unidades del camión
Iveco Stralis AS440. La compañía, especializada en el transporte de carga general y frigorífica con destino a toda
Europa, especialmente a Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, ha apostado por los modelos con menos emisiones para la renovación de la flota.
El Stralis AS440 es uno de los modelos
más potentes de la gama. Equipa un
motor FPT Industrial de 12,9 l y 500 cv
de potencia, con cambio automático
Eurotronic de 12 velocidades. Dispone
de un depósito de 1.160 litros para el
gasóleo y de 100 litros para la urea.
Todas las unidades están configuradas
con cabina Active Space, concebida
para conseguir un gran confort en los
viajes de larga distancia y la máxima
productividad del conductor e incluye
unos amplios equipamientos de serie.
Las unidades adquiridas por A.T. García
Ros incluyen frigorífico congelador,
unidad de Toll Collect, paquete de confort FMS, suspensión neumática y ballestas parabólicas en los ejes traseros
y barra estabilizadora y amortiguadores
de doble efecto en el delantero.

Nace una nueva
herramienta de
promoción
internacional
Recientemente, el Instituto de Fomento, INFO, ha desarrollado una nueva
herramienta de promoción exterior de

gran interés para los transportistas,
operativa desde el pasado 10 de diciembre. Se trata del portal web “Spain
Products from Murcia” ( www.
spainproductsfrommurcia.com), que
puede contribuir a potenciar el alcance
y la imagen de las empresas, productos
y servicios regionales en los mercados
internacionales.
Para beneficiarse de las ventajas que
esta nueva iniciativa ofrece, basta con
cumplimentar el formulario de la propia
página web (en la sección “Contact”),
y facilitar los datos adicionales que
pueda requerir el INFO.
Esta herramienta, que es completamente gratuita, tiene como objetivo la
promoción internacional de las empresas murcianas.
Para cualquier aclaración o consulta,
puede consultar con el responsable
del proyecto, en el Departamento de
Economía de CROEM (domingo@croem.es, jesus@croem.es,
968293800).

A partir de enero de
2013 se unifica el
modelo de permiso
de conducir en toda
Europa
La Comisión Europea ha aprobado los
cambios técnicos de la Directiva relativa
a los permisos de conducción con el
objetivo de proporcionar un modelo
único de permiso de conducir europeo.
La enmienda, que también abarcará
nuevas categorías de permiso de conducción, pretende evitar una carga
administrativa innecesaria para los conductores.
La Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de conducción entrará en vigor
el 19 de enero de 2013. Esto significa
que en lugar de tener más de 100 modelos de permisos de conducción, todos los permisos de conducción expedidos a partir de esa fecha por los

Estados miembros se regirán por un
modelo armonizado de la UE.
La nueva tarjeta reducirá las posibilidades de fraude mediante la introducción
de elementos de seguridad y los períodos de validez administrativa. Las categorías A y B tendrán una validez de
entre 10 y 15 años, mientras que las
categorías C y D serán válidos por cinco
años.
Actualmente, en toda la UE existen
unos códigos que indican unos derechos específicos para conducir. La enmienda actualiza dichos códigos y tiene en cuenta los “derechos adquiridos”
al amparo de la normativa anterior.
Por otro lado, los cambios en la Directiva también influyen en los exámenes
de conducir de las categorías C y D de
los vehículos equipados con sistemas
de transmisión híbridos o semiautomáticos. Se trata de evitar las restricciones para los conductores de estos vehículos y, además, incluye ciertos
elementos relacionados con la conducción ecológica.
Asimismo, los conductores no profesionales de vehículos C1, como los bomberos o conductores de autocaravanas,
realizarán otro tipo de pruebas, más
sencillas, ya que no tendrá que examinarse de los temas relacionados con las
operaciones comerciales de transporte,
tiempo de conducción y descanso, así
como el uso del tacógrafo.
Fuente: Cadena de Suministro

Alemania obliga a
las empresas
transportistas a
contratar un seguro
de responsabilidad
civil para el cabotaje
La normativa alemana de comercio
obliga a las empresas transportistas a
contratar un seguro de responsabilidad
civil (art. 4 del Libro IV del Código de

12
Comercio) que cubra los daños que
puedan producirse en las mercancías
y en los retrasos durante el transporte,
siempre que su carga y descarga tengan lugar en el interior del país, es decir
en operaciones de cabotaje.

dras preciosas, medios de pago, valores, papel, o sellos o documentos.

vamente, a partir del 1 de enero de
2013.

La cuantía mínima del seguro debe ser
de 600.000 euros para cada transporte.
Las siguientes coberturas están exentas
de esta obligación:

Además, el empresario debe asegurarse de que, durante el transporte, se
lleve a bordo el seguro válido con las
características indicadas. Asimismo, el
conductor debe llevar a bordo el seguro durante el transporte y ponerlo a
disposición de las autoridades que así
lo soliciten para su examen.

• Reclamaciones contra daños que hayan sido cometidas dolosamente ya
sea por el empresario o por su representante.

Por último, la aseguradora deberá comunicar al 'Bundesamt fur Gütesvekehr'
(la Oficina de transporte de mercancías)
la celebración y la extinción del seguro.

Sin embargo y gracias a las gestiones
realizadas por el presidente de la principal asociación de transportistas asturianos, los Presupuestos Generales del
Principado para el próximo año contemplarán la exención total del impuesto para los transportistas en el consumo
de gasóleo, quienes podrán deducirse
el importe vía la figura del gasóleo profesional a partir del 1 de enero de 2013.

• Reclamaciones contra daños que hayan sido provocados por catástrofes
naturales, energía nuclear, guerras,
huelgas, disturbios civiles, ataques
terroristas, órdenes de mandos superiores, o sustracción o embargo por
un poder reconocido.

Asturias también
devolverá el céntimo
sanitario

• Los contratos de transporte que transporten metales preciosos, joyas, pie-

sube

El Gobierno del Principado de Asturias
tiene previsto incrementar este impuesto de los actuales 2 céntimos para
gasóleos y 2,4 céntimos para gasolinas
a 4 céntimos y 4,8 céntimos, respecti-

Esta actuación supone un ejemplo claro de cómo se puede conseguir, mediante la negociación, la rebaja de un
impuesto que la CETM ha rechazado
siempre por injusto e injustificado, desde su implantación. Esta medida ha
sido ya adoptada por las comunidades
de Valencia, Castilla y León, Castilla La
Mancha, Baleares, Cantabria, Navarra,
Murcia y Extremadura. El Gobierno de
Cataluña, por su parte, sólo exonera
del impuesto a los transportistas de su
CCAA.

Asturias también devolverá
el céntimo sanitario

El Gobierno del Principado de Asturias tiene previsto
incrementar este impuesto de los actuales 2 céntimos
para gasóleos y 2,4 céntimos para gasolinas a 4 céntimos
y 4,8 céntimos, respectivamente, a partir del 1 de enero
de 2013. Las negociaciones de Asetra, principal asociación

baja
Con la medida adoptada por el Gobierno catalán de permitir el transporte de 44 toneladas en el transporte interior,
se rompe claramente la unidad de mercado, creando un
agravio comparativo con el resto del transporte a nivel

NOTICIAS BREVES / MANÓMETRO

de transportistas asturianos, con el gobierno del Principado
han dado sus frutos y en el año 2013 los Presupuestos
Generales del Principado contemplarán la exención total
del impuesto para los transportistas, quienes podrán
deducirse el importe vía gasóleo profesional.

Gobierno Catalán
aprueba las 44
toneladas para el
transporte interior
nacional. En este caso, el Gobierno catalán se ha excedido
en sus competencias, ya que la regulación de los pesos y
dimensiones es tarea en exclusiva del Estado español.
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Novedades legislativas

Nuevo Reglamento de Facturación - Real Decreto 1619/2012
Recientemente se ha publicado el Real Decreto 1619/2012 por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, que recoge las modificaciones introducidas por la
Directiva 2010/45/UE, en la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema
común del IVA en materia de facturación.
En el mismo se contempla dos tipos de facturas, la ordinaria (que
no sufre variación) y la simplificada como nuevo sistema de facturación.

Factura simplificada
Esta nueva factura simplificada sustituye al anterior “tique”, salvo
que éste reúna todos los requisitos de la factura simplificada.
Se puede expedir cuando:
• Su importe no exceda de los 400 euros (IVA incluido).
• Se trate de facturas rectificativas.
• Su importe no exceda de tres mil euros y se trate de algunos de los
caos que han tenido autorización expresa para la emisión de tique
anteriormente (ventas al por menor, ventas en ambulancias, transportes
de personas, servicios de hostelería y restauración, salas de baile,
peluquerías, instalaciones deportivas, parking, tintorerías, etc…)

Contenido de la factura simplificada
• Número y en su caso serie (en este caso obligatoria, si se trata de
diferentes establecimiento o facturas rectificativas o cuando sean
expedidas por los propios destinatarios denominadas facturas de
inversión del sujeto pasivo).
• Fecha de expedición.
• Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones si es distinta.

• Identificación del emisor de la factura, incluyendo el NIF y dirección
del mismo.
• Descripción del bien o servicio prestado.
• Tipo impositivo y en el caso de no figurar la cuota separada la
frase “IVA incluido”.
• Contraprestación total.

Plazo de expedición de las facturas
Las facturas deben de expedirse en el momento de realizarse la
operación. Pero en el caso de que el destinatario o adquirente
realice una actividad económica, las facturas deben de expedirse
antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se haya producido
la operación. En esa factura se pueden acumular todas las operaciones que con anterioridad se hayan realizado dentro de un mismo
mes natural (ventas del mes de enero, por ejemplo).

Facturas recapitulativas
Se pueden acumular en una sola factura distintas operaciones
realizadas en distintas fechas para un mismo destinatario, siempre
que se hayan efectuado dentro de un mismo mes natural.

Obligación de documentar operaciones a los
contribuyentes en el IRPF
Están obligados a facturar, siempre que estén en estimación directa
independientemente del régimen que tengan en el IVA.
También estarán obligados a emitir factura si, estando en el régimen
de Estimación Objetiva, estiman su rendimiento neto en función
del volumen de ingresos.

NOVEDADES LEGISLATIVAS
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Formación y
Recursos Humanos
comienzan el año con
nuevos servicios
En FROET siempre hemos apostado por la formación como herramienta estratégica para
la mejora de nuestras empresas y el desarrollo del sector. Esto se ha traducido en el
destino progresivo de recursos personales y materiales, que culminó en el último trimestre
del año 2011 con la creación de la Escuela de conductores. En 2013 hemos dado un paso
más y hemos ampliado nuestra oferta, incorporando nuevos servicios, tanto en las áreas
de Recursos Humanos como en Formación.

Formación
Escuela de Conductores
Una aspiración de nuestro sector hecha realidad
A finales de 2012, la Escuela de conductores de FROET
cumplió su primer año de funcionamiento. Hasta la fecha,
se han formado en sus instalaciones 130 conductores.
Ubicada en la Ciudad del Transporte de Molina de Segura,
la Escuela cuenta con secretaría, sala de profesores, 3 aulas
de formación con equipamiento educativo multimedia.

El personal del Centro está formado por dos profesores con
gran experiencia en la formación de conductores y una
administrativo. Asimismo, contamos con profesionales especializados en el transporte, que participan en las distintas
actuaciones formativas que se desarrollan a lo largo del año.
En cuanto a vehículos y maquinaria, contamos con un camión
rígido, uno articulado con semirremolque, un autobús, una
carretilla elevadora y una transpaleta eléctricas.

También dispone de aseos, un archivo, sala de reuniones,
sala de conductores y un taller-almacén. Existen plazas de
aparcamiento del propio centro destinadas a los alumnos.
El centro dispone además de una pista de prácticas con
suelo de hormigón de unos 500 m2 anexa al mismo y de
una pequeña instalación de almacén en el interior y en el
exterior.

Se imparte formación para la obtención de:
• Los carnés C1, C, D1, D y E.
• CAP inicial - acelerado y ordinario - así como CAP de reciclaje.
• Carnés ADR de mercancías peligrosas - básico y cisternas -,
tanto de obtención como de renovación.
• Certificados de profesionalidad de conductor de autobús y
camión.
• Conducción económica y segura.
• Conducción y manejo de carretillas elevadoras.
• Extinción de incendios.
• Primeros auxilios.
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Evaluación de conductores
Mediante una prueba tipo test comprobamos el conocimiento
de los conductores acerca de la normativa de seguridad vial, la
documentación del vehículo y la carga, los tiempos de conducción y descanso, tacógrafo digital, mercancías peligrosas, primeros
auxilios y seguridad alimentaria en el transporte de mercancías.
Realizamos una prueba práctica, en un circuito diseñado a tal
efecto, para comprobar el estilo de conducción, el consumo, el
uso del vehículo…, proporcionando un perfil individualizado de
cada conductor.
Este servicio está dirigido tanto a conductores noveles como a
conductores profesionales, y permite evaluar a los primeros para
su posible incorporación y a los segundos para mejorar su estilo
de conducción.

Oferta formativa adaptada a las necesidades
de nuestras empresas
En FROET trabajamos para ofrecer la formación que necesita en
cada una de sus empresas. Para ello, les ofreceremos un extenso
catálogo de acciones formativas que cubren todas las áreas de
actuación de nuestras empresas asociadas: mercancías, viajeros
y agencias de viaje.
También podemos ayudarles a elaborar su propio Plan de Formación y a diseñar acciones formativas específicas para su
empresa. Podemos impartir la formación que necesiten, en el
lugar que lo necesiten y en el horario que más les convenga.
Asimismo, elaboramos manuales personalizados de empresa, y
materiales de formación para responder a los cambios normativos,
como ha sido el caso de la formación en seguridad alimentaria.
Este año hemos ampliado nuestro catálogo de formación y
hemos incorporado nuevos proveedores.

Financiación de la formación
La obtención de recursos para la formación nos permite ofrecer
una gran variedad de cursos procedentes del Servicio Regional
de Empleo y Formación - SEF -, del Ministerio del Fomento a
través de CETM y de la Fundación Tripartita para la Formación
y Empleo a través también de CETM.
Asimismo, gestionamos las cuotas de formación de que disponen
las empresas y que pueden ser descontadas del pago de Seguridad Social.
También gestionamos los PIE - Permisos Individuales de Formación - , que permiten al trabajador realizar estudios reglados, o
formación regulada por un Real Decreto, y a la empresa compensar el tiempo de la jornada que el trabajador se ausente para
acudir a formarse.

Modalidades de formación
Nuestros cursos han sido diseñados para ser impartidos en todas
las modalidades: presenciales, a distancia, internet y mixtos.
Contamos con un campus virtual propio, como apoyo a la
formación de nuestros cursos, en el que podrán entrar en contacto

con los profesores y con el resto de compañeros. También tendrá
acceso a materiales complementarios, ejercicios de evaluación,
enlaces interesantes, etc.

Recursos Humanos
Bolsa de Empleo
Disponemos de una Bolsa de Empleo en la que pueden insertar
sus ofertas de trabajo, así como consultar los perfiles profesionales
de las personas inscritas en la misma.
Procesos de selección y otras políticas de
recursos humanos
Asimismo, podemos ayudarles a poner en marcha en su
empresa otras políticas de recursos humanos: organización,
formación, manuales de acogida y atención al cliente, valoración de puestos, etc.

Evaluación de competencias y otras políticas
de RRHH
A través de la herramienta INNERMETRIX, podemos evaluar las
competencias de sus trabajadores en 11 áreas distintas, y ofrecerles
un informe personalizado de la persona evaluada y de aspectos
de mejora. Hemos llegado a un acuerdo con el distribuidor
exclusivo de esta herramienta para España, por lo que podemos
ofrecerles un precio sensiblemente inferior al que figura en la
propia web.

Redes sociales
Vamos a incorporarnos a las Redes Sociales Facebook y Twitter,
para facilitar la difusión de nuestras actividades y recibir sus
opiniones y sugerencias acerca de cómo estamos realizando
nuestro trabajo.
Acción comercial directa
Los técnicos de nuestro departamento concertarán con ustedes
entrevistas para presentarles detalladamente nuestros servicios
y planificar la realización de las actuaciones en las que estén
interesados.

Si lo desean, también pueden ponerse en contacto con nosotros y solicitar que les visitemos.

ESCUELA DE CONDUCTORES
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FORMACIÓN

Plan de formación para empresas del sector del
transporte de mercancías y viajeros por carretera.
Subvencionados por el SEF
Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Formación Continua. Mercancías y viajeros (PL-2012-1)
FEBRERO
Molina de Segura

Duración: 35 horas. Del 15 al 24 de febrero de 2013. Plazo de inscripción 18 de enero de 2013.
Viernes de 17:00 a 22:00 horas, sábados de 09:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:30 h, domingo 17 de 09:00 a 13:00 horas; y
domingo 24 de 09:00 a 14:00 horas (2 fines de semana)
MARZO
Murcia

Duración: 35 horas. Del 1 al 10 de marzo de 2013. Plazo de inscripción 15 de febrero de 2013
Viernes de 17:00 a 22:00 horas, sábados de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30, domingo 3 de 09:00 a 13:00 horas; y domingo 10
de 09:00 a 14:00 horas (2 fines de semana)

MUY IMPORTANTE
Para formalizar la preinscripción será necesario enviar:
- Copia DNI y permiso de conducir en vigor
- Copia del certificado de estudios académicos

Una vez finalizado el plazo de preinscripción, y siempre que
existan más solicitudes que plazas disponibles, los interesados
deberán realizar una prueba de selección.

Fechas tope para realizar el curso CAP de reciclaje
Se establece la obligatoriedad de recibir una formación
continua o de reciclaje cada cinco años. La formación continua
se formalizará a través de un curso de 35 horas, realizándose
el examen en el mismo centro autorizado donde se recibió la
formación.

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.

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 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.

FROET FORMACIÓN
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Cursos bonificados mensualmente por las
cuotas de la Seguridad Social
Curso de Obtención de ADR Básico. 20 horas
Enero

Fecha: 25, 26 y 27 de enero
Marzo

Fecha: 22, 23 y 24 de marzo

Curso Avanzado de Operador de Carretillas Elevadoras Autómatas. 15 horas a distancia y 5 horas
presenciales
Enero

Fecha: del 28 de enero al 1 de febrero. Clase presencial: sábado 2 de febrero, de 09:00 a 14:00 horas.
Febrero

Fecha: del 25 de febrero al 28 de febrero. 15 horas presenciales. Nivel inicial. 15 horas presenciales

Curso Seguridad Alimentaria en el Transporte. Modalidad a distancia. 10 horas. Homologado por
la Consejería de Sanidad y Política Social.
Enero

Fecha: del 28 de enero al 1 de febrero. Modalidad a distancia
Febrero

Fecha: del 11 al 15 de febrero. Modalidad a distancia

Curso Tacógrafo Digital y Normativa Social. Subvencionado 90%
Matrícula 14,10 ¤
Febrero

Fecha: 23 de febrero, de 09:00 a 13:00 horas
Abril

Fecha: 20 de abril, de 09:00 a 13:00 horas

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

Más cursos en la autoescuela de FROET, en la Ciudad del
Transporte en Molina de Segura
1. Permiso de Camión + CAP Inicial + Obtención de Mercancías Peligrosas
Fecha: Inicio en febrero.

2. Permiso de Autobús+ CAP Inicial
Fecha: Inicio en febrero.

3. Permiso conducir Clase E

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)

FROET FORMACIÓN
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Índice de Legislación
Circulación.
Medidas Especiales
BOE nº 306 de 21/12/2012. Resolución
de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección de Tráfico, del Departamento de
Interior, Justicia y Administración
Pública, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico
durante el año 2013 en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Días inhábiles
BOE nº 283 de 24/11/2012. Resolución
de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito
de la Administración General del Estado
para el año 2013, a efectos de cómputos
de plazos.

Fiscal

BOE nº 283 de 24/11/2012. Real Decreto
1558/2012, de 15 de noviembre, por el
que se adaptan las normas de desarrollo
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a la normativa comunitaria e internacional en materia de
asistencia mutua, se establecen obligaciones de información sobre bienes y
derechos situados en el extranjero, y se
modifica el reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición
directa, aprobado por Real Decreto
1794/2008, de 3 de noviembre.

Fiscal. IVA e IRPF
BOE nº 288 de 30/11/2012. Orden
HAP/2549/2012, de 28 de noviembre,
por la que se desarrollan para el año 2013
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.

BOE nº 306 de 21/12/2012. Orden
HAP/2724/2012, de 12 de diciembre,
por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte.

Permiso conducción

BOE nº 289 de 01/12/201. Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación.

BOE nº 277 de 17/11/2012. Real Decreto
1528/2012, de 8 de noviembre, por el
que se establecen las normas aplicables
a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. Sandach.

DOUE nº L321 de 20/11/2012, Directiva
2012/36/UE de la Comisión, de 19 de
noviembre de 2012, que modifica la
Directiva 2006/126/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre el permiso
de conducción.

Sanidad animal

Transporte de viajeros
BORM nº 289 de 14/12/2012. Orden de
4 de diciembre de 2012, de la Consejería
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, por la que se procede a la reversión del traspaso de competencias y
funciones de la Consejería a la Entidad
Pública del Transporte en materia de
servicios regulares de viajeros.

Vehículos.
DOUE nº L352 de 21/12/2012. Reglamento UE 1229/2012 de la Comisión,
de 10 de diciembre de 2012, que modifica los anexos IV y XII de la Directiva
2007/46/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, por la que se crea un marco
para la homologación de los vehículos
de motor y de los remolques, sistemas,
componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco).

Vehículos. Masas y dimensiones máximas autorizadas
DOUE nº L352 de 21/12/2012. Reglamento UE 1230/2012 de la Comisión,
de 12 de diciembre de 2012, por el que
se desarrolla el Reglamento CE 661/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta a los requisitos de
homologación de tipo relativos a las
masas y dimensiones de los vehículos
de motor y de sus remolques y por el
que se modifica la Directiva 2007/46/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo.

Bienvenida a los
nuevos asociados

Nuevos asociados

Durante el mes de diciembre de 2012 se han
incorporado a nuestra federación 10 empresas
y autónomos. A todos ellos , que tienen como
actividad principal el transporte de mercancías
por carretera, les damos la bienvenida a FROET.

Conesa Meroño, Mariano

Barceló Alemán, Salvador
Belmonte Abellán, Carmelo
Contenedores 2000 S.L.
Guevara Cambronero, Jesús
Hernández Solano, Fulgencio
Martínez López, José Luis
Mateomur S.L.
Robles Bermúdez, Florencio
Transportes Frigoríficos Juan López e Hijos, S.L.

ÍNDICE DE LEGISLACIÓN / BIENVENIDA ASOCIADOS
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Comunicados Froet
Comunicados enviados:
FROET
Nº 376 de 18/12/2012 - Nueva herramienta de promoción
internacional www.spainproductsfrommurcia.com .

Nº 371 de 05/12/2012 - Uso indebido de las tarjetas de gasóleo
profesional.

Nº 390 de 18/12/2012 - Convenio entre FROET y Eurocontrol:
condiciones especiales en inspecciones reglamentarias, ATP
y termógrafos.

Nº 372 de 05/12/2012 - Asamblea General de FROET el 27 de
diciembre.

Nº 391 de 18/12/2012 - Feria Transport Logistic, Alemania del
4 al 6 de junio de 2013, plazo de inscripción hasta 10 de enero
de 2013.

Nº 368 de 04/12/2012 - Áreas de aparcamiento seguras TRANSPark.
Nº 369 de 04/12/2012 - Método de Estimación Objetiva del
IRPF y Régimen Simplificado del IVA 2013.

Nº 385 de 14/12/2012 - La Comisión Nacional de la Competencia Inspecciona la sede de FROET.

Nº 365 de 28/11/2012 - Convocatoria de premios Logros del
Transporte 2013 Foro Internacional del Transporte.

Nº 383 de 12/12/2012 - Nuevo Reglamento sobre facturación
(Real Decreto 1619/2012. Entrada en vigor 1 de enero de 2013).

Nº 363 de 27/11/2012 - Grupo de Mudanzas - FEDEM : Modelo
de reclamación a portales web.

Nº 378 de 11/12/2012 - FROET Formación Curso Capacitación
Transporte de Mercancías por Carretera 2013, del 18 de enero
al 3 de mayo.

Nº 357 de 22/11/2012 - Presentación Portal de Empresas
Exportadoras de Murcia, 28 de noviembre, CROEM 10:30 horas.
Jornada AML Externalización de la Logística, Retos y Ventajas
28 de noviembre, CROEM 16:15 horas.

Nº 375 de 10/12/2012 - Fallecimiento de Don Francisco Antonio Ramos Sánchez, Vicepresidente de TRADIC.

El dato
IPC NOVIEMBRE 2012
La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC)
general en el mes de noviembre fue de del 2,9%. La variación
respecto al mes de octubre fue de un -0,1 %. En la Región de
Murcia, el IPC general de los últimos 12 meses queda fijado
en el 2,9 %.
Los grupos con mayor influencia en este aumento son:
• Transporte, cuya variación anual disminuye más de tres
puntos y se sitúa en el 3,1%, debido a las bajadas de los
precios de los carburantes y lubricantes, que aumentaron
en noviembre de 2011, y los automóviles, motivada, en gran
parte, por el efecto del Programa de Incentivos al Vehículo
Eficiente (PIVE).
• Ocio y cultura, que presenta una variación anual del 1,2%,
ocho décimas inferior a la del mes de octubre, consecuencia
en su mayoría del descenso de los precios de los servicios
recreativos y deportivos, que subieron el pasado año, y del
viaje organizado, que disminuyen más que en 2011.
• Comunicaciones, que reduce su tasa un punto situándola
en el -2,7%, principalmente a causa de la bajada de los precios
de los servicios telefónicos.
• Vivienda, con una tasa anual del 5,8%, tres décimas por debajo
del mes anterior. Este comportamiento se explica por la

bajada de los precios de los gasóleos para calefacción. A
pesar del descenso de la tasa anual del IPC general, cabe
señalar el aumento de la tasa de los grupos:
• Medicina, cuya variación se incrementa tres puntos hasta el
13,5%. Esta subida se debe a la estabilidad de los precios de
los medicamentos y otros productos farmacéuticos, que
descendieron en noviembre de 2011.
• Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa anual del
2,9%, cuatro décimas superior a la del mes pasado. Las parcelas
que destacan por su influencia en este aumento son los
aceites, las legumbres y hortalizas frescas, la carne de ave y
las patatas y sus preparados.

TABLA DE INFLACIÓN
Mes

Año 2008

ENERO
- 0,6%
FEBRERO
- 0,4 %
MARZO
0,4 %
ABRIL
1,5 %
MAYO
2,2 %
JUNIO
2,8 %
JULIO
2,3 %
AGOSTO
2%
SEPTIEMBRE 2 %
OCTUBRE
2,4 %
NOVIEMBRE
2%
DICIEMBRE
1,4 %

Año 2009

- 1,2 %
- 1,2 %
-1,1 %
-0,1%
-0,1%
0,3 %
-0,5 %
-0,2 %
-0,6 %
0,3 %
0,8 %
0,8 %

Año 2010 Año 2011

-1%
- 1,2 %
- 0,5 %
0,6 %
0,8 %
1,0 %
0,5 %
0,8 %
0,9 %
1,8 %
2,4 %
3%

Año 2012

-0,7 %
-0,6 %
0,2 %
1,4 %
1,4 %
1,2 %
0,7 %
0,8 %
1,0 %
1,8 %
2,3 %
2,4 %

EL DATO / BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN

-1,1 %
-1,0 %
-0,3 %
1,1 %
0,9 %
0,7 %
0,5 %
1,1 %
2,1 %
2,9 %
2,8 %
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Observatorio
de costes
31 de octubre de 2012
Vehículo frigorífico articulado
El Observatorio de Costes, fruto de las reuniones mantenidas
al efecto entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera
(en el cual están representadas las asociaciones profesionales
de transportistas según los artículos 57, 58 y 59 de la LOTT) y
las principales asociaciones representativas de empresas
cargadoras (AECOC, AEUTRANSMER y TRANSPRIME), bajo el
padrinazgo de la Dirección General de Transporte Terrestre,
tiene como objetivo servir de orientación a los distintos agentes
que intervienen en la contratación de los servicios de transporte
de mercancías por carretera (transportistas, cargadores y
operadores de transporte), en la determinación de las condiciones económicas de los contratos y convenios que suscriban
dentro del normal desarrollo de sus respectivas actividades.
Su finalidad es proporcionar elementos de juicio fiables a partir
de los cuales las partes contratantes puedan acordar libremente

el precio que estimen más conveniente con la certeza de
estarlo haciendo sobre bases razonablemente contrastadas.

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos, actualizados
a 31 de octubre de 2012, de los tipos de vehículos estudiados
en el Observatorio de Costes.
Para cada tipo de vehículo se presenta la estructura de costes
directos anuales, las características técnicas y de explotación,
y las hipótesis de partida.
Los costes del transportista cuando éste aporte únicamente
la cabeza tractora (trabajar al enganche) son los de cada
tipología descontando todos aquellos que correspondan al
semirremolque.

Vehículo frigorífico articulado

Costes directos a 31 de octubre de 2012
Hipótesis:
Vehículo frigorífico articulado
Kilómetros anuales recorridos
Kilómetros anuales en carga
Kilómetros anuales en vacío

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

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

OBSERVATORIO DE COSTES
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Evolución de carburantes
Precio del carburante en la estación de servicio
Precios medios de venta mes de DIC 2012
Precio Medio España
Precio medio Murcia
PVP en FROET GAS
Precio Asociados FROET

Gasóleo A
1,35
1,35
1,291
1,251

Gasolina 95
1,384
1,384
1,343
1,303

Precio Estaciones ANDAMUR - GASÓLEO A

La Junquera
1,260

Pamplona
1,244

San Román
1,210

IVA INCLUIDO. FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Gasóleo

Gasolina sin plomo

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

Sin impuesto
80.1
80.4
76.2
80.8
74.8
79.5
82.3
82.4
76.2
81.5
75.1
86
79.5
81.7
74.4
82.5
77.9
83.5
76.1
78.5
83.2

Con impuesto
141.3
151.6
143.9
149.6
128.4
148.1
152.6
147.7
143.4
157.1
138.8
155.1
149.1
154.9
152.9
174.6
139.2
147.8
177.4
134.3
172

79.2

152.1

MEDIA

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

Sin impuesto
74.7
74.2
71.4
76.1
71.2
74.6
78.3
74.9
73
77
71.3
74.9
76.5
76.6
71.1
78.7
74.6
76.7
70.9
71.1
73.7

Con impuesto
146.4
166.1
148.8
166.3
129
151.3
170.5
158.3
156
171
155
176.3
181.7
152.8
162.2
183.4
141.7
166.3
171.3
130.2
174.3

74.2

165.3

MEDIA

Precios OCTUBRE 2012 (Expresado en Ctms. euro/litro)

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Medidas mensuales del gasóleo en España
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60

133,4

134,6

75,2

78,1

79,1

DIC

2012
ENE

FEB

127,6

130,7

129,5

73,6

76,2

2011
OCT

NOV

138,5

81,9

MAR

138,3

81,4

ABR

Con impuesto

135,7

78,9

MAY

130,2

133,3

74

76,2

JUN

JUL

Medidas anuales del gasóleo en España
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15

Sin impuesto

139,4

143,3

81,4

81,7

AGO

SEP

Con impuesto

141,3

80,1

OCT

Sin impuesto
136,8
127,35

114,17
89,9
69,5

70,4

95,7

96,96

107,53
90,83

79,28

75,8

72,54

67,27
47,5

30,5

31,2

35,6

2002

2003

2004

2005

52,1

52,45

2006

2007

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

57,68
45,7

2008

2009

2010

2011

2012
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Evolución del Crudo Brent
Media anual

2006

2007

2008

2009

(Expresado en $/barril)

2010

2011

2012

130
120

112,09

110,37

110
98,92

100
90

81,13

80

73,04
64,01

66,7

70
60
50
40
30
20
10
0

Media mensual
MES

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

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

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

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

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

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

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

111,41
120,59
120,94
120,63
110,92
95,64
103,11
114,10
113,15
112,37
110,14

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

Evolución de empresas
y autorizaciones
Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (noviembre 2012)
COMUNIDADES
ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA

MDP-N
OCT.12
32.682
9.814
5.421
4.149
313
4.256
17.165
15.394
30.724
101
5.156
14.988
1.983
16.683
48
11.972
4.233
10.408
26.268

NOV.12
32.187
9.639
5.356
4.059
306
4.246
16.876
15.193
30.501
104
5.121
14.872
1.938
16.428
51
11.881
4.226
10.183
26.067

LIGEROS
Dif. %
-1,51
-1,78
-1,20
-2,17
-2,24
-0,23
-1,68
-1,31
-0,73
2,97
-0,68
-0,77
-2,27
-1,53
6,25
-0,76
-0,17
-2,16
-0,77

OCT.12
7.865
1.970
1.410
967
794
733
3.116
2.893
9.753
25
1.404
2.700
295
9.670
38
1.546
895
3.468
4.551

NOV.12
7.734
1.932
1.393
960
794
718
3.093
2.871
9.655
25
1.402
2.666
292
9.520
39
1.528
890
3.399
4.546

V.D.
Dif. %
-1,67
-1,93
-1,21
-0,72
0,00
-2,05
-0,74
-0,76
-1,00
0,00
-0,14
-1,26
-1,02
-1,55
2,63
-1,16
-0,56
-1,99
-0,11

OCT,12
4.990
986
981
1.965
2.811
532
2.601
1.707
5.288
17
963
3.698
181
6.734
10
1.439
589
2.336
2.957

NOV.12
5.000
986
981
1.972
2.817
526
2.601
1.707
5.261
17
973
3.685
181
6.741
10
1.441
588
2.338
2.972

Empresas transportistas
servicio público (noviembre 2012)
COMUNIDADES

Dif. %
0,20
0,00
0,00
0,36
0,21
-1,13
0,00
0,00
-0,51
0,00
1,04
-0,35
0,00
0,10
0,00
0,14
-0,17
0,09
0,51

ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA

OCT.12
10.387
2.301
2.115
929
2.189
1.385
5.703
5.129
9.631
23
1.890
4.685
568
3.955
11
2.972
1.755
4.089
4.846

MDP-N

LIGEROS

NOV.12
10.314
2.282
2.105
914
2.183
1.383
5.688
5.114
9.564
24
1.889
4.660
562
3.903
12
2.950
1.741
4.062
4.816

Dif. % OCT,12 NOV.12
-0,70 4.162 4.092
-0,83 1.171 1.151
-0,47
913
903
-1,61
509
500
-0,27 2.312 2.300
-0,14
438
430
-0,26 1.817 1.796
-0,29 1.581 1.573
-0,70 6.527 6.473
4,35
16
16
-0,05
712
711
-0,53 2.470 2.458
-1,06
175
176
-1,31 5.116 5.058
9,09
26
27
-0,74
790
783
-0,80
710
703
-0,66 2.409 2.380
-0,62 2.539 2.528

V.D.
Dif. %
-1,68
-1,71
-1,10
-1,77
-0,52
-1,83
-1,16
-0,51
-0,83
0,00
-0,14
-0,49
0,57
-1,13
3,85
-0,89
-0,99
-1,20
-0,43

OCT.12 NOV.12 Dif. %
626
625 -0,16
72
72
0,00
98
98
0,00
93
94
1,08
329
328 -0,30
48
48
0,00
247
248 0,40
223
223 0,00
448
450 0,45
2
2
0,00
143
143 0,00
320
320 0,00
13
13
0,00
400
400 0,00
1
1
0,00
107
107 0,00
43
43
0,00
210
210 0,00
239
241 0,84

Fuente: Ministerio de Fomento

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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De interés

BOLSA DE TRABAJO
Categoría

Fecha reg.

Nombre

Localidad

Teléfono

Acompañante Transporte Escolar

14/11/2012

Lorena Parra Chico

Las Torres de Cotillas

660574523

Acompañante Transporte Escolar

12/11/2012

Candida López Torres

Murcia

616700146

Administración

12/12/2012

Alexandra Rubio

Alcantarilla

617201476

Administración / Gestión

13/12/2012

Álvaro Sánchez Martínez

Murcia

699614590

Administración / Gestión

20/11/2012

Patricio Bas Pérez

Murcia

696669762

Carretillero

12/11/2012

Julio César Gutiérrez Moya

Alcantarilla

619729858

Comercial y Marketing

22/11/2012

José Manuel Ruiz Tortosa

Beniaján

670413856

Conductor

13/12/2012

Miguel Ángel Alburquerque Fuentes

Era Alta

696028922

Conductor

13/12/2012

José Luis Solís Romero

Cartagena

696078243

Conductor

12/12/2012

David Marín Torres

Guadalupe

691347400

Conductor

12/12/2012

Valen Sáez Mengual

Javalí Nuevo

652231817

Conductor

11/12/2012

Roberto Coderch Ferrando

Cocentaina

620532744

Conductor

10/12/2012

José Pagan Navarro

Cartagena

616631595

Conductor

10/12/2012

José Valero García

Conductor

09/12/2012

Francisco Antonio Medina Merino

Era Alta

647723276

Conductor

04/12/2012

Juan Marchese Blanco

Cartagena

620720497

Conductor

04/12/2012

Oscar Moya García

Calasparra

699649761

Conductor

30/11/2012

Jorge Rivera Heredia

Cartagena

629948632

Conductor

29/11/2012

Diego Buendía Segui

Beniaján

669327376

Conductor

29/11/2012

Pedro Marín Cruz

Alcantarilla

676714471

Conductor

29/11/2012

Francisco Jorge Massana Del Cerro

Alcantarilla

628802730

Conductor

28/11/2012

Fernando Jiménez Matallana

Murcia

626252337

Conductor

28/11/2012

José Ginés Mompeán García

Sangonera La Verde

606992184

Conductor

28/11/2012

Carlos Alfredo Valencia Guerrón

Santo Ángel

620055678

Conductor

26/11/2012

José Barberán Mecías

Alcantarilla

Conductor

26/11/2012

José Fernando Florido Luna

Murcia

676063999

Conductor

26/11/2012

Juan Carlos García Sánchez

Murcia

659359135

Conductor

23/11/2012

Francisco Manuel Molina Morote

Cieza

600416088

Conductor

22/11/2012

Alonso Lorente Fernández

Águilas

657646082

Conductor

20/11/2012

Jurijus Cilinkevicius

Patiño

662477580

Conductor

19/11/2012

Francisco Acedo Juan

Los Alcazares

666440180

Conductor

19/11/2012

José Maria Ruiz Melgarejo

Lorqui

608317296

Conductor

18/11/2012

Andrés Garcerán García

Cartagena

625115052

Conductor

17/11/2012

Pablo Navarro Navarro

Lorca

678983882

Conductor

16/11/2012

José Pérez Iniesta

Santo Ángel

648780916

Conductor

14/11/2012

Juan Martínez Caballero

Alcantarilla

638338862

Conductor

14/11/2012

Florián Alberto Morales Gallego

Alquerías

627541616

Conductor

13/11/2012

Jose Luis Fernández López

Murcia

607876949

Conductor

12/11/2012

Juan González Puche

Conductor

12/11/2012

Manuel Hernández Guirao

Santomera

660335809

Conductor

12/11/2012

Jesús Turpín Pérez

La Alberca

630284669

Conductor

11/11/2012

José Ángel Martínez León

Totana

626539966

Conductor

09/11/2012

Antonio Pardo Ballester

Aljucer

682150620

Conductor

09/11/2012

Francisca Rodríguez Caballero

Los Narejos

622764987

Conductor

08/11/2012

Rafael Moreno Beltrán

Molina de Segura

629054926

Conductor

08/11/2012

Francisco Ginés Penin Máiquez

Javali Nuevo

679116457

Conductor

07/11/2012

Víctor Ato Oñate

Cieza

625757266

Conductor

07/11/2012

Miguel Vicente Lisón

Murcia

669392823

Conductor

06/11/2012

José Bernal Martínez

Fortuna

616944126

Contabilidad

14/11/2012

Eduardo J Prieto Giménez

Molina de Segura

610506141

Dirección

28/11/2012

María José Díaz Capel

La Alberca

661661794

Formación

06/11/2012

Myrian Capilla Cano

Alguazas

625392773

Import/Export

11/12/2012

Ester Caravaca García

La Alberca

697654321

Import/Export

27/11/2012

Fernando Vera García

Molina de Segura

626328288

Recepcionista

07/11/2012

Vanina Andrea Ragona Guttilla

Las Torres de Cotillas

665126775

Traduccion

03/12/2012

Marja López Vigueras

Nonduermas

630476934

Vigilante seguridad

15/11/2012

Enirque Zapata Lorca

Alcantarilla

699380333

DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info

618439714

685696723
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Ofertas
• Sangotrans necesita incorporar a una persona para su Departamento
de Importación. Se exige experiencia mínima de tres años en puesto
similar y con dominio de francés e inglés. Interesados enviar currículo
a sangotrans@sangotrans.com

• Empresa de logística y transportes nacionales e internacionales busca
comercial de tráfico con experiencia y cartera de clientes para la
contratación de cargas. Disponemos también de almacenaje y distribución de mercancías. Email de contacto: blastrans@blastrans.com

• Agencia de transporte por carretera ubicada en Murcia capital precisa
comercial para contratación y venta de cargas de importación/exportación. Imprescindible buen nivel de alemán y experiencia
de, al menos, un año. Interesados enviar currículo a: personal.td@hotmail.com. Incorporación inmediata

• Se oferta un puesto de conductor de furgoneta menos de 3.500 kg.
Funciones: distribución y reparto de mercancía en Murcia capital y
alrededores. Condiciones: menor de 30 años. Carnet de conducir tipo
B. Título de Capacitación Profesional del Transporte de Mercancías.
Residente en Murcia o alrededores. Tipo de contrato: Indefinido.
Retribución: según Convenio. Interesados contactar con Marcos Sicilia:
serviciliaslu@hotmail.com o en el teléfono 629 218 747

Venta
• Se vende empresa de transporte con tres cabezas tractoras más tres
semirremolques frigoríficos. Tractoras: dos cabezas tractoras marca DAF
XF 460, matriculadas en julio de 2011. Una cabeza tractora Renault
Magnun 480, matriculada en diciembre de 2010. Semirremolques
frigoríficos: dos frigoríficos, uno de 6 años y otro de 5. En perfectas
condiciones de funcionamiento y recién revisados de equipo de frío,
de ejes y frenos nuevos. Interesados contactar con Salvador en el
teléfono 619 263 520

• Venta de semirremolque caja abierta Lecitrailer año 2004, precio a convenir.
Pedro José del Cerro. 699 702 747 - 968 893 823
• Se vende cabeza tractora Man 480 con Tautliner. Tarjeta y trabajo fijo,
viajes a Italia. Precio a convenir. Interesados contactar con Pedro en el
teléfono 609 605 935

Oportunidad de negocio
• Empresa de transporte de cisternas alimentarias ubicada en Lérida requiere
contratar a transportistas con tractora propia para trabajar al “enganche”.
Toda la actividad se desarrolla en el extranjero. Se asegura trabajo estable
y continuo durante todo el año. Interesados contactar con Raluy en los
teléfonos 973 205 250/986 703 096 54
• Empresa de transporte de residuos no peligrosos y reciclaje de cartón y
plástico ofrece contenedores para escombro y residuos (de 6, 15 y 25
metros cúbicos), más servicio de recogida de residuos con precios
especiales para asociados a FROET. Interesados contactar con Contenedores 2000 en el teléfono 649 470 951

• Importador de especias ofrece cargas completas Holanda - Murcia (mínimo
2 al mes). Lugares de carga Moerkapelle - Rotterdam, Peso: 12.000 kg 13.000 kg en 24 palets de 100x120 cm. Tipo de mercancías: Especias
varias. Interesados contactar en el teléfono 968 687000 (J. Carlos)
• Se buscan autónomos desde 3.500 kilos PMA hasta tráiler con equipo de
frío para la distribución. Trabajo en Murcia y provincia. Seriedad en el
pago y trabajo estable. Interesados contactar con 968 817 811 María
Eugenia

Días festivos
España
Enero 2013
1 martes, Año nuevo
7 lunes siguiente a la Epifanía del Señor

Febrero
28 jueves, Día de Andalucía
En los siguientes países, el tráfico internacional de vehículos pesados no está sometido a ninguna prohibición de circulación durante los fines de semana y días festivos:
Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, Letonia, Lituania, Macedonia
(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbekistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tadjikistán, Turkmenistán, Turquía y Ucrania.

DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info
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Recuerda
Visados transporte de viajeros para el mes de febrero 2013
Durante el mes de enero 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.
Debido a una nueva instrucción de la Dirección General de
Transportes en Murcia, se establece que, para tramitar los
visados, las tasas deben abonarse en el momento de realizar
la solicitud, en caso contrario no iniciaran el trámite.
En este sentido, si realiza esta gestión con nosotros, deberá
abonar la totalidad del importe con carácter previo al inicio
del trámite, bien en metálico o por transferencia. Éstas son las
tasas, más los gastos según tarifas de 2012:
Tasa visado empresa: 59,04 ¤ + Gastos Gestión 8,47 ¤ = 67,51 ¤
Por cada tarjeta: 59,04 ¤ + Gastos Gestión 8,47 ¤ = 67,51 ¤

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

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

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

Etilómetros para circular por Francia
En FROET disponemos de los etilómetros exigidos en Francia. Estos dispositivos son de un solo uso y deben llevar consigo los conductores
que circulen por Francia. La recomendación es de dos por conductor. A partir de Marzo del 2013 la gendarmería francesa tiene la orden
de sancionar a quien no lleve estos dispositivos homologados y no caducados.
Más información en el Departamento de Documentación (968 340 100)

Renovación de licencias comunitarias de transporte
internacional de mercancías por carretera
Recordamos que las empresas titulares de licencias comunitarias que deseen hacer su renovación antes de que expire su vigencia
deberán presentar su solicitud dentro de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento. Para la tramitación de dicha renovación,
pueden ponerse en contacto con nuestro Departamento de Gestión en el 968 340 100 Ext. 1

Servicio de entrega y recogida de documentación a domicilio
Con la intención de facilitar las gestiones y trámites a nuestros
asociados, FROET presta un servicio de recogida y entrega de
documentación que ahorrará tiempo y desplazamientos a los
asociados. Por un precio muy reducido, se entregará la documentación en FROET o al asociado durante la mañana siguiente al
envío.

El precio del servicio, dentro de la Región de Murcia, será de 4,60
¤/u. + IVA para sobres de hasta 1 kg.

El asociado no debe preocuparse de los avisos ya que todo el
proceso se gestiona desde FROET, tanto las recogidas como las
entregas de documentación.

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.

También recordamos 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.

Para más información llámenos al 968 340 100

RECUERDA

