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Una de las cosas que está hundiendo España es la capacidad
normativa sin control alguno de las Comunidades Autónomas.
Éstas, se están convirtiendo en pequeños estados que están
desmembrando nuestra nación.

En lugar de gestionar con eficacia las competencias transferidas,
se está creando una pesada administración periférica dotándola
de departamentos innecesarios y mastodónticos.

Sería interesante realizar un estudio en el que se determinara,
en el momento de realizar las transferencias de cada depar-
tamento del Estado - sanidad, educación, justicia, agricultura,
obras públicas, vivienda, etc.- a cada una de las comunidades
autónomas, cuál era el número de funcionarios, y medios
cedidos, así como la población de esa comunidad autónoma
en ese momento, comparándolo con el número de funcionarios,
altos cargos, empresas y entes públicos existentes en la
actualidad en cada comunidad autónoma y el número de sus
habitantes.

Esta concepción de estaditos ha provocado, además, una
diarrea normativa autonómica sin parangón y absolutamente
innecesaria ya que, en la mayor parte de las ocasiones existe
una ley estatal. O lo que es peor, se dicta una norma autonó-
mica además de la estatal.

Esto nos ha llevado al descalabro y al más absoluto de los
ridículos, además de tener que soportar impuestos y tasas
adicionales.

Al sector del transporte esto le afecta de sobremanera. El
ejemplo más significativo es el impuesto sobre las ventas
minoristas de hidrocarburos, el llamado céntimo sanitario.
Las autonomías, tienen potestad para imponerlo o no, y para
determinar el tipo impositivo. Además, pueden devolver todo
o una parte a través del gasóleo profesional. Nos encontramos

así, con ejemplos de todo tipo. Desde autonomías que no
tienen este impuesto hasta las que gravan con el tipo máximo
del mismo. O desde las que lo devuelven todo a través del
gasóleo profesional, a las que no devuelven nada.

La situación de Murcia es que el tipo de gravamen para el
gasóleo es de 1,2 céntimos por litro y no se devuelve nada
a través del gasóleo profesional. Mientras, en la vecina
Comunidad Valenciana, se grava con el tipo máximo de 4,8
céntimos por litro, pero se devuelve la totalidad a través del
gasóleo profesional.

Así pues, empresas de transporte murcianas y valencianas,
que concurren en un mismo mercado, lo hacen en condiciones
de competencia diferentes por la distinta presión fiscal que
tienen que soportar unas y otras. Un disparate absoluto que
se entiende menos aún cuando la política europea pretende
ir hacia una armonización fiscal de los Estados miembros.

El actual Gobierno de España del partido que ha defendido
en su programa la necesaria unidad de mercado, debería
tomar cartas en el asunto y corregir de inmediato esta situación
insostenible. El Gobierno de Murcia debería, en defensa de
la competitividad de las empresas de transporte, la economía
regional y la transparencia del mercado, devolver el impuesto
a través del gasóleo profesional, como ha reiterado FROET
una y otra vez.

Aunque ya dice el refrán que no hay peor sordo que el que
no quiere oír.



5

En un recurso contencioso-administrativo presentado en
reclamación de la devolución ‘céntimo sanitario’ o Impuesto
sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
(IVMDH), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó
un Auto, con fecha de 29 de noviembre de 2011, admitiendo
la cuestión prejudicial o consulta al Tribunal de Luxemburgo
(máximo intérprete de la normativa comunitaria) planteada
por las empresas recurrentes, por entender que la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, que creó el “IVMDH”, puede
resultar contraria a la Directiva europea 92/12/CEE de 25
de febrero de 1992, relativa al régimen general, que entre
otros regula los impuestos especiales que gravan los com-
bustibles.

La admisión de la cuestión prejudicial somete a la compe-
tencia del Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea la
consulta sobre interpretación y aplicación de la normativa
europea en relación con la legalidad del citado impuesto.

Este pronunciamiento judicial presupone, al menos,  que el
TSJ de Cataluña ha apreciado un indicio o apariencia de
buen derecho en la reclamación de devolución del céntimo
sanitario.

El planteamiento de la cuestión prejudicial y su posterior
pronunciamiento afectará a todos los procedimientos que
se están tramitando en la actualidad, en los que las empresas
y empresarios afectados están solicitando la devolución del
pago indebido del céntimo sanitario, ya estén en vía admi-
nistrativa ante la Agencia Tributaria, ante el Tribunal Econó-
mico-Administrativo, o en fase contencioso-administrativa
ante los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes.

En uno o dos años deberá haber un pronunciamiento expreso
de las autoridades comunitarias acerca de la posible legalidad
o ilegalidad del céntimo sanitario, quedando obligadas las
autoridades españolas a acatar dicho pronunciamiento.

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo
decidirá sobre la legalidad del Céntimo
Sanitario

El Comité Nacional rechaza incluir el
'pacto en contra' en los contratos de
transporte
El CNTC se reunió con las principales asociaciones de cargadores,
Aecoc, Aeutransmer y Transprime, para trasladarles la necesidad
de modificar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
(LOTT) y su régimen sancionador, así como abordar una reforma
de la ley del Contrato de Transporte.

Tanto el plazo máximo de 30 días para los pagos como la revisión
de precios del transporte debería realizarse sin la posibilidad de
que pueda existir pacto contrario y con sanciones a quienes
incumplan, según el criterio del CNTC.

Los cargadores no han aceptado finalmente esta propuesta, por
lo que el CNTC ha decidido que trasladará por su cuenta estas
reclamaciones a la Administración, que se incluirán dentro de un
conjunto de medidas urgentes que se presentará a la ministra de
Fomento, Ana Pastor.

El Comité ya ha solicitado fecha al equipo de la ministra para la
celebración de esta reunión y poder trasladar al Ejecutivo las
reivindicaciones.

Para el presidente del Comité Nacional, Ovidio de la Roza, el
hecho de no haber llegado a un acuerdo definitivo, "no es positivo,
porque es mejor llegar a un consenso, aunque sea de mínimos,
que decida la Administración por nosotros".
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El nuevo
aparcamiento del
CIT se pone en
marcha en febrero
A partir del mes de febrero, el Centro Integrado de Transportes
de Murcia contará con un nuevo servicio de aparcamiento de
camiones, destinado principalmente para vehículos de gran
tonelaje.

El aparcamiento, situado tras las instalaciones de FROET y la
Aduana, cuenta con 92 plazas para camiones y 70 para
turismos. Aunque está enfocado para acoger vehículos de gran
tonelaje de toda la Región de Murcia, también podrán utilizarlo
todos aquellos transportistas que lo deseen.

Este nuevo aparcamiento dispone además de un vallado de
seguridad, servicio de videovigilancia, cajero automático y
expendedor de tickets.

CAMIONES
Primeras dos horas 0,02 €/minuto
Siguientes dos horas 0,01 €/minuto
Máximo 24 horas 10 €

Abonos mensuales por camión
De 1 a 5 camiones 60 € / camión
Más de 5 camiones 50 € / camión

TURISMOS
Primeras dos horas 0,01 €/minuto
Siguientes dos horas 0,005 €/minuto
Máximo 24 horas 5 €
Abonos mensuales 20 €

*Precios con IVA no incluido

Los camiones con abono mensual contarán con una plaza gratis para un turismo. Para más información puede ponerse en
contacto con CITMUSA en el teléfono 968 286 731

CETM reclama al nuevo Gobierno que
adopte medidas urgentes para el sector
El Comité Ejecutivo de CETM se reunió el pasado 11 de enero
para analizar en profundidad la situación de extrema dificultad
por la que atraviesa el transporte de mercancías por carretera. Se
considera absolutamente necesario que el Gobierno afronte de
manera inmediata ciertos aspectos prioritarios para este sector.

Normativas
En materia normativa debe abordarse la modificación de la
LOTT y de su régimen sancionador, así como la reforma de la
Ley del Contrato de Transporte, para que contemple plazos
máximos de pago y la actualización del precio del transporte
en función de la evolución del gasóleo.

También deben desarrollarse normativamente los acuerdos
entre transportistas y cargadores y la modificación de las
Condiciones Generales de Contratación y el Régimen Jurídico
de Autorizaciones de Transporte.

Freno a la presión fiscal
Se trasladará al Gobierno que el sector no puede soportar mayor
presión fiscal y debe evitar la implantación de la Euroviñeta.

También se le solicitará el mantenimiento del Gasóleo Profesional
y la inclusión del tramo autonómico del IVMDH (céntimo
sanitario) en la bonificación del Gasóleo Profesional.

Ayudas al abandono y a la formación
En materia presupuestaria se pide al nuevo Gobierno el
mantenimiento de las ayudas al abandono de la actividad de
transportistas de edad avanzada y la potenciación de la
formación profesional del sector.

CETM considera que abordando con urgencia estos temas se
contribuirá de manera ordenada a resolver los numerosos
problemas que nos afectan, permitiendo el fortalecimiento de
nuestro sector y la existencia de un transporte de mercancías
por carretera más sostenible, eficiente y competitivo.

La Confederación recuerda que el transporte de mercancías
por carretera es la columna vertebral de la industria, el comercio
y la sociedad de un país, y que se trata por ello de un sector
clave de cara a la tan ansiada como necesaria recuperación
económica.
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FROET pedirá al Gobierno regional la
devolución del 'céntimo sanitario'
La Federación Regional de Organizaciones Empresariales de
Transporte de Murcia, FROET, pedirá de nuevo al Ejecutivo
regional que ponga en marcha medidas compensatorias a los
transportistas murcianos, al igual que se ha hecho en la
Comunidad Valenciana, donde sus transportistas podrán
recuperar el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocar-
buros (IVMH), el llamado 'céntimo sanitario', a través del
Gasóleo Profesional durante 2012, lo que  les supondrá, al
tipo vigente en dicha comunidad, hasta 2.400 euros al año
por vehículo.

El gobierno de la Comunidad Valenciana aprobó el pasado
5 enero el Decreto Ley 1/2012 de medidas urgentes para la
reducción del déficit en esta comunidad en las que se incluía
el aumento del tramo autonómico del Impuesto sobre Venta
Minoristas de Determinados Hidrocarburos, es decir, el 'céntimo
sanitario' hasta 4,8 céntimos de euro por litro, que es el
máximo permitido.

Desventaja frente a los transportistas valencianos
En este mismo Decreto Ley se crea la devolución de este
impuesto a los transportistas profesionales a través del Gasóleo
Profesional. Por lo tanto, los transportistas valencianos podrán
recuperar hasta 2.400 euros al año por vehículo a través del
Gasóleo Profesional durante el 2012.

Tras la drástica reducción del importe total de la devolución
del Gasóleo Profesional, a partir de enero de 2012, el gasóleo
se ha encarecido, para los transportistas, en 2,8 céntimos de
euro por litro, lo que supone cerca de 1.400 euros al año más
por vehículo.

Los transportistas murcianos verían mejorada esta situación
si, por el Gobierno regional, se aprobase, al igual que lo ha
hecho la Comunidad Valenciana, la devolución del IVMH a
través del Gasóleo Profesional. Esto, al tipo vigente de este
impuesto en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
que es 12 euros por mil litros, supondría una devolución de
600 euros anuales por camión.

De no aprobarse esta medida, nuestros transportistas, tal y como
declara el secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, “se
sitúan en una posición de desventaja competitiva respecto a las
empresas de transporte de la Comunidad Valenciana que también
transportan productos murcianos y afectará, asimismo, de manera
negativa a nuestras exportaciones”.

Pérezcarro añade además que esta tipo medida “supondría
un alivio a la enorme presión fiscal a la que están sometidas
las empresas de transporte por carretera”. Por ello, FROET
volverá a solicitar formalmente al Gobierno murciano la
devolución del Céntimo Sanitario.

Nuevo régimen transitorio para la rehabilitación
de autorizaciones de mercancías
Como ya adelantamos en el número 160 de En Ruta (no-
viembre de 2011), el Ministerio de Fomento ha publicado la
Orden FOM/3528/2011 que prorroga el régimen transitorio
para la rehabilitación de autorizaciones de transporte de
mercancías por carretera que hubiesen resultado caducadas
por falta de visado a lo largo de 2010, siempre que se solicitase
antes del 1 de enero de 2012.

De esta forma, la Dirección General de Transporte Terrestre
ha atendido las peticiones de CETM, a instancias de los
representantes de FROET y considerando la grave situación
de crisis que atraviesa el sector del transporte de mercancías
por carretera.

La Orden de prórroga consta de un solo artículo que reprodu-
cimos a continuación:

 “No obstante lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden
FOM/734/2007, de 20 de marzo de 2007, por la que se desarrolla
el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres en materia de autorizaciones de mercancías por

carretera, todas las autorizaciones de transporte público cadu-
cadas por falta de visado durante los años 2010 y 2012 podrán
ser rehabilitadas por el órgano competente para su expedición,
si así se solicita antes del 1 de enero de 2014 y se aporta la
documentación exigida para ello. En idéntico periodo, el órgano
competente podrá reintegrar al interesado tantas copias de una
autorización como las que le hubiesen resultado individualmente
canceladas como consecuencia del incumplimiento parcial de
los requisitos exigidos en el visado, siempre que se acredite que
éstos ya se cumplen totalmente y la nueva copia de la autorización
haya de adscribirse al mismo vehículo al que lo estuvo la
cancelada o a otro distinto de antigüedad no superior a la de
aquél. En ambos casos será requisito imprescindible para
acogerse al plazo extraordinario previsto, que los permisos de
circulación de los vehículos a los que estaban referidas las copias
certificadas de la autorización de transporte público se encuentren
en situación de baja temporal o definitiva en el Registro de la
Dirección General de Tráfico, desde el momento en que se
acabó el plazo de visado y hasta que se solicite la rehabilitación
de la autorización o el reintegro de las copias individualmente
canceladas.”
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Dimite el Director
General de Transportes
de Murcia
El director general de Transportes de la consejería de Obras Públicas, José María
Bernabé, ha anunciado su dimisión para comenzar a trabajar en la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS). José María Bernabé era secretario general de Obras
Publicas cuando Antonio Sevilla fue nombrado titular de esta Consejería. A partir
de entonces pasó a ser director general de Transportes. Bernabé ha declarado
que su relación con el consejero es buena y la decisión de dejar su cargo no está
motivada por desavenencias con Antonio Sevilla.

Joaquín del Moral, nuevo
Director General de
Transporte Terrestre
El Consejo de Ministros del pasado 13 de enero nombró, a
propuesta de la ministra de Fomento, Ana Pastor, a Joaquín
del Moral Salcedo como director general de Transporte Terrestre.
Del Moral es ingeniero naval y pertenece al Cuerpo de Ingenieros
Navales del Estado.

El nuevo director general de Transporte Terrestre ha desem-
peñado distintas responsabilidades en el Ministerio de Fomento
en el ámbito de la Dirección General de la Marina Mercante

y de la Dirección General de Transporte Terrestre, llevando la
representación de la Subdirección General de Inspección ante
la Comisión Europea y otros organismos internacionales.

Además, desde junio de 2009 ha sido jefe de Gabinete de la
Secretaría General de Transporte del Ministerio de Fomento,
siendo además miembro del Consejo de Administración de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar).

Un sistema de retención mejora al cinturón
convencional en el transporte de niños
La empresa murciana H2L comercializa un nuevo producto de
seguridad en el transporte escolar y de menores en autobús,
que mejora sustancialmente el cinturón convencional.

El dispositivo denominado ‘Kidybus Harness’ es adaptable a
cualquier butaca de autobús, ya que está constituido a partir
de un cuerpo a modo de lona, de la que emergen correas para
su fijación a la butaca del autobús y de correas para la propia
sujeción del niño al dispositivo.

Las ventajas que aporta respecto al cinturón convencional es
que aumenta la seguridad del menor al tener más puntos de
sujeción (5 puntos frente a los 2 o 3 del cinturón convencional)
y su diseño se adapta a la estatura del niño.

Según el comercializador del producto, otra de las ventajas
del sistema es que es más económico que la instalación de
cinturones en vehículos que no cuentan con ellos.

Kidybus Harness es un producto fabricado en España por la
empresa Euraslog que ha obtenido diferentes premios y
reconocimientos internacionales, ya que está homologado en
todos los países.

Más información en www.kidybusmurcia.es 609 607 804.
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Portugal amplía la red de
autopistas de peaje electrónico
Desde octubre de 2010 algunas autopistas de Portugal
funcionan con un sistema de peaje exclusivamente electrónico
y donde los conductores pueden ver la leyenda “electronic
toll only".  En estas vías no hay cabinas de peaje y el paso de
vehículos se detecta a través de los pórticos existentes al
comienzo de estas autovías.

En esta línea, el pasado 28 de noviembre, el Gobierno portugués
aprobó el Decreto Ley (Nº 111/2011), por el que se amplía
la red de las carreteras de peaje electrónico (autovías que
hasta ahora eran sin costo para el usuario) en la zona sur de
Portugal y que, en consecuencia, quedan sometidas a peaje,
a partir del pasado 8 de diciembre de 2011.

La ampliación del telepeaje en las autovías portuguesas que
hasta el momento eran gratuitas está generando una agria
polémica, tanto en el país vecino como entre los conductores
extranjeros.

La situación es tal que la Guardia Nacional Republicana se
vio obligada a establecer vigilancia en torno a los pórticos
instalados en las autovías, después de que algunos fueran
boicoteados e incluso incendiados.

Formas de pago
Para que los vehículos puedan circular en las vías mencionadas
anteriormente, deben tener un dispositivo electrónico, que
pueden comprar o alquilar.

El cobro de los peajes se puede hacer a través de los siguientes
dispositivos:

• Dispositivo electrónico de matrícula (DEM)
Se asocia con la matrícula del vehículo y no se puede pasar
de un vehículo a otro.
Coste: Adquisición 27,50 euros + precarga mínima de 10
euros para los coches y 20 € para los vehículos pesados.
Validez: Válido durante 90 días contando desde la fecha
que se realiza la última recarga. Después de ese periodo
el saldo restante se perderá y el dispositivo quedará desac-
tivado. Para volver a activar el dispositivo será necesario
efectuar una recarga con un valor mínimo de 10 euros.

• Dispositivo temporal (DT)
Es el más adecuado para estancias de corta duración, y por
lo tanto para los vehículos extranjeros, ya que no está
asociado a la matrícula.
Obtención: Contrato de alquiler con las entidades de pago
de los peajes en las áreas de servicio de las autopistas o
en otros lugares tales como oficinas de correos y tiendas
de la Vía Verde Portugal.
Depósito de 27,50 euros (que será devuelto tras la entrega
del dispositivo en buenas condiciones en un plazo máximo
de 30 días) + precarga mínima de 10 euros para los coches
y de 20 euros para los vehículos pesados. El alquiler tiene
un coste de 6 euros en la primera semana, y en las semanas
siguientes de 1,50 por semana.
Validez: Válido durante 90 días contando desde la fecha
que se realiza la última recarga. Después de ese periodo

el saldo restante se perderá y el dispositivo quedará desac-
tivado. Para volver a activar el dispositivo será necesario
efectuar una recarga con un valor mínimo de 10 euros.

• Dispositivo de una entidad de cobro de Peajes (DECP)
Se trata del dispositivo "Vía Verde" que se acepta tanto
en autopistas de pago tradicional como de pago electrónico.
Aunque no se asocia con la matrícula del vehículo, es
necesario establecer un contrato formal con una entidad
de cobro de peajes y puede ser utilizado por los vehículos
con matrícula extranjera en caso de larga estancia en
Portugal.
Validez: hasta la finalización del contrato

• Pago sin dispositivos electrónicos:
3 días: Pegatina válida por 3 días, solo puede ser utilizada
por vehículos ligeros, para un número de viajes ilimitados
en las vías arriba referidas (cuyo pago es exclusivamente
electrónico).
5 días: consumo en función del uso. Precarga mínima de
10 € (vehículos ligeros) / 20 € (vehículos pesados), con la
posibilidad de devolución del saldo no utilizado, si así lo
solicita, y si el pago se ha hecho en Internet.
Coste: 20 euros (+ costes administrativos, en el caso de
que se adquiera a través de Internet).

Se puede adquirir un máximo de seis títulos por cada
matrícula por año.

Post-pago sin dispositivo electrónico.
Opción válida solo para vehículos de matrícula portuguesa.

Póngase en contacto con FROET para la adquisición de los
dispositivos. Más información en:
www.estradas.pt/portagensestrangeiros



Observatorio
de los costes

OBSERVATORIO DE COSTES - 31 de octubre 2011

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

Vehículo frigorífico articulado
El Observatorio de Costes es un estudio elaborado
por el Ministerio de Fomento que, tras los acuerdos
del junio de 2008, es de publicación trimestral y
refleja la evolución de los costes de los transportes
de viajeros y de mercancías.

Su finalidad es proporcionar elementos de juicio
fiables a partir de los cuales las partes contratantes
puedan acordar libremente el precio que estimen
más conveniente con la certeza de estar haciéndolo
sobre bases razonablemente contrastadas.

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos,
actualizados a 31 de 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 frigorífico articulado
Costes directos a 31 de octubre de 2011

Hipótesis:
Vehículo frigorífico articulado (420 CV. MMA= 40.000 KG. - Carga útil= 25.000 KG.)
Kilómetros anuales recorridos= 120.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga= 102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío= 18.000 15,0%
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Llama ya al 968 340 100 o entra en www.froet.es

¿¿Y quién mejor que la EscuelaY quién mejor que la Escuela
de Conductores de FROET parade Conductores de FROET para
enseñarte a hacerlo?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.
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Las cisternas de
mercancías peligrosas
importadas deben cumplir
las normas españolas
La Subdirección General de Calidad y
Seguridad Industrial ha informado re-
cientemente sobre las obligaciones a las
que están sometidas las cisternas de
mercancías peligrosas importadas.

La Subdirección recuerda además que
es necesario remitir la documentación
requerida al Registro de Contraseñas y
Fabricantes relativa a cada una de las
cisternas importadas. También se advierte
de las posibles sanciones en caso de
incumplimiento.

Además, se establece que a partir del 1
de enero de 2012 no se pueda iniciar la
construcción de cisternas en otros países
destinadas a uso en nuestro territorio
sin que previamente se cumplan los
requisitos establecidos, entre otros, estar
respaldados por un informe favorable
emitido por OCA (Organismo Colabora-
dor con la Administración) española.

Entidades como “American Bureau of
Shipping”, “Germanische Lloyds” y
“Lloyds Register” no pueden emitir esos
informes, por no tener acuerdos de co-
laboración en la materia con las autori-
dades españolas.

Se publica la modificación
del Real Decreto sobre
jornadas especiales de
trabajo
El Boletín Oficial del Estado del pasado
17 de diciembre, publica el Real Decreto
1635/2011, de 14 de noviembre, por el
que se modifica el Real Decreto

1561/1995, de 21 de septiembre, sobre
jornadas especiales de trabajo, en ma-
teria de tiempo de presencia en los
transportes por carretera.

Esta modificación prevé que en los con-
venios colectivos sectoriales de ámbito
estatal se puedan introducir criterios
flexibles para el cómputo del tiempo de
presencia en los supuestos de conducción
en equipo, acompañamiento del vehículo
que es transportado en tren o transbor-
dador, esperas en fronteras, y prohibi-
ciones para circular.

La citada modificación normativa resul-
taba necesaria para proceder al registro
del II Acuerdo General para las Empresas
de Transporte de Mercancías por Carre-
tera, lo que conducirá a su próxima
publicación y consiguiente entrada en
vigor.

La justicia europea rechaza
la prohibición de
circulación en El Tirol
El pasado 21 de diciembre, el Tribunal
de Justicia de la UE se manifestó en
contra de la prohibición de circulación
de los vehículos pesados en la región
austriaca de El Tirol (en la parte occidental
del país), estimando que esta medida
es un obstáculo a la libre circulación de
mercancías. Esta sentencia del TJUE
supone, accesoriamente, un severo golpe
a los defensores del medioambiente que
insistían en la fragilidad del ecosistema
de los valles alpinos.

Tras constatar que los límites anuales
de dióxido de nitrógeno fijados por la
normativa europea se superaban en esta
zona de Austria, su Gobierno había
decidido prohibir en 2009 la circulación
de camiones de más de 7,5 toneladas
de peso máximo autorizado que trans-
portaran determinadas mercancías en

uno de los tramos de la autopista A12,
que atraviesa el Valle del Inn. No obs-
tante, la Comisión Europea apeló la
decisión en nombre de la libre circulación
de mercancías y el TJUE ha terminado
dándole la razón.

El Tribunal de Justicia de la UE reconoce
que los Estados miembros deben adoptar
las medidas necesarias para el respeto
de los límites máximos autorizados de
dióxido de nitrógeno en la atmósfera.
Sin embargo, estas medidas no deben
suponer un obstáculo a la libre circulación
de mercancías.

La regulación austriaca ha permitido
reducir las emisiones de contaminantes
atmosféricos produciendo una mejora
de la calidad del aire en el Valle del Inn,
reconoce el TJUE, pero "este objetivo
podría haberse alcanzado mediante me-
didas menos restrictivas como, por ejem-
plo, una limitación de velocidad perma-
nente en el tramo señalado". De hecho,
el Tribunal propone una medida similar
a la adoptada por el Gobierno de España
en 2011 y por la ciudad de Barcelona
durante estos últimos meses. El tramo
en cuestión, subrayan los jueces comu-
nitarios, es una vía de comunicación vital
entre el sur de Alemania e Italia.

Francia aplicará la
Euroviñeta a partir de 2013
Finalmente será durante el mes de abril
de 2013 cuando el Gobierno francés
ponga en marcha la llamada “ecotasa”,
que aplicará a todos los vehículos de
transporte de mercancías por carretera
de más de 3.5 toneladas. La fecha de
implantación de la ecotasa en Francia
ha sido retrasada en dos ocasiones. El
Parlamento francés aprobó el 16 de
octubre de 2008 la Ley Grenelle, por la
que se aprobaba la implantación de una
ecotasa en Francia a partir de 2011,
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aunque posteriormente se postergó al
año 2012.

El pasado 20 de octubre, el Gobierno
francés firmó un contrato con el consor-
cio ECOMOUV para la implantación de
la misma, que comenzará a finales de
abril de 2013 en la región de Alsacia y
a finales de julio de ese mismo año en
todo el territorio nacional.

Dicha tasa se exigirá a los vehículos de
transporte de mercancías, solos o con
remolque, cuyo peso total en carga sea
superior a las 3,5 TM., no afectando a
los autocares ni a al transporte de per-
sonas en general, y será implantada en
más de 10.000 km de carreteras nacio-
nales y en 5.000 km de vías provinciales
y comarcales.

La ecotasa se calculará en función de
la distancia recorrida, y el tipo aplicable
se determinará en función del número
de ejes del vehículo, así como de la clase
Euro de emisiones.

El tipo está comprendido entre 2,5 y 20
cts. €/km, con un valor medio de 12
céntimos por kilómetro. El cálculo y el
pago se harán obligatoriamente median-
te un dispositivo electrónico (EE), que
deberán llevar obligatoriamente los
vehículos sujetos a la ecotasa.

Se autoriza el cabotaje
para rumanos y búlgaros
Una vez terminado el periodo transitorio
establecido en los tratados de adhesión
de Rumania y Bulgaria a la UE y las
prórrogas establecidas por España, des-
de el pasado  1 de enero, los transpor-
tistas de mercancías búlgaros y rumanos
ya están sujetos a las mismas reglas
para el cabotaje que el resto de trans-
portistas de la UE.

Es decir, podrán realizar hasta tres ope-
raciones de cabotaje en los siete días
siguientes a un transporte internacional,
o una sola operación de cabotaje en los
tres días siguientes a la entrada en vacío.

Esta misma regla se aplicará para la
realización de operaciones de cabotaje
por parte de operadores del resto de la
UE en Bulgaria y Rumania.

Se modifica la norma que
regula la caución a trans-
portistas extranjeros para
evitar la inmovilización
Se ha publ i cado la  Orden
FOM/3527/2011, que modifica la Orden
FOM/287/2009,  que regulaba la pres-
tación de caución a favor de personas
no residentes en territorio español que
cometan infracciones en España en
materia de transporte.

Cuando una empresa de transporte no
residente en España es denunciada en
nuestro país, debe hacer efectivo el
importe de la sanción en el momento
de la denuncia en concepto de depósito.

No obstante, si el denunciado no depo-
sita el importe de la multa en el momen-
to de la denuncia, se le permite que
señale a una persona o entidad que
constituya caución suficiente.

La posibilidad de prestar caución que
señala el Reglamento es un mecanismo
alternativo al pago en el momento de
la denuncia, a través del cual el trans-
portista denunciado puede evitar la
inmovilización de su vehículo.

El fiador de la caución tiene la obligación
de inscribirse en el Registro General de
Transportistas y de Empresas de Activi-
dades Auxiliares y Complementarias del
Transporte.

La mencionada Orden introduce la nove-
dad de que la empresa que presta estas
cauciones debe constituir una garantía
por importe mínimo de 300.000 euros
ante la Caja General de Depósitos, a
favor de la Dirección General  de Trans-
porte Terrestre, ya sea en efectivo, valores,
avales o seguros de caución. En caso de
que parte de esa garantía se utilice,
deberá reponerse en un plazo de dos
meses hasta llegar a este importe mínimo.

La  Dirección General de Transporte
Terrestre pondrá a disposición de los
fiadores un sistema de prestación de
caución por medios electrónicos. La

constancia de la caución será accesible
para los cuerpos de seguridad encarga-
dos del control en carretera.

Marruecos pide ahora dos
autorizaciones para
realizar transporte
internacional
Recientemente, el Gobierno de Marrue-
cos ha aprobado una circular (nº
5300/312) que informa sobre las nuevas
condiciones de admisión temporal de
vehículos a efectos de transporte.

Hasta el momento los conjuntos de
vehículos podían hacer transporte en un
máximo de 15 días con una única decla-
ración D17. A partir del pasado 27 de
diciembre, los conjuntos de vehículos, o
vehículos articulados, deberán presentar
dos declaraciones D17, una para el
tractor y otra para el remolque o semi-
rremolque. Se modifica también el plazo
para permanecer en territorio marroquí,
que pasa de quince a diez días en el
caso de la tractora, y de 30 en el caso
del remolque o semirremolque.

Además, también se exige la presenta-
ción de dos autorizaciones de transporte,
una del tractor y otra del semirremolque.
Mientras que antes solo se pedían si
eran de nacionalidades diferentes. Si
esto se lleva a cabo, el Gobierno de
Marruecos estaría actuando en contra
de lo estipulado en el actual acuerdo
bilateral entre España y Marruecos, para
la expedición de autorizaciones de trans-
porte, lo que iría totalmente en contra
del presente acuerdo hispano-marroquí.



Cientos de camioneros ahorrarán tiempo
y dinero con la línea marítima de Francia
(La Verdad 1/12/2011)
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El gasóleo se encarece para unos
9.000 camioneros

(La Verdad de 04/01/2012)



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 mensual-
mente 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 FROET-
GAS ANDAMUR de La Junquera (Gerona), Pamplona (Na-
varra) y San Román (Álava).

LLAMA AL   968 340 100
ENTRA EN   www.froet.es

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.

UTILIZA TU TARJETA
FROETGAS EN
CUALQUIERA DE ESTAS
ESTACIONES DE SERVICIO



IPC 2011
Durante el mes de diciembre de 2011 el IPC ha sufrido una variación
del 0,1% respecto al mes de noviembre de 2011, con lo que el
índice de precios al consumo en un año (Enero 2011 - Diciembre
2011) queda fijado en el 2,4%. En la Región de Murcia, el IPC
general de los últimos 12 meses queda fijado en el 2,2 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 consumi-
dores, 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:

La importancia real del transporte en el IPC

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.

• 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.
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FROET
• Nº  390 -  28/12/2011. Nuevo régi-

men transitorio para rehabilitación
d e  a u t o r i z a c i o n e s  ( O r d e n
FOM/3528/2011).

• Nº  391  -  28/12/2011. País Vasco:
Restricciones de Circulación 2012.

• Nº  387 -  23/12/2011. Restricciones
de Circulación, España: Restricciones
próximos días, Francia: Servicio de
alertas e-mail.

• Nº  384  -  20/12/2011. La Inspección
de Trabajo pone en marcha actuacio-
nes en materia de Seguridad Vial.

• Nº  381  -  16/12/2011. Rotas las
negociaciones para evitar la huelga
de trabajadores en Madrid, Zaragoza
y Barcelona Convocada para el 21,
22 y 23 de diciembre. FUERON DES-
CONVOCADAS el día 20.

• Nº  377  -  15/12/2011. Fomento
aclara las nuevas condiciones para
el visado de autorizaciones durante

el 2012. Resolución de coordinación
1/2011.

• Nº  376 -  13/12/2011. Licitación de
Servicio de Transporte y Mensajería
Hospital Arcos Mar Menor.

• Nº  373  -  07/12/2011. Robo de
camión de la empresa DHL en Mála-
ga.

• Nº  374  -  07/12/2011. Convocatoria
de huelga sector logístico y de trans-
portes de Madrid.

Comunicados enviados:



El tribunal de la UE decidirá sobre la legalidad
del céntimo sanitario
El Tribunal de Luxemburgo ha admitido la cuestión prejudicial
o consulta planteada por las empresas recurrentes, por entender
que la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, que creó el “IVMDH”, puede
resultar contraria a la Directiva europea 92/12/CEE de 25 de
febrero de 1992, relativa al régimen general, que entre otros
regula los impuestos especiales que gravan los combustibles.

La admisión de la cuestión prejudicial somete a la competencia
del Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea, la consulta
sobre interpretación y aplicación de la normativa europea en
relación con la legalidad del citado impuesto.

Con este pronunciamiento judicial se presupone, al menos, que
se ha apreciado un indicio o apariencia de buen derecho en la
reclamación de devolución del céntimo sanitario.

Sube Baja
Portugal amplía la red de autopistas
de peaje electrónico
El pasado 28 de noviembre, el Gobierno portugués
aprobó el Decreto Ley (Nº 111/2011), por el que se
amplía la red de las carreteras de peaje electrónico
(autovías que hasta ahora eran sin costo para el
usuario) en la zona sur de Portugal y que, en conse-
cuencia, quedan sometidas a peaje, a partir del 8 de
diciembre de 2011.

La ampliación del telepeaje en las autovías portu-
guesas que hasta el momento eran gratuitas, está
generando una agria polémica, tanto en el país
vecino como entre los conductores extranjeros.
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Circulación. Medidas especiales

BOE nº 4 de 05/01/2012. Resolución
INT/2927/2011, de 15 de diciembre,
por la que se establecen las restricciones
a la circulación durante el año 2012.
(Cataluña)

BOE nº 309 de 24/12/2011. Resolución
de 15 de diciembre de 2011, de la Di-
rección de Tráfico, del Departamento de
Interior, por la que se establecen medi-
das especiales de regulación de tráfico
durante el año 2012 en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Fiscal. Impuestos. Interés demora

BORM nº 301 de 31/12/2011. Ley
7/2011, de 26 de diciembre, de medidas
fiscales y de fomento económico en la
Región de Murcia.

BOE nº 315 de 31/12/2011. Real Decre-
to-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupues-
taria, tributaria y financiera para la co-
rrección del déficit público.

BOE nº 1 de 02/01/2012. Resolución
de 27 de diciembre de 2011, de la Di-
rección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo
legal de interés de demora aplicable a
las operaciones comerciales durante el
primer semestre natural del año 2012.

Laboral. Jornadas especiales de
trabajo.

BOE nº 315 de 31/12/2011. Real Decreto
1888/2011, de 30 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofe-
sional para 2012.

BOE nº 303 de 17/12/2011. Real Decreto
1635/2011, de 14 de noviembre, por el
que se modifica el Real Decreto
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre
jornadas especiales de trabajo, en ma-
teria de tiempo de presencia en los
transportes por carretera.

Permiso conducción

BOE nº 304 de 19/12/2011. Denuncia
del Acuerdo entre España y Rumanía
relativo al reconocimiento recíproco de
los permisos de conducción de los ciu-
dadanos españoles y rumanos con objeto
del canje, hecho en Bucarest el 1 de
septiembre de 2004.

Presupuestos

BORM nº 301 de 31/12/2011. Ley
6/2011, de 26 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2012.

Transporte de mercancías.
Autorizaciones

BOE nº 312 de 28/12/2011. Orden
FOM/3528/2011, de 15 de diciembre,
por la que se establece un nuevo régi-
men transitorio para la rehabilitación
de autorizaciones de transporte de mer-
cancías por carretera.

Transportes terrestres.
Infracciones. Seguro de caución

BOE nº 312 de 28/12/2011. Orden
FOM/3527/2011, de 21 de noviembre,
por la que se modifica la Orden
FOM/287/2009, de 9 de febrero, por la
que se desarrolla el Reglamento de la

Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres en materia de prestación de
caución a favor de personas no residen-
tes en territorio español que cometan
infracciones en España en materia de
transporte.

Vehículos. ITV

BORM nº 296 de 26/12/2011. Orden
de 15 de diciembre de 2011, de la Con-
sejería de Universidades, Empresa e
Investigación, sobre aprobación de las
tarifas a aplicar por Inspecciones de
Murcia, S.A., entidad Concesionaria de
la Gestión del Servicio Público de la
I.T.V. en La Estación de I.T.V. de Espi-
nardo.

BORM nº 296 de 26/12/2011. Orden
de 15 de diciembre de 2011, de la Con-
sejería de Universidades, Empresa e
Investigación, sobre aprobación de las
tarifas a aplicar por Itevelesa-Agrifusa,
UTE, entidad Concesionaria de la Gestión
del Servicio Público de la I.T.V. en las
estaciones de I.T.V., de Jumilla y Molina
de Segura.

BORM nº 295 de 24/12/2011. Orden
de 15 de diciembre de 2011, de la Con-
sejería de Universidades, Empresa e
Investigación, sobre aprobación de las
tarifas a aplicar por Tüv Rheinlan Ibérica,
S.A., entidad concesionaria de la gestión
del servicio público de la I.T.V. en las
estaciones de I.T.V. de Lorca, Caravaca
de la Cruz, San Pedro del Pinatar y
Cartagena.
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empresario
en marcha

“Llevamos la crisis
con mucho ingenio”

Fundada en los años 90, Transportes Buytrago Murcia se dedica al transporte de paquetería y
paletería industrial. Con Antonio Martínez al frente, esta empresa murciana forma parte del
Grupo Buytrago, asentado en todo el territorio nacional. Con estas importantes credenciales,
la empresa murciana afronta con optimismo y “mucho ingenio” esta dura época marcada por
la actual crisis económica. No en vano, este negocio, de gran tradición familiar, vive inmerso

en un nuevo proyecto de internacionalización, que le permitirá abarcar, en breve, todo el
mercado de la Unión Europea.

En Ruta. Cuéntenos, ¿cómo fueron los inicios de
la empresa?

Antonio Martínez. La historia de nuestra empresa
comienza con mi padre, en los años 40, aproximadamente,
cuando trabajaba como recadero en la provincia de
Murcia.  Años después, una vez que empecé a trabajar
con él, abrimos el negocio en Alicante y Albacete. Junto
a mis hermanos, (dos trabajan aquí y un tercero en la
delegación de Albacete). Somos la segunda generación
del negocio familiar.

E. R. Pero… Buytrago está presente en todo el
territorio nacional, háblenos un poco más sobre
el grupo matriz del que forman parte.

A. M. Digamos que no fue hasta la década de los 90
cuando “nos hicimos” con la marca Buytrago, al constituir
nuestra empresa actual. Hasta entonces trabajábamos
de forma independiente, bajo el nombre comercial “Jesús
Martínez Lizán”. A partir de esa fecha, empezamos a
funcionar dentro del grupo Buytrago, del que adoptamos
el nombre pero sin perder nuestra autonomía. De hecho,
cada sociedad funciona con independencia fiscal pero
guardando una política de gestión empresarial común.

E. R. ¿Cuál es la principal actividad que desem-
peñan?

A. M. Transporte de paquetería y paletería industrial,
donde incluimos servicio ADR. También trabajamos con
temperatura controlada, para cubrir el transporte de
productos alimenticios y farmacéuticos.

E. R. Llevamos más de cuatro años inmersos en
una grave crisis económica. ¿Cómo están afron-
tando estos duros momentos?

A. M. Con mucho ingenio. El consumo ha caído en
picado. Calculo que, desde 2008 o 2009, entre un 15-
18%., arrastrando con él los precios. Con estas devasta-
doras cifras lo único que podemos hacer es idear nuevos
planes y proyectos, para intentar conseguir un margen
de beneficio.

E. R. La caída del consumo, la pérdida  de la
devolución del Gasóleo Profesional… El sector
del transporte no vive su mejor momento.

A. M. Desde luego que no pero bueno, como el resto
de sectores económicos. El consumo ha caído para todos.
Los precios se han desplomado y los márgenes de beneficio

Antonio Martínez Sánchez
gerente de Transportes Buytrago Murcia S. L.
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empresario
en marcha

se han esfumado. Lo único que podemos hacer es aguantar
el temporal y esforzarnos al máximo para seguir a flote
hasta que la situación mejore.

Lo del Gasóleo Profesional era una ayuda, pero para los
que se dedican exclusivamente al transporte de larga
distancia, de carga completa; para nosotros, el sector de
carga fraccionada, apenas suponía un beneficio tangible.

E. R. La falta de liquidez también está haciendo
mella en muchas empresas, la mayoría desbordadas
ante la situación de impagos. ¿Cuál es su opinión?

A. M. Claro, el problema es que ahora ya no sabes cuándo
te van a pagar un servicio. Y si uno no puede cobrar
puntualmente tampoco puede pagar a sus  proveedores
y así sucesivamente. Esto, claro está, repercute en la
productividad de una empresa, que no puede administrar
sus ingresos y sus gastos debidamente.

Pero si podemos sacar algo positivo de esta crisis es que al
final, si no sucumbimos, saldremos fortalecidos. Como ya
comentaba antes, estas situaciones extremas le hacen a uno
agudizar los sentidos. Ahora andamos todos dándole vueltas
a la cabeza en cómo, con menos dinero, podemos sacar algo
de beneficio o, por lo menos, no perder demasiado.

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

A. M. Tenemos un proyecto de internacionalización que
pusimos en marcha marcha en 2012 y que nos permitirá
cubrir todo el mercado de la Unión Europea.

E. R. ¿Qué destacaría de su empresa?

A. M. Nuestro equipo de trabajo, desde el personal
administrativo hasta los propios conductores. En un sector
tan peculiar como el nuestro es imprescindible contar con
personas comprometidas y profesionales. La formación
adquiere un valor importantísimo para nosotros. El tiempo
que inviertes en instruir a los trabajadores resulta muy
rentable porque, al final, dispones de una plantilla cien
por cien preparada, hecha a su trabajo.

Nombre de la empresa: Transportes Buytrago Murcia S. L.

Actividad: Paquetería y paletería industrial.

Dirección: C/Librilla, Parcela 10.2 CITMUSA. 30835 Sango-
nera La Seca (Murcia)

Gerente:  Antonio Martínez Sánchez

Teléfono: 902 200 640

Fax: 902 200 670

Número de vehículos: 20 vehículos autónomos, 12 vehículos
propios y 23 plataformas.

Número de trabajadores: 57 (24 puestos indirectos)

FICHA TÉCNICA
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Más información e inscripción online en: www.froet.es/formacion

Impartición: Centro Integrado de Transportes - Edificio FROET
30169 SAN GINÉS (Murcia)

Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54
e-mail: froet@froet.es

(Excepto aquellos en los que se indica una localización distinta)

Cursos Gratuitos: Renovación de Mercancías Peligrosas ADR básico
Fechas:  25 y 26 de febrero de 2012 / 20 y 21 de abril.

Cursos Gratuito: Obtención ADR
Fechas:  19, 20, 21 y 22 de abril.

Cursos Gratuitos: Carretillas Elevadoras
Fechas: 9, 10, 16 y 17 de marzo.

Curso Tacógrafo Digital y Normativa Social
Subvencionado 90%. Matrícula 14,10 €
Fechas 3ª Edición: Sábado 3 de marzo 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 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”



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

Quién debe obtener el CAP de reciclaje:

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

Conductores de autobuses

Conductores de vehículos de las categorías de permiso de
conducción D1, D1+E, D y D+E.

- Titulares de permisos de conducción cuyo número termine
en 1 o 2, antes del 10 de septiembre de 2011.

Conductores de camiones

Conductores de vehículos de las categorías de permiso de
conducción C1, C1+E, C y C+E.

- Titulares de permisos de conducción cuyo número termine
en 1 o 2, antes del 10 de septiembre de 2012.

FECHAS TOPE PARA REALIZAR EL CURSO CAP DE RECICLAJE
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PLAN DE FORMACIÓN PARA EMPRESAS DEL SECTOR DEL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y VIAJEROS POR CARRETERA.
SUBVENCIONADOS POR EL SEF.
1. We transport in English

Duración: 150 horas. Del 20 de febrero al 2 de abril.
Modalidad: teleformación

2. Manipulación de mercancías perecederas en el transporte por carretera
Duración: 75 horas. Del 27 de febrero al 16 de marzo.
Modalidad: a distancia

3. Planificación y Control del Transporte de Mercancías por Carretera
Duración: 120 horas. Del 24 de febrero al 29 de marzo.
Modalidad: a distancia

4. Habilidades y Competencias del Conductor
Duración: 75 horas. Del 5 al 26 de marzo
Modalidad: a distancia

5. Formación Continua CAP. Mercancías
Duración: 35 horas. Del 27 de abril al 8 de mayo. Viernes de 17:00 a 22:00 h, sábados de 09:00 a 14:00 horas
y de 15:30 a 18:30; domingo 29 de abril de 09:00 a 13:00 y domingo 6 de 09:00 a 14:00 horas. (2 fines de
semana)

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

CURSOS CAP (35 HORAS). Bonificados por las cuotas de la
Seguridad Social
1. Certificado de Aptitud Profesional. Formación Continua. Mercancías y viajeros. (35 horas)

Del 16 al 25 de marzo. Viernes de 17:00 a 22:00 horas; sábados de 09:00 a 14:00 h y de 15:30 a 18:30;
domingo 18 de abril de 09:00 a 13:00; y domingo 27 de 09:00 a 14:00 horas (2 fines de semana).

2. Certificado de Aptitud Profesional. Formación Continua. Mercancías y Viajeros. (35 horas)
Del 11 al 20 de mayo. Viernes de 17:00 a 22:00; sábados de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30; domingo
13 de mayo de 09:00 a 13:00; y domingo 22 de 09:00 a 14:00 horas (2 fines de semana).

3. Certificado de Aptitud Profesional. Formación Continua. Mercancías y viajeros. (35 horas)
Del 15 al 24 de junio. Viernes de 17 a 22, sábados de 9 a 14 y de 15:30 a 18:30 y domingo 17 de junio
de 9 a 13 y domingo 26 de 9 a 14 horas. (2 fines de semana)

POSIBILIDAD DE ORGANIZAR CURSOS CAP EN SUS INSTALACIONES PARA GRUPOS SUPERIORES A 10 ALUMNOS
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Evolución carburantes

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

GASÓLEO GASOLINA SIN PLOMO
Sin impuesto Con impuesto

España 76.2 130.7
Alemania 72.7 142.5
Austria 71.2 137.8
Bélgica 75.1 142.9
Bulgaria 69.7 121.4
Chequia 72.5 138.9
Dinamarca 78 146.4
Eslovaquia 73.6 137
Eslovenia 70.1 126.9
Finlandia 77.3 139.7
Francia 71.3 137.5
Grecia 79.5 150.2
Holanda 74.1 139.3
Hungría 73.7 137.1
Irlanda 71.3 143
Italia 76.9 151.1
Polonia 71.1 123.5
Portugal 78.3 141.2
R. Unido 68.8 163.4
Rumanía 72 126
Suecia 74.7 155.6
MEDIA 73.5 141.3

Sin impuesto Con impuesto
España 66.2 130.4
Alemania 61.6 151.2
Austria 61.4 136.8
Bélgica 64.3 152.1
Bulgaria 60.1 115.6
Chequia 64.2 137.9
Dinamarca 70.3 159.3
Eslovaquia 64.9 146.4
Eslovenia 63 132
Finlandia 66.1 155.7
Francia 63.6 149.2
Grecia 66.9 166.2
Holanda 63.8 162.2
Hungría 63.5 129.4
Irlanda 68.7 151.3
Italia 69.3 159
Polonia 61.5 122
Portugal 66.4 153.4
R. Unido 62.3 155.6
Rumania 62.9 121.7
Suecia 60.9 151.8
MEDIA 64 149.3

MEDIA
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MEDIA
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MEDIA
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MEDIAS ANUALES DEL GASÓLEO EN ESPAÑA
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MEDIAS MENSUALES DEL GASÓLEO EN ESPAÑA
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57,68

107,53

MEDIA
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72,3

127,15

PRECIO DEL CARBURANTE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO

FROET GAS

Precios medios de venta mes de  DICIEMBRE 2011 Gasóleo A Gasolina 95

En gasolineras murcianas 1,319 1,377

Venta al Público en FROET GAS 1,248 1,308

Precio asociados con tarjeta FROET Gas 1,209 1,269

Precio Estaciones ANDAMUR (Gas-A) La Junquera Pamplona San Román

1,232 1,210 1,210

IVA INCLUIDO

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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Precios NOVIEMBRE 2011 (Expresado en Ctms. euro/litro)

76,2

130,7
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VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO: MERCANCÍAS
Y VIAJEROS (DICIEMBRE 2011)
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Evolución del Crudo Brent
(Expresado en $/barril)

MEDIA MENSUAL

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

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

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

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

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

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

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

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

AGOSTO 64,08 73,83 71.56 117,61 74,30 78,08 109,42

SEPTIEMBRE 64,44 64,68 76.61 102,9 66,17 78,94 107,59

OCTUBRE 60,29 61.58 82.10 74,64 74.73 84,14 106,23

NOVIEMBRE 56,53 60,60 91,68 52.97 77,89 86,54 111,34

DICIEMBRE 57.64 62.02 90,80 45,98 76.68 92,05 108,81

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

NOV. 11 DIC. 11 Dif. % NOV.11 DIC.11 Dif. % NOV.11 DIC.11 Dif. %

ANDALUCÍA 36.624 36.659 -0,10 8.866 8.868 -0,02 4.750 4.750 0,00

ARAGON 10.700 10.714 -0,13 2.215 2.216 -0,05 967 967 0,00

ASTURIAS 6.086 6.079 0,12 1.579 1.574 0,32 956 956 0,00

BALEARES 4.562 4.564 -0,04 1.064 1.068 -0,37 1.781 1.781 0,00

CANARIAS 299 297 0,67 806 805 0,12 2.803 2.803 0,00

CANTABRIA 4.499 4.538 -0,86 775 773 0,26 514 514 0,00

CASTILLA Y LEÓN 18.759 18.809 -0,27 3.419 3.432 -0,38 2.568 2.568 0,00

CASTILLA LA MANCHA 16.719 16.771 -0,31 3.151 3.165 -0,44 1.593 1.593 0,00

CATALUÑA 35.216 35.177 0,11 10.936 10.927 0,08 5.188 5.188 0,00

CEUTA 113 113 0,00 28 28 0,00 17 17 0,00

EXTREMADURA 5.767 5.757 0,17 1.523 1.535 -0,78 946 946 0,00

GALICIA 16.845 16.854 -0,05 2.992 2.993 -0,03 3.627 3.627 0,00

LA RIOJA 2.183 2.182 0,05 319 320 -0,31 175 175 0,00

MADRID 19.491 19.476 0,08 10.649 10.684 -0,33 6.525 6.525 0,00

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

MURCIA 13.113 13.106 0,05 1.752 1.760 -0,45 1.326 1.326 0,00

NAVARRA 4.570 4.584 -0,31 958 953 0,52 599 599 0,00

PAIS VASCO 11.687 11.680 0,06 3.653 3.655 -0,05 2.264 2.264 0,00

VALENCIA 29.403 29.446 -0,15 5.001 5.003 -0,04 2.928 2.928 0,00

EMPRESAS TRANSPORTISTAS SERVICIO PÚBLICO
(DICIEMBRE 2011)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

NOV. 11 DIC.11 Dif. % NOV.11 DIC.11 Dif. % NOV.11 DIC. 11 Dif. %

ANDALUCÍA 11.047 11.051 0,04 4.597 4.591 -0,13 613 602 -1,79

ARAGON 2.419 2.420 0,04 1.268 1.271 0,24 73 72 -1,37

ASTURIAS 2.222 2.230 0,36 993 993 0,00 100 100 0,00

BALEARES 980 981 0,10 545 546 0,18 88 88 0,00

CANARIAS 2.285 2.285 0,00 2.427 2.426 -0,04 333 331 -0,60

CANTABRIA 1.438 1.436 -0,14 462 463 0,22 49 49 0,00

CASTILLA Y LEÓN 5.941 5.941 0,00 1.961 1.966 0,25 252 250 -0,79

CASTILLA LA MANCHA 5.286 5.296 0,19 1.697 1.699 0,12 218 214 -1,83

CATALUÑA 10.343 10.339 -0,04 7.237 7.228 -0,12 444 439 -1,13

CEUTA 26 26 0,00 17 17 0,00 2 2 0,00

EXTREMADURA 1.998 1.998 0,00 757 758 0,13 142 143 0,70

GALICIA 4.948 4.949 0,02 2.581 2.583 0,08 316 314 -0,63

LA RIOJA 577 577 0,00 192 191 -0,52 13 13 0,00

MADRID 4.272 4.264 -0,19 5.589 5.584 -0,09 399 397 -0,50

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

MURCIA 3.157 3.161 0,13 883 883 0,00 103 104 0,97

NAVARRA 1.833 1.831 -0,11 754 754 0,00 44 43 -2,27

PAIS VASCO 4.292 4.290 -0,05 2.529 2.533 0,16 214 213 -0,47

VALENCIA 5.221 5.222 0,02 2.741 2.741 0,00 240 238 -0,83
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BOLSA DE TRABAJO

• Se oferta un puesto de conductor de furgoneta de 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 y alrededores.
- Tipo de Contrato: Indefinido.
- Retribución: Según Convenio.
Interesados contactar con  Marcos Sicilia: servicilias-
lu@hotmail.com o en el tlf.  629218747.

• 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 609905487

• Se necesita cubrir puesto de Auxiliar de Departamento Tráfico
Requisitos: Estudios FP, Administrativo, Comercio, etc., cono-
cimientos de ofimática, dotes de comerciales, Agilidad y control
en la gestión de pedidos, incidencias, llamadas, etc.
Funciones: Apoyo al Dpto. Tráfico, atención cliente, control de
costes, optimización del servicio, gestión de flotas y conductores.
Se ofrece: incorporación inmediata. Formación continúa.
Retribución según valía.

Interesados enviar CV a:
Hnos. 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
Att. José Antonio

OFERTAS

Categoría Fecha reg. Nombre Localidad Teléfono

Administración 09/12/2011 Eva María Martín Carro Villablanca 610083496

Administración 15/12/2011 María Teresa Moreno Muñoz Alquerías 699399853

Administración 16/12/2011 Natalia Ortega Ortega San Javier 629319979

Administración 28/12/2011 Fernando Caballero Cañas 615556117

Administración / Gestión 01/12/2011 Inma Alarcón Arnaldos Zarandona 696734348

Administración / Gestión 13/12/2011 Mª del Carmen García Gallego Las Torres de Cotillas 629927032

Administración / Gestión 15/12/2011 Cristina Ruiz Garrido Valencia 658689322

Almacén 05/12/2011 Roberto Hurtado Solano El Palmar 660174565

Almacén 21/12/2011 Rabir El Foutoun Murcia 669483789

Conductor 10/12/2011 Francisco Rodríguez Alcaraz Puerto Lumbreras 630160054

Conductor 12/12/2011 David Jiménez López Algezares 675605097

Conductor 15/12/2011 Miguel Giménez Cordellat Picassent - Valencia 636182554

Conductor 18/12/2011 José Manuel Parra González El Palmar 696459379

Conductor 27/12/2011 Juan Salvador Fdez. Acosta Algezares 619444666

Formación 06/12/2011 Ramón López Gil Casillas 657607345

Internacional 09/12/2011 Ioan Florian Razvan Mislata 69846037

Nacional 28/12/2011 José Antonio Yelo Gómez Abaran 691101665

Nacional 30/12/2011 Alejo Andrés Jiménez García Balsicas 660370513

Nacional e internacional 05/12/2011 Juan Lara García Mazarrón 619838163

Nacional e internacional 11/12/2011 José Manuel Vázquez Jiménez Torrevieja 628193963

Nacional e internacional 12/12/2011 Pascual Morote Molina Cieza 677167064

Nacional e internacional 13/12/2011 Antonio Martínez Sáez Santomera 639643927

Nacional e internacional 13/12/2011 Juan Manuel  Ibernón Lorca Cartagena 618549279

Nacional e internacional 20/12/2011 Jesús Arahuetes Hidalgo El Palmar 661342406

Nacional e internacional 26/12/2011 Bernardino Rodríguez Castaño Molina de Segura 637184271

Nacional e internacional 28/12/2011 Juan Carlos Gómez Ortiz Murcia 659359135

Nacional e internacional 28/12/2011 Rumen Nikolaev Todorov Alpedrete 670922484

Nacional e internacional 30/12/2011 Francisco Olivares Munuera Mazarrón 687056318

Recepcionista 14/12/2011 Gema Torralba Alfonso Murcia 680717300

Regional 04/12/2011 Antonio Mondejar García Molina de Segura 666767769

Regional 06/12/2011 Vicente Carrasco López Santiago El Mayor 610980376

Regional 22/12/2011 José Luis Caña Cabrera Mazarrón 686215808

Regional 29/12/2011 Salvador Piñero García Murcia 655838775

Responsable Tráfico 28/12/2011 Antonio España Zamora Murcia 676598901

Responsable Vehículos 19/12/2011 Bonifacio Montoro Ortega Cartagena 630640864

Secretaria 02/12/2011 Nuria Pérez Esquiva Santomera 696481454



asociados
Bienvenida a los nuevos

Recientemente se han incorporado a FROET 9 nuevas empresas. Cinco de transporte por carretera
y una agencia de viajes. A todas ellas les damos la bienvenida.

Cargo Empalme S. L.

Consopu S. L.

Frutas y Hortalizas Aljufruit S. L.

Gómez Fernández, Manuel

Jordán Martínez, Antonio

Marcial Greeen Transport and Logistics S. L.

Obrilor Soc.Coop

Sánchez Romero, José

Zabala Eurotrans S. L.

w w w . b o l s a e m p l e o . i n f o
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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 con nº de tfno: 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
Correo electrónico: empresa.productosfrescosdelmar@gmail.com
o llamando al teléfono 606 371 639.

• Empresa requiere autónomos o colaboradores con camiones
frigoríficos y lonas, para hacer tanto nacional como internacional.
Interesados contactar con el teléfono 650 468 736 (María José
Hernández).

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

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

VENTA
• Se vende Semirremolque Caja Abierta, Marca LECITRAILER, modelo

SE-3ES-A con TARA: 7.400 Kgs. PTMA/PMA: 36.500.  Altura: 4.00,
ancho: 2.55 y largo:13.92. 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 Noge, motor Scania con todos los

extras.
- Microbús de 26 plazas Mago para transporte escolar (máximo

cuatro años). 9399GJP
- Microbús Renault 18 plazas Moderna. 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 de elevación para
1500 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 4900 euros
negociables. Los Interesados pueden contactar en el 696 46 88 54.

• Se venden instalaciones para empresa de transportes en el Centro
Integrado de Transportes de Murcia. Parcela de 9.311 m/2; Nave de
1.500 m/2. Oficinas. Lavadero con depuradora y surtidor de combus-
tibles (gasóleo A y B) Aparcamiento. Razón Telf. 968 25 64 89.

• Transportes El Mosca vende contenedores de 20 pies en muy buen
estado. Precio 1800 euros. Interesados pueden contactar en el
teléfono 968389111 (Pedro José Hernández).

ESPAÑADÍAS FESTIVOS´12
Febrero:
28 martes, Día de Andalucía

Marzo
1 jueves, Día de las Islas Baleares
19 San José (Castilla León, Valencia, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Melilla)
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Declaración de kilometraje de Gasóleo
Profesional, ejercicio 2011

El plazo para presentar esta declaración finaliza el próximo 31
de marzo.

Desde FROET recordamos a  todos los transportistas que se
benefician de la devolución fiscal del Gasóleo Profesional en
2012 que, al igual que en años anteriores, deben realizar una
declaración ante la Agencia Tributaria de los  kilómetros realizados
por todos los vehículos inscritos en el año anterior en el Censo
de Beneficiarios.

Es decir, 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.

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.

Horario de Atención al Público en FROET
Desde el pasado 16 de septiembre, FROET cuenta con un horario
de atención al público más amplio, concretamente de 45 horas
semanales.

Este nuevo horario 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 a 15:00 horas.

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

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

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

Excepcionalmente, la documentación urgente que no pueda ser
recogida en horario de oficina, se depositará en la garita de
seguridad situada a la entrada del Centro Integrado de Transporte,
previo aviso al interesado.

Visados mercancías para los meses de
enero y febrero

Durante el presente mes de febrero deben visarse obligatoria-
mente las autorizaciones de transporte de mercancías por
carretera y las de operador de transporte para todas aquellas
empresas cuyo NIF o CIF termine en 2.

Asimismo, durante el mes de marzo de 2012 deberán visarse las
autorizaciones de las empresas cuyo NIF o CIF termine en 3.

La tramitación de los visados pueden realizarla a través de
nuestro departamento de Gestión. Si desean que llevemos a
cabo esta gestión, es imprescindible que nos envíen la siguiente
provisión de fondos:

*Tasa visado empresa: 57,88 € + Gastos Gestión 8,26 € = 66,14 €
*Por cada tarjeta: 57,88 € + Gastos Gestión 8,26 € = 66,14 €

Para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el precio
de la tasa por el 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
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