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EDITORIAL

Señora
Ministra
Doña Ana Pastor, la actual ministra de Fomento que tutela,
entre otros departamentos, el de Transporte, no parece tener
la más mínima sensibilidad respecto del transporte por carretera.
Desde que fue nombrada para este cargo, no se le ha visto
más que en pocas intervenciones -dadas las restricciones
económicas- respecto a todos los modos de transporte,
especialmente el ferrocarril, con el AVE y el Corredor Mediterráneo para mercancías como protagonistas.
Las relaciones con los transportistas por carretera son más
bien escasas y, al parecer, no del gusto de la señora ministra,
opinión que ha llegado a manifestar en alguna ocasión.
Un sector con más de cien mil empresas y más de seiscientos
mil empleos directos, siempre, y sobre todo en los tiempos
que corren, se merece una mayor atención por parte de la
señora ministra.
Ya ha pasado más de un año desde su toma de posesión y
no tiene excusa alguna para no dar respuesta a los problemas
planteados por el sector, que son muchos y de suma importancia para la viabilidad de las empresas.
El currículo de la señora ministra es, sin duda, inmejorable,
pero quizás a una señora médico, acostumbrada a bregar en
el ambiente aséptico de la sanidad, le cueste mucho arremangarse y ponerse a trabajar codo con codo con nuestros
representantes, de cuyo sector puede que tenga una imagen
equivocada de gente ruda y camioneros. Pero, como dice un
amigo mío, es lo que hay.
A doña Ana Pastor le ha tocado ser ministra del Gobierno del
Reino de España, como le gusta decir, y debe cumplir con las
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obligaciones inherentes a su cargo, y si no está dispuesta,
debe dimitir.
El sector, a través del Comité Nacional del Transporte, presentó
a la señora ministra en el mes de octubre pasado, las propuestas de mejora del sector, salidas de las cuatro mesas (fiscalidad,
social y formación, economía y unidad de mercado y Ley de
Ordenación del Transporte Terrestre) constituidas al efecto,
siguiendo sus instrucciones, en el mes de septiembre. Después
del tiempo transcurrido sin recibir respuesta alguna, a pesar
de habérsela reclamado, el presidente del Comité Nacional
le ha dirigido una carta en la que se fija, como fecha tope
para recibir respuesta a las distintas propuestas, el 28 de
febrero.
Al parecer, a la señora ministra no le ha agradado lo más
mínimo recibir la misiva - ese es un problema de la señora
ministra - limitándose a remitir una copia de los escritos
dirigidos a los distintos departamentos ministeriales afectados.
Los transportistas lo están pasando francamente mal y se
encuentran, tras cinco años de aguda crisis, en una situación
desesperada y con problemas que pueden resolverse, ya que
dependen en mayor medida de la voluntad política que del
presupuesto, afortunadamente.
Este sector tiene la convicción de que sólo se le atiende
cuando pone el país patas arriba. Creo que ya es hora de
cambiar las cosas.
Señora ministra, con todo nuestro respeto, rogamos nos
atienda.
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Fomento se
compromete a no
aplicar la Euroviñeta
La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM), así como el resto de organizaciones del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) se reunieron el
pasado 10 de enero con el director general de Transporte
Terrestre, Joaquín del Moral, y todo su equipo, para debatir
las reclamaciones presentadas por el sector en cada una de
las cuatro áreas de trabajo (unidad de mercado, fiscalidad,
asuntos laborales y modificación de la LOTT) fijadas por la
ministra de Fomento, Ana Pastor, el pasado 10 de septiembre,
con el objetivo de avanzar conjuntamente en la solución de
los graves problemas por los que atraviesa el transporte de
mercancías por carretera.
La CETM valora positivamente el compromiso del Ministerio
de Fomento en contra de la puesta en marcha de la Euroviñeta
en nuestro país, pues entiende que su efecto sería tremendamente negativo para el transporte por carretera en particular
y para la economía española en general, y a favor de la unidad
de mercado, al haberse comprometido a impugnar la aprobación para circular en Cataluña con hasta 44 toneladas de

MMA, mientras que, tanto en el resto de España como para
el tráfico internacional, sólo se permite la circulación de
camiones de hasta 40 toneladas.
Con respecto a las reclamaciones presentadas por el sector
que no son competencia de su Ministerio, Ana Pastor se ha
comprometido a dar traslado íntegro de las mismas a los
ministerios correspondientes. En este sentido, la CETM ha
reclamado la máxima urgencia en la tramitación de las mismas
y en el establecimiento de un calendario de reuniones que
permita comenzar a trabajar en la solución de estos problemas
lo antes posible.
En referencia a la modificación de la LOTT, la CETM considera,
en contra de la opinión de la Dirección General de Transporte
Terrestre, que el consenso y los avances producidos durante la
negociación del anteproyecto no han sido suficientes, por lo
que utilizará la vía parlamentaria para intentar modificar aspectos
de su contenido que considera inadecuados para el correcto
desarrollo del sector como son: limitar la responsabilidad objetiva
del empresario, ampliar la acción directa y restringir la liberalización de vehículos de hasta 3,5 toneladas. Además, se intentará
aprovechar la modificación de la LOTT para corregir también
determinados artículos de Ley de Contrato de Transporte para
limitar el plazo de pago a 30 días e incluir la cláusula de revisión
del precio del transporte en función del gasóleo, ambas sin la
posibilidad de pacto en contrario.

FROET y el SEF firman un convenio para facilitar
las prácticas no laborales
El pasado 8 de enero, el consejero de Educación, Formación
y Empleo, Constantino Sotoca, y el presidente de FROET,
Pedro Díaz, firmaron un convenio de colaboración que
tiene como objetivo difundir las prácticas profesionales
no laborales entre las empresas asociadas como primera
vía de acceso al mundo laboral, y como herramienta para
mejorar la empleabilidad de los desempleados.
Sotoca explicó que estas prácticas “contribuyen a mejorar
las posibilidades de inserción de aquellos desempleados
que no cuentan con ninguna experiencia laboral, ya que
pueden entrar en contacto directo con las empresas y
completar la formación que han adquirido”.
El consejero hizo referencia especialmente a los jóvenes,
“como un colectivo con especiales dificultades para acceder
al empleo y para quienes estas prácticas profesionales no
laborales permiten romper esa barrera inicial que es la falta
de experiencia laboral”.
En concreto, son dos las modalidades de prácticas profesionales no laborales que recogen estos convenios y que
la Federación se encargará de difundir entre las empresas
de la Región a las que representa. Por un lado las prácticas
profesionales no laborales dirigidas a desempleados que
finalizan acciones o cursos de formación para el empleo.
Con carácter general, estas prácticas, tendrán una duración
máxima de 300 horas, con una jornada diaria mínima de
tres horas y máximo de 8 horas, de lunes a viernes.

La otra modalidad de prácticas profesionales no laborales
está dirigida específicamente a jóvenes desempleados de
entre 18 y 25 años, que tienen una cualificación o titulación
acreditada pero ninguna experiencia laboral. En este caso,
la duración de las prácticas será de entre seis y nueve
meses, y los jóvenes desempleados perciben una beca de
apoyo, de al menos el 80 por ciento del IPREM mensual,
es decir, unos 426 euros.
Los desempleados seguirán un programa de prácticas que
estará dirigido y supervisado permanentemente por un tutor
en la empresa, que será quien garantice el seguimiento y la
evaluación de las prácticas. Será el Servicio Regional de Empleo
y Formación (SEF), quien lleve a cabo la preselección de
candidatos, y la empresa será quien finalmente seleccione a
los desempleados que seguirán el programa de prácticas.

FROET INFORMA
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Se modifica el documento de control para el
transporte público de mercancías por carretera
Ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado (nº 5 de 5
de enero de 2013) la Orden FOM/2861/2012, por la que se
regula el documento de control administrativo que se exige
para hacer transporte público de mercancías por carretera,
con el fin de adecuar su contenido a la Ley 15/2009 de
contrato de transporte terrestre de mercancías.
Mediante la orden ministerial, se clarifican los sujetos obligados a documentar los envíos en los que se materializan
los contratos de transporte público de mercancías, así como
su responsabilidad. Además, se ha revisado el contenido de
la documentación de control, para disponer de un documento más sencillo.
Será obligatorio emitir dos ejemplares del documento de
control: uno para el cargador contractual y otro para el
transportista efectivo. El documento de control deberá ser
llevado a bordo del vehículo. En los contratos de transporte
continuado, existirán tantos documentos de control como
envíos se realicen fruto del inicial.
Los sujetos obligados deberán conservar un ejemplar o copia
del documento de control, que deberá estar a disposición
de la Inspección de Transporte Terrestre durante, al menos,
un año.
Los transportes que no tienen la obligación de llevar el
documento de control son los que no necesitan autorización:
los transportes de mudanza, los transportes de vehículos
accidentados o averiados en vehículos especiales, servicios
de paquetería y otros que impliquen la recogida o reparto
de envíos de mercancías consistentes en un reducido número
de bultos que puedan ser manipulados por una persona.
En los supuestos en los que el transporte se documente en
una carta de porte u otra documentación acreditativa ajus-
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tada a la legislación nacional, comunitaria o europea (por
ejemplo, CMR o carta de porte para el transporte de mercancías peligrosas), dicha acreditación servirá como documento
de control administrativo, siempre que contenga todos los
datos que se recogen en la orden ministerial.
Los datos mínimos que debe contener el nuevo documento
de control son:
a) Nombre o denominación social, NIF y domicilio del cargador contractual.
b) Nombre o denominación social y NIF del transportista
efectivo.
c) Lugar de origen y destino del envío objeto del transporte.
d) Naturaleza y peso de la mercancía transportada. En los
supuestos en que, por razón de las circunstancias en que
se produzca la carga del vehículo, resulte de difícil determinación el peso exacto de la mercancía que se va a
transportar, se buscará otro tipo de magnitud para determinar su peso.
e) Fecha de realización del transporte del envío de que se
trate.
f) Matrícula del vehículo utilizado en la realización del transporte. Cuando se trate de un conjunto articulado deberá
hacerse constar tanto la matrícula del vehículo tractor
como la del semirremolque o remolque arrastrado por
éste.
Si iniciada la operación de transporte se produjera un
cambio de vehículo, esta circunstancia deberá hacerse
constar en la documentación de control por la empresa
de transportes.
g) Siempre que así lo soliciten los sujetos intervinientes se
hará constar las observaciones, reservas, o cualquier otra
indicación, que consideren útil.
La orden ministerial entra en vigor el 5 de julio de 2013.
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Pruebas de
Capacitación
Profesional, CAP y
Consejero de Seguridad
de Mercancías
Peligrosas para 2013
Han sido publicadas en el BORM nº 2 de 3 de enero de 2013
las convocatorias de pruebas para la obtención del Certificado
de Competencia Profesional (antigua Capacitación Profesional), para ejercer la actividad de transportista por carretera,
la de Consejero de Seguridad de Mercancías Peligrosas y la
del Certificado de Aptitud Profesional (CAP).
1. Certificado de Competencia Profesional
El plazo de presentación de solicitudes y abono de tasas será
del 25 de febrero al 20 de marzo de 2013, ambos inclusive.

Por otro lado, el examen de las especialidades de la convocatoria, que no tiene señalada fecha, hora ni lugar, se celebrará
el mismo día y hora, o en fechas próximas a la indicada al
examen global de carretera de la misma convocatoria, cuya
fecha será determinada por el Tribunal, exponiéndola, al
menos, con 10 días de antelación en los tablones de anuncios
y en la página web de la Dirección General de Transportes y
Puertos de la Región de Murcia el Acuerdo de Convocatoria
complementario.
3. Convocatoria 2013 exámenes CAP
Se convocan seis pruebas durante todo el año 2013 para la
obtención del Certificado de Aptitud Profesional acreditativo
de la cualificación inicial, para los permisos de conducción
de las categorías D1, D1+E, D y D+E y para las categorías C1,
C1+E, C y C+E o de ampliación, a celebrar en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en las fechas que se indican
en la base Quinta.
a) Plazos de admisión de solicitudes y tasa de cada convocatoria y fecha de examen:

Convocatoria

La prueba de Transporte Interior e Internacional de Mercancías
se celebrará el día 25 de abril de 2013. La hora y el lugar están
por determinar. En cuanto a la prueba de Transporte Interior
e Internacional de Viajeros, se celebrará el 29 de abril de 2013.
La hora y el lugar también están por determinar.
2. Consejero de Seguridad de Mercancías Peligrosas
El plazo de presentación de solicitudes y abono de tasas,
tanto de acceso como de renovación, será del 25 de febrero
al 20 de marzo de 2013.
El lugar de las pruebas será el Salón de Actos de la Consejería de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio (Plaza Santoña, nº 6)
Las fechas de las pruebas del año (acceso y renovación) serán
el 29 de mayo de 2013, a las 17 horas.

1.ª
2.ª
3.ª
4.ª
5.ª
6.ª

Admisión solicitudes
Del 24 de enero al 12 de febrero
Del 1 de marzo al 20 de marzo
Del 2 de mayo al 21 de mayo
Del 7 de junio al 26 de junio
Del 23 de agosto al 11 de sept.
Del 10 de octubre al 29 de octubre

Fechas examen
28 de febrero
18 de abril
6 de junio
18 de julio
3 de octubre
21 de noviembre

b) Lugar y hora de cada ejercicio
El lugar y hora de realización de las pruebas se señalará por
parte del Tribunal y se harán públicas mediante nota informativa, exponiéndolos con antelación, al menos, 5 días de
cada fecha de examen en los tablones de anuncios y en la
página web de la Dirección General de Transportes y Puertos
de Murcia.

La paralización se indemnizará con las mismas
cuantías por cuarto año consecutivo
La Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado para
2013 establece las cantidades del indicador público de renta
de efectos múltiples (IPREM), que es la referencia para calcular
la paralización de un vehículo de transporte de mercancías
por carretera, que son las mismas que desde 2010, es decir
532,51 euros mensuales o 17,75 euros día.

Cuándo se puede exigir paralización
Cuando el vehículo tenga que esperar un plazo superior a
dos horas hasta que se concluya su carga y estiba o desestiba
y descarga. Dicho plazo se contará desde la puesta a disposición del vehículo para su carga o descarga en los términos
requeridos por el contrato.

La Ley del Contrato de Transporte Terrestre (Ley 15/2009 y
Orden Fom/1882/2012) recoge cuestiones que ya fueron
reflejadas en los acuerdos de junio de 2008 como la Indemnización por paralización, que servirá de referencia para calcular
las cuantías por paralización, a partir de la entrada en vigor de
dicha ley 15/2009, es decir, desde el 12 de febrero de 2010.

Cómo se calcula
El cálculo de la indemnización a reclamar por cada hora de
paralización se hace multiplicando por 2 el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples/día, sin que se tengan en
cuenta las dos primeras horas ni se computen más de diez
horas diarias por este concepto.

FROET INFORMA
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Cuando la paralización del vehículo fuese superior a un día,
el segundo será indemnizado en cuantía equivalente a la
señalada para el primer día incrementada en un 25 por
ciento. Cuando la paralización del vehículo fuese superior
a dos días, el tercero y siguientes serán indemnizados en
cuantía equivalente a la señalada para el primer día incrementada en un 50 por ciento.
Coste de una hora
Coste de un día
A partir del 2º día
A partir del 3er. Día

= 35,5 euros
= 355 euros
= + 25 %
= + 50%

Por lo tanto, el coste de una hora de paralización para el año
2012 es de 35,5 euros y el de un día de paralización, teniendo
en cuenta que no se pueden computar más de 10 horas
diarias, de 355 euros.
El coste de paralización, tanto el referido a la hora como al
día, se verá incrementado en un 25% a partir del segundo día,
dando lugar a una indemnización de 44,37 euros la hora y
443,75 euros el día. A partir del tercer día, el coste de paralización se verá incrementado en un 50%, dando lugar a una
indemnización de 53,25 euros la hora y 532,5 euros el día.

En el caso de la paralización internacional, al no existir reglas
comunes para establecer la cuantía, para calcularla, se utiliza,
por regla general, el coste por paralización nacional incrementado en el mismo tanto por ciento en el que se incrementan los costes de realización de un transporte internacional respecto al nacional.
Responsabilidad máxima del porteador
Igualmente, a efectos de responsabilidad del porteador, con
excepción de los supuestos en que se haya hecho constar
de forma expresa el valor de las mercancías o pactado una
responsabilidad superior, la indemnización por pérdida o
avería no podrá exceder de un tercio del Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples/día por cada kilogramo de
peso bruto de mercancía perdida o averiada. Por tanto, esa
máxima responsabilidad del porteador para el año 2013 (la
misma que en 2011 y 2012) será de 5,9166 euros por kilo.
Recordaremos, por otra parte, que ese beneficio de la limitación de responsabilidad no se aplicará cuando la pérdida
o avería se haya producido por una actuación dolosa del
porteador o con infracción consciente y voluntaria del deber
jurídico asumido que produzca esa pérdida o avería.

Para más información contactar con nuestra Asesoría Jurídica.

Nuevo acuerdo bilateral entre España y Marruecos,
en vigor desde el 1 de enero de 2013
España y Marruecos han firmado recientemente un nuevo
acuerdo bilateral para el transporte de mercancías y viajeros
por carretera entre ambos países. El Comité Técnico HispanoMarroquí se reunió en Rabat los días 29 y 30 de noviembre
de 2012, para establecer las condiciones necesarias para la
aplicación del nuevo acuerdo que entró en vigor el pasado
1 de enero de 2013.

• Referencia de las partes contratantes (razón social, dirección,
nombre y apellidos del representante legal, teléfono o
dirección email de contacto).
• Objeto del contrato (la tracción de los remolques abajo
indicados en el territorio marroquí…).
• Responsabilidad de las partes contratantes.

Los aspectos más importantes a destacar son:
• Resolución de los litigios.
Transporte triangular
Una misma autorización bilateral, independientemente del
origen o destino de la mercancía, podrá servir para realizar
en el país de acogida una de las siguientes combinaciones:
• Dos operaciones de carga.
• Dos operaciones de descarga.
• Una operación de carga y una de descarga.
Las dos partes se comprometen a adaptar los modelos de
autorizaciones bilaterales a estas posibilidades.
Contratos de cooperación
Con vistas a la liberalización del acceso de los semirremolques
a los puertos del país de acogida, se establecerá un modelo de
contrato de cooperación entre las empresas españolas y marroquíes referidos a la tracción de dichos remolques. En este contrato
deberán figurar necesariamente los siguientes extremos:
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• Duración de la validez del contrato.
• Fecha y firma de las partes contratantes.
Los contratos deberán sellarse por las dos administraciones.
En el caso de la administración marroquí, sólo se autorizarán
contratos firmados por empresas autorizadas a realizar transporte internacional. Si el contratante español no es propietario
del remolque deberá acompañar un contrato de alquiler.
Documentos que deben conservarse obligatoriamente
a bordo del vehículo
• Autorización bilateral para los transportes no liberalizados.
• Permiso de conducir.
• Certificado de matriculación.
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• Certificado de ITV.
• Seguro internacional.
• Para un transporte con varios cargadores, el vehículo debe
estar provisto de un documento que justifique la relación
contractual con cada uno de los cargadores (CMR u otro).
Si solo existe un cargador pero varios puntos de carga o
descarga, el documento deberá precisar esos puntos.
• Discos de tacógrafo a partir de la entrada en el territorio de
la otra parte contratante.
• Disco de tacógrafo del último día anterior a la entrada en
territorio de la otra parte contratante para justificar el descanso. Si no se justifica, el transportista deberá realizar un
descanso de 9 horas.

Todos los documentos deberán ser originales
Los reposos semanales deben empezar a las 144 horas desde
que el conductor marroquí comienza la conducción en territorio español, y no desde que el vehículo es desembarcado.
La hora del tacógrafo será siempre la del país de matriculación.
No se exigirán sellos de la aduana si las oficinas están cerradas
en el momento de desembarco del vehículo, pero la autorización deberá haberse cumplimentado debidamente.
En caso de avería, el vehículo de sustitución no requerirá
autorización para la entrada en vacío, pero sí la justificación de
la avería del otro vehículo. A partir de ese momento podrá
continuar el trayecto con la autorización del vehículo sustituido.
La parte marroquí informará a la española del procedimiento
para que, en el caso de empresas españolas que realizan obras
en Marruecos, puedan hacer llegar vehículos especializados.

Publicada la convocatoria 2013 de ayudas para
abandono de la actividad
Se ha publicado en el BOE nº 30 de 4 de febrero, la Resolución de 24
de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, la convocatoria de ayudas a transportistas
autónomos por carretera que abandonen la actividad.
Las bases para la concesión de las ayudas están reguladas en la Orden
FOM/3218/2009 y la Orden FOM/2835/2012.

Quiénes pueden acogerse a las ayudas
a) Tener una edad superior o igual a 63 años o haberle sido declarada
una incapacidad permanente absoluta o total.
b) Ser titular, en el momento de la solicitud de una autorización vigente
de transporte público de mercancías o de viajeros en autobús con
un máximo de tres copias, o bien simultáneamente de ambas
autorizaciones con un máximo total de tres copias, con al menos
una en vigor.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas los transportistas de mercancías
o viajeros en autobús que, reuniendo los demás requisitos, hubieran
constituido una sociedad mercantil unipersonal que fuera titular de la
autorización de transporte público de mercancías o de viajeros siendo
el beneficiario el único socio (acreditado con certificación del registro
mercantil que la sociedad ha sido unipersonal durante los últimos diez
años).
c) Haber sido titular, de forma ininterrumpida durante los diez últimos
años, de una de las autorizaciones contempladas en el apartado
anterior, con un máximo de tres copias, o bien de ambas igualmente
con un máximo total de tres copias. Dicha autorización no podrá
haber estado suspendida en ningún momento, contando con al
menos una copia en vigor. Se permitirá, no obstante, una única
interrupción en la titularidad o vigencia de la autorización por un
plazo que no supere tres meses. Se entenderá, a estos efectos, que
han estado vigentes las autorizaciones caducadas por falta de visado
que estén rehabilitadas en el momento de presentación de la
solicitud. La autorización que dé lugar al otorgamiento de la ayuda

deberá estar en vigor hasta el momento de la renuncia para el cobro
de la subvención.
d) Estar dados de alta en el régimen de trabajadores autónomos de la
Seguridad Social los últimos diez años de forma ininterrumpida,
permitiéndose únicamente una sola interrupción por un plazo que
no supere tres meses. En los supuestos de solicitantes afectados
por una incapacidad permanente absoluta, el referido plazo de diez
años se computará desde que ésta les hubiese sido reconocida.
e) Comprometerse a abandonar la actividad de transporte público en
nombre propio, procediendo a la renuncia de todas las autorizaciones
de transporte público y de actividades auxiliares y complementarias
de que fuera titular, obligándose a devolver las ayudas obtenidas
y los correspondientes intereses en caso de reiniciarla.
f) No haber desaprovechado otras ayudas por el abandono de la
actividad que le hubieran sido otorgadas por el Ministerio de Fomento en los tres años anteriores, por haber renunciado a ellas o
no haber aportado la documentación necesaria para su cobro.

Cuantías de las ayudas para cada beneficiario
• Por cada seis meses completos que falten para cumplir los sesenta
y cinco años: 5.300 ¤
El cómputo de los semestres completos se hará a partir del 1 de junio
del ejercicio en que se otorgan las ayudas. Los beneficiarios a los que
se hubiera declarado incapacidad permanente absoluta no percibirán
cantidad alguna por este concepto, con independencia de su edad.
• Por cada autorización: 30.000 ¤

Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de solicitudes finaliza el 4 de marzo de 2013.
Para más información y tramitación pueden contactar con el
Departamento de Gestión de FROET.

FROET INFORMA
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Noticias breves
El Parlamento
Europeo incluye a
Murcia y Zaragoza
en los nodos del
Corredor
Mediterráneo
El Comité de Transporte del Parlamento
Europeo aprobó el pasado 18 de diciembre el nuevo reglamento, de obligado
cumplimiento, que define las nuevas
Redes Transeuropeas de Transporte por
30 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones.
Este voto favorable confirma como válida la metodología de la Comisión Europea, así como los proyectos de la red
principal que ya había identificado el
mapa publicado en octubre de 2011.
De esta forma, el Corredor Mediterráneo
queda confirmado como prioritario para
la Comisión Europea, a diferencia del
Corredor Central de los Pirineos, que no
ha sido incluido a pesar de los intentos
hechos por PP y PSOE.
No obstante, gracias a la aprobación de
un compromiso que respeta la metodología de la CE, varios nodos han podido
ser añadidos a la red, como por ejemplo
los aeropuertos de Las Palmas de Gran
Canaria, Tenerife, Málaga, así como las
plataformas multimodales de Murcia y
Zaragoza.
Más allá de este hecho, los comités de
Transporte, Industria y Energía, han dado
luz verde a la regulación del “Connecting
Europe Facility”, que proporcionará los
fondos para la construcción de las redes
de transporte por 80 votos a favor, 8 en
contra y 5 abstenciones. Los eurodiputados de PP y PSOE han conseguido en
este caso que, de cara en 2023, la Comisión Europea pueda utilizar fondos
públicos europeos para financiar un
nuevo estudio sobre la viabilidad del
corredor central de los Pirineos.
El resultado de la votación tendrá que
ser confirmado por el plenario del Parlamente Europeo. Entonces empezará
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el “trílog”, la negociación final entre la
Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo (Estados).

La Unión Europea
subvenciona el
combustible
alternativo para el
transporte por
carretera en España
La Unión Europea cofinanciará con
casi dos millones de euros del programa TEN-T, un estudio que determinará qué medidas son necesarias
para integrar la tecnología y la infraestructura de reabastecimiento del
gas natural licuado en la red de carreteras españolas.
El proyecto, seleccionado en la convocatoria anual TEN-T, pretende impulsar
el establecimiento de estaciones de
reabastecimiento a gran escala en España y en la UE a través de una serie
de estudios y proyectos piloto.
Se instalarán siete estaciones de reabastecimiento de gas natural licuado como parte del proyecto para ensayar
distintos diseños para este tipo de infraestructura.
Asimismo, para tener una imagen más
completa, se realizará un análisis de la
cadena logística de este gas y de los
posibles modelos de negocio de la
implantación de estaciones de reabastecimiento a escala global y europea.
También se integrarán en estas estaciones tecnologías de comunicación
de sistemas de transporte inteligentes
y se podrán incorporar tecnologías como el encaminamiento inteligente, la
monitorización de las estaciones, la
política de precios y los métodos de
pago.
El proyecto lo gestionará la Agencia
Ejecutiva de la Red Transeuropea del
Transporte y está previsto que concluya
a finales de 2014.

Hacienda deberá
devolver el importe
de cientos de
sanciones
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está ordenando, a través
del tablón edictal de sanciones de tráfico, Testra, (equivalente al BOE pero en
versión digital), la devolución de decenas de multas a conductores por irregularidades en las publicaciones realizadas
por la DGT. En esta página web se publican, desde el 24 de noviembre de
2010, las multas de cualquier ciudadano
y empresa a la que no le hayan podido
comunicar la multa en su domicilio.
Transcurridos veinte días desde la publicación en este tablón edictal, Hacienda
pasa a embargar directamente al conductor el importe de la misma y Tráfico,
a detraerle los puntos correspondientes,
si la infracción cometida conlleva la pérdida de crédito.
Automovilistas Europeos Asociados
(AEA), asociación de defensa de conductores, estima que el número de
devoluciones que se podrían producir
podría llegar a las 200.000.
Hay tres situaciones en las que los tribunales están ordenando el reintegro del
importe de la multa al conductor por las
irregularidades a la hora de usar el Testra.
Por un lado, se encuentran los casos de
aquellas personas que tenían expedientes sancionadores abiertos antes del 24
de noviembre de 2010, fecha de entrada
en vigor de este tablón edictal, a los que
Tráfico no localizó. Con su entrada en
funcionamiento, la DGT y muchos ayuntamientos optaron por publicar sus nombres y sanciones en este tablón electrónico que tiene carácter legal. Los
tribunales económicos argumentan qué
procedimientos anteriores a la puesta en
marcha de este tablón edictal deberían
haberse publicado en los BOE correspondientes. Es más, para todos estos casos,
el Tribunal Económico Central tuvo que
emitir una resolución el pasado 26 de
octubre unificando doctrina.
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Por otro lado, se encuentran los casos
en los que los tribunales deciden invalidar la multa después de reprochar a la
DGT su «falta de diligencia» a la hora de
localizar al conductor infractor, ya que
«si no le fue posible la notificación de
la multa porque en la dirección el destinatario resultó desconocido, también
Tráfico contaba con la opción de acudir
a la Agencia Tributaria con el fin de
averiguar la existencia de otro domicilio,
el fiscal», argumentaba el Tribunal
Económico-Administrativo de Galicia
en una resolución del pasado 15 de
noviembre.
Por último, están los casos en los que,
a pesar de que hay conductores que
han comunicado el traslado de domicilio a la DGT, ésta sigue remitiendo las
multas a una antigua dirección, con lo
cual, el infractor no llega a enterarse de
que ha sido multado ni puede acogerse
a la opción de pronto pago. El Tribunal
Económico Administrativo de Aragón
falló el pasado 28 de septiembre a favor
de un ciudadano que había notificado
a la DGT su traslado a Francia y, pese a
haber informado de la nueva dirección,
una multa pendiente le fue remitida a
su antigua casa en Zaragoza.
Fallos en el sistema de búsqueda de
la DGT
El tablón edictal de sanciones de la DGT
funciona, pero no siempre. De hecho
AEA ha denunciado que los sistemas
de buscadores de la DGT en el tablón
edictal de sanciones de Tráfico (Testra)
adolece de numerosos fallos porque
dan como inexistentes expedientes sancionadores que sí están publicados, con
lo que la fe pública que debe tener toda
publicación oficial no está garantizada.

Las empresas ya
pueden solicitar las
líneas crédito ICO
2013
El Instituto de Crédito Oficial ya ha
puesto a disposición de las empresas
y autónomos las nuevas líneas de financiación para 2013. Para este año,

el número de líneas se ha simplificado
y se han estructurado en torno a los
dos siguientes bloques:
Empresas y emprendedores
1. Línea ICO Empresas y Emprendedores 2013. Está dirigida a empresas y
autónomos que realicen inversiones
productivas en España y/o necesiten
cubrir sus necesidades de liquidez.
El importe máximo que se puede
solicitar es 10 millones de euros, en
una o varias operaciones por cliente
y año. Cuando la financiación obtenida se destine a inversión, se podrá
financiar hasta el 100% del proyecto.
El plazo de amortización puede alcanzar los 20 años (con hasta 2 años
de carencia) en el caso de inversión
y los 3 años (con posibilidad de un
año de carencia) en el caso de financiar necesidades de liquidez.
2. Línea ICO Garantía SGR 2013. Pueden
solicitar estos préstamos los autónomos y empresas que cuenten con el
aval de una Sociedad de Garantía
Recíproca (SGR). Los préstamos podrán destinarse a financiar tanto necesidades de liquidez como inversiones productivas dentro y fuera de
territorio nacional. Cuando el concepto financiable sea inversión, el
importe máximo a solicitar es de 1
millón de euros y la operación deberá
estar avalada por una SGR en el 100%.
Cuando el concepto financiable sea
liquidez, el importe de la operación
será de hasta 1 millón de euros, si
está avalada al 100% por una SGR y
hasta 60.000 euros, si está avalada al
50% por una SGR. El plazo de amortización podrá llegar hasta los 15
años, con opción a 1 o 2 años de
carencia, dependiendo de las características de la operación.
Internacional
1. Línea ICO Internacional 2013. Los
préstamos pueden dirigirse tanto a
financiar necesidades de circulante
como inversiones productivas fuera
del territorio nacional. Su importe
máximo es de 10 millones de euros,
en una o varias operaciones por
cliente y año, pudiéndose financiar

hasta el 100% del proyecto, si se
dirige a inversión. El plazo de amortización podrá alcanzar los 20 años
con la posibilidad de 2 años de carencia.
2. Línea ICO Exportadores 2013. Está
dirigida a los autónomos y empresas
españolas que emitan facturas derivadas de la venta en firme de bienes
y servicios realizadas a un deudor
ubicado fuera del territorio nacional.
Se financiarán tanto operaciones con
certificado para liquidez (es decir,
con garantía de una entidad aseguradora) como operaciones sin dicho
certificado. Se podrá financiar hasta
el 100% del importe de las facturas,
independientemente del porcentaje
de cobertura de la aseguradora y sin
existir limitación por país deudor,
siempre que no se supere el importe
máximo de 5 millones de euros en
una o varias disposiciones.
El plazo para formalizar las operaciones
acogidas a estas líneas de financiación
finaliza el 16 de diciembre de 2013,
siempre y cuando existan fondos disponibles.
En todas estas líneas de financiación el
ICO actúa a través de las Entidades de
Crédito (Bancos y Cajas)
Más información, en la página web del ICO
(www.ico.es) o a través del teléfono gratuito de
atención al cliente (900 121 121).

La edad mínima
para el acceso a las
ayudas para
abandonar la
actividad se
determinará en cada
convocatoria
El BOE nº 1, de 2 de enero de 2013,
publicó la Orden FOM/2835/2012, de
17 de noviembre, por la que se modifica
la Orden FOM/3218/2009, de 17 de noviembre, que se aprueba las bases reguladoras de la concesión de ayudas a
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transportistas autónomos por carretera
que abandonen la actividad. Esta disposición modifica el apartado a) del artículo
4 de dicha orden de 2009, el cual se
refiere a la edad para acceder a las ayudas. A partir de ahora, será en la propia
convocatoria donde se decidirá la edad
mínima para acceder a las ayudas, edad
que no podrá ser nunca inferior a 58
años.
En el argumentario de la disposición se
explica que en el momento en que se
dictó la Orden FOM/3218/2009 era posible otorgar las ayudas a gran parte de
los transportistas con edades superiores
a los cincuenta y ocho años, pero, en
los últimos años, al modificarse las cantidades destinadas a estos fines,
únicamente están obteniendo las ayudas personas mayores de 63 años, sin

que tenga sentido que presenten solicitudes los que se alejan de esta edad.
Por tanto, dado que las cantidades consignadas en los presupuestos pueden
variar cada año, se estima procedente
que se determine la edad mínima de
los beneficiarios en cada convocatoria,
una vez que se conozcan las disponibilidades presupuestarias.

Se acaba la exención
fiscal a los
biocarburantes
Con la Ley 15/2012, de 27 de diciembre,
de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética.
El pasado 28 de diciembre, se publicó
en el BOE la Ley 15/2012 con la que se

sube
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está
ordenando la devolución de decenas de multas a conductores
por irregularidades en las publicaciones realizadas por la DGT en
el tablón edictal de sanciones de tráfico (Testra), equivalente al
BOE, sólo que electrónico. En esta página se publican, desde el
24 de noviembre de 2010, las multas de cualquier ciudadano y
empresa que no hayan podido recibir la multa en su domicilio.
Los tribunales están ordenando el reintegro del importe de la
multa al conductor por las irregularidades a la hora de usar el

baja
El BOE nº 30, de 4 de febrero, ha publicado la Resolución
de 24 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que convoca las
ayudas a transportistas autónomos por carretera que
abandonen la actividad.
Este año se ha limitado el acceso a dichas ayudas a transportistas que tengan 63 años o más. En el argumentario
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modifican entre otras disposiciones la
Ley 38/1992 de impuestos especiales.
En esta modificación de los impuestos
especiales se incluye los nuevos tipos
impositivos al biodiesel que se equiparan al diesel común con los siguientes
tipos:
General:
307 euros por cada 1000 litros
Especial:
24 euros por cada 1000 litros
La conclusión es que, tras 10 años de
exención de impuestos a los biocarburantes a partir de 2013 se pagará más
por los mismos en dichas cuantías, lo
que viene a incrementar en 2,3 céntimos
de euro más en cada litro, ya que el
porcentaje de biocarburante en un litro
de gasoil es del 7 por ciento.

La Asociación de
Automovilistas
Europeos Asociados
Testra, que en la mayoría de los casos se produce porque se ha
demostrado que las búsquedas en el tablón edictal de sanciones
no funcionan correctamente al dar como inexistentes expedientes
sancionadores que sí están publicados, con lo que la fe pública
que debe tener toda publicación oficial no está garantizada.
Automovilistas Europeos Asociados (AEA), asociación de defensa
de conductores estima que el número de devoluciones que se
podrían producir podría llegar a las 200.000.

Ayudas para el
abandono de la
actividad
de la disposición se explica que en el momento en que
se dictó la Orden FOM/3218/2009 era posible otorgar las
ayudas a gran parte de los transportistas con edades
superiores a los cincuenta y ocho años, pero, en los últimos
años, al reducirse las cantidades destinadas a estos fines,
únicamente están obteniendo las ayudas personas mayores de 63 años, sin que tenga sentido que presenten
solicitudes los que se alejan de esta edad.
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Novedades legislativas
Presupuestos Generales del Estado para 2013. Contenido Social
En el Boletín Oficial del Estado de 28 de diciembre de 2012 se
publicó la Ley 17/2012, del 27, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013.

Cotización a la Seguridad Social

Resumimos a continuación lo más destacado de la citada norma
en lo que respecta a sus aspectos sociolaborales:

La base máxima de cotización para todas las categorías se fija, a
partir de 1 de enero de 2013, en 3.425,70 euros mensuales o 114,19
euros diarios.

Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM)
El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá
las siguientes cuantías durante 2013:
a) El IPREM diario, 17,75 euros.
b) El IPREM mensual, 532,51 euros.
c) El IPREM anual, 6.390,13 euros.
En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de
lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, la
cuantía anual del IPREM será de 7.455,14 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional
en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas
extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.390,13 euros.

A. Régimen General de la Seguridad Social

Los tipos de cotización en el Régimen General serán durante 2013
los mismos que se encontraban en vigor en 2012.
Se ha modificado la tarifa de primas, para la cotización por las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (disposición décima séptima de la ley), a la que nos remitimos.
La principal novedad, en lo que respecta a las empresas de transporte
por carretera es que se ha suprimido la letra e) del Cuadro II de la
tarifa de primas, que se refería a: “Conductores de vehículo automóvil
de transporte de pasajeros en general (taxis, automóviles, autobuses,
etc.) y de transporte de mercancías que tenga una capacidad de
carga útil no superior a 3,5 Tm.)”.
Los porcentajes de cotización de la tarifa de primas en lo que
respecta a las empresas de transporte de mercancías por carretera,
que no han sufrido variación alguna, son los siguientes:

CUADRO I

Tipos de cotización

Códigos CNAE-2009 y título de la actividad económica

IT

IMS

TOTAL

49
494
52
X
5221

1,80
2,00
1,80
3,35
1,00

1,50
1,70
1,50
3,35
1,10

3,30
3,70
3,30
6,70
2,10

Transporte terrestre y por tubería (Excepto 494)
Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
Almacenamiento y actividades anexas al transporte (Excepto X, 5221)
Carga y descarga; estiba y desestiba
Actividades anexas al transporte terrestre
CUADRO II

Tipos de cotización

Tipos aplicables a ocupaciones y situaciones en todas las actividades
f

Conductores de vehículo automóvil de transporte de
mercancías que tenga una capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm.

B. Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos
La base máxima de cotización se establece en 3.425,70 euros
mensuales, y la mínima en 858,60 euros mensuales.
El tipo de cotización será, como en años anteriores, el 29,80 por
ciento o el 29,30 por ciento si el interesado está acogido al sistema
de protección por cese de actividad. Cuando el interesado no tenga
cubierta la protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización
será el 26,50 por ciento. El tipo de cotización para la protección por
cese de actividad es del 2,20 por ciento. Los autónomos que no
hayan optado por contratar la cobertura de las contingencias
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

IT

IMS

TOTAL

3,35

3,35

6,70

efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento,
aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación
de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante
la lactancia natural.
En relación con la cotización en este Régimen Especial, la norma
añade:
• La base de cotización de los autónomos, que a 1 de enero de 2013
tengan una edad inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro
de las bases máxima y mínima antes citadas; igual elección podrán
efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tengan
una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre
de 2012 haya sido igual o superior a 1.870,50 euros mensuales, o
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que causen alta en este Régimen Especial con posterioridad a la
citada fecha. Los autónomos que a 1 de enero de 2013 tengan
47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 1.870,50
euros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior
a 1.888,80 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal
sentido antes del 30 de junio de 2013, lo que producirá efectos
a partir de 1 de julio, o que se trate del cónyuge supérstite del
titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de
éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta
en este Régimen con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá
esta limitación.

su estado, se aplicará, con respecto a las cuotas devengadas durante
el período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función,
una reducción, a cargo del Presupuesto de la Seguridad Social, del
50 por ciento de la aportación empresarial en la cotización a la
Seguridad Social por contingencias comunes.

• La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de
enero de 2013, tuvieran 48 o más años cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 925,80 y 1.888,80 euros mensuales,
salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio
que, como en el caso anterior, se haya dado de alta en este
Régimen con 45 o más años de edad, en cuyo caso la elección de
bases estará comprendida entre las cuantías de 858,60 y 1.888,80
euros mensuales.

Financiación de la formación continua en las
empresas

• No obstante, los autónomos que con anterioridad a los 50 años
hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de
la Seguridad Social por espacio de cinco o más años, se regirán
por las siguientes reglas:
• Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o
inferior a 1.870,50 euros mensuales, habrán de cotizar por una
base comprendida entre 858,60 euros mensuales y 1.888,80 euros
mensuales.
• Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a
1.870,50 euros mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 858,60 euros y el importe de su última base de
cotización incrementado en un 1 por ciento, pudiendo optar, en
caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.888,80 euros
mensuales.
• Los autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena
desarrollado simultáneamente, coticen, respecto de contingencias
comunes, en régimen de pluriactividad y lo hagan en el año 2013,
teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales como
las correspondientes al trabajador en el Régimen General, así como
las efectuadas en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, por una cuantía igual o superior a 11.633,68
euros tendrán derecho a una devolución del 50 por ciento del
exceso en que sus cotizaciones superen la mencionada cuantía,
con el tope del 50 por 100 de las cuotas ingresadas en el citado
Régimen Especial, en razón de su cotización por las contingencias
comunes de cobertura obligatoria. La devolución se efectuará a
instancia del interesado, que habrá de formularla en los cuatro
primeros meses del ejercicio siguiente.

Esa misma reducción será aplicable, en los términos y condiciones
que reglamentariamente se determinen, en aquellos casos en que,
por razón de enfermedad profesional, se produzca un cambio de
puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en otra
distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del
trabajador.

Para calcular el crédito del que disponen las empresas para el
desarrollo de acciones de formación, la ley de presupuestos mantiene
los mismos porcentajes de bonificación -o las mismas cantidades,
según proceda- a aplicar a la cuantía ingresada por las empresas
en concepto de formación profesional durante 2012, vigentes
durante los ejercicios precedentes. Son los siguientes:
• Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por 100
• De 10 a 49 trabajadores: 75 por 100
• De 50 a 249 trabajadores: 60 por 100
• De 250 o más trabajadores: 50 por 100
Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de
bonificación por empresa de 420 euros, en lugar de un porcentaje.
Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito de formación las
empresas que durante 2010 abran nuevos centros de trabajo y las
empresas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla
nuevos trabajadores. En estos casos las empresas dispondrán de
un crédito de bonificaciones, cuyo importe resultará de aplicar al
número de trabajadores de nueva incorporación la cuantía de 65
euros.
Las empresas que durante el año 2013 concedan permisos individuales de formación a sus trabajadores dispondrán de un crédito
de bonificaciones para formación adicional al crédito anual que les
correspondería, por el importe que resulte de aplicar los criterios
determinados por Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. El crédito adicional asignado al conjunto de las empresas
que concedan los citados permisos no podrá superar el 5 por ciento
del crédito establecido en el presupuesto del Servicio Público de
Empleo Estatal para la financiación de las bonificaciones en las
cotizaciones de la Seguridad Social por formación profesional para
el empleo.
Varios

• Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas
que, como se ha dicho, se acaban de modificar nuevamente.

a) La entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad
a cuatro semanas ininterrumpidas se pospone hasta 1 de enero
de 2014.

Reducción en la cotización a la Seguridad Social en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el
embarazo o durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional

b) En relación con los intereses que generan los aplazamientos de
pago de las cuotas a Seguridad Social, si el deudor fuera eximido
de la obligación de constituir garantías por causas de carácter
extraordinario, se le aplicará un interés igual al de demora incrementado en 2 puntos.

Al igual que en 2012, en los supuestos en que, por razón de riesgo
durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, la trabajadora, en virtud de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con

NOVEDADES LEGISLATIVAS

c) La posibilidad de realizar el trabajo autónomo a tiempo parcial,
y cotizar en base a ese carácter parcial de la actividad, se prorroga
hasta 1 de enero de 2014.
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Se reestructura la tributación del gasóleo
y se pone fin a la exención del impuesto sobre el biodiesel
La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012, establece la nueva composición impositiva sobre
el gasóleo para el ejercicio de 2013.
La Ley establece para 2013 la integración del Impuesto sobre las
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) en el
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, de forma que el tramo
estatal del citado impuesto queda sustituido por el tipo estatal del
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y el tramo autonómico por
el tipo autonómico del Impuesto especial sobre Hidrocarburos.
El funcionamiento del tipo autonómico no varía respecto a la
situación anterior, sigue existiendo la potestad de la CCAA tanto
para su aplicación total o parcial como para la devolución total o
parcial del mismo a través del gasóleo profesional.
Por otra parte, el artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales, establece que al biodiesel, para uso como
carburante y hasta 2013, está exento del pago del Impuesto Especial
sobre Hidrocarburos; a partir del 1 de enero de 2013 le será de
aplicación el tipo fijado para el gasóleo para uso general (307¤/1000
litros). Hay que aclarar que el biodiesel sí estaba sujeto a los tramos
estatal (24¤/1000 litros) y autonómico (entre 0 y 48¤/1000 litros)
del Impuesto sobre Ventas Minoristas, con lo que, de cara a 2013sólo
cabría grabar de forma adicional el tipo general del Impuesto
Especial sobre Hidrocarburos aplicado al gasóleo para uso general
(307¤/1000 litros).

• Epígrafe 1.14. Biodiesel para uso como carburante: desde 0 hasta
48 euros por 1.000 litros.

Composición de la fiscalidad a partir del 1 de
enero de 2013
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (tipo general):
• Epígrafe 1.3. Gasóleos para uso general: 307 euros por 1.000 litros.
• Epígrafe 1.14. Biodiesel para uso como carburante: 307 euros por
1.000 litros.
Impuesto especial sobre Hidrocarburos (tipo especial):
• Epígrafe 1.3 Gasóleos para uso general: 24 euros por 1.000 litros.
• Epígrafe 1.14 Biodiesel para uso como carburante: 24 euros por
1.000 litros.
Impuesto especial sobre Hidrocarburos (tipo autonómico):
• Epígrafe 1.3. Gasóleos para uso general: desde 0 hasta 48 euros
por 1.000 litros.
• Epígrafe 1.14. Biodiesel para uso como carburante: desde 0 hasta
48 euros por 1.000 litros.
A continuación, presentamos el cuadro correspondiente al céntimo
sanitario en 2012 y su evolución a partir de enero de 2013:

2013

Devolución

CCAA

¤/1000 L

¤/1000 L

Aragón

0

0

Islas Canarias

0

0

País Vasco

0

0

Rioja

0

0

Galicia

12

0

Composición de la fiscalidad hasta el 31 de
diciembre de 2012

Madrid

17

0

Asturias

40

40

Impuesto Especial sobre Hidrocarburos:

Navarra

24

24

• Epígrafe 1.3. Gasóleos para uso general: 307 euros por 1.000 litros.

Andalucía

48

0

• Epígrafe 1.14. Biodiesel para uso como carburante: 0 euros por
1.000 litros. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo
50 bis, a partir del 1 de enero de 2013 será de aplicación el tipo
fijado en el epígrafe 1.3.

Cataluña (*)

48

0

Castilla Y León

48

48

Teniendo en cuenta que el gasóleo debe llevar una proporción de
biodiesel en su composición del 7% del poder energético del
gasóleo que, según la Asociación Española de Operadores de
Productos Petrolíferos (AOP), si hablamos de volumen, esta proporción puede representar en la actualidad un 9´43% de biodiesel en
el gasóleo, el fin de las exenciones fiscales a los biocarburantes y
la aplicación de los 307¤/1000 litros del tipo general del Impuesto
sobre Hidrocarburos, y podrá suponer un aumento impositivo del
litro del gasóleo de 2,895 céntimos (depende del volumen de
biodiesel aplicado a la mezcla).
Sobre estos conceptos, adicionalmente se aplicará el IVA del 21%.

Tipo Autonómico

Extremadura

48

38,4

Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) en el tramo estatal:

Baleares

48

48

• Epígrafe 1.3. Gasóleos para uso general: 24 euros por 1.000 litros.

Cantabria

48

48

• Epígrafe 1.14. Biodiesel para uso como carburante: 24 euros por
1.000 litros.

Castilla La Mancha

48

48

Murcia

48

48

Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) en el tramo autonómico:

VALENCIA

48

48

• Epígrafe 1.3. Gasóleos para uso general: desde 0 hasta 48 euros
por 1.000 litros.

(*) Cataluña aplica un sistema de compensación para los
transportistas residentes en su Comunidad.

NOVEDADES LEGISLATIVAS
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Salario mínimo interprofesional en 2013
El pasado 31 de diciembre, se publicó el Real Decreto 1717/2012,
de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2013.

los trabajadores, queda fijado en 21,51 euros/día o 645,30 euros/mes.
Estas cuantías representan un incremento del 0,6 por ciento respecto
de las de 2012.

El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura,
en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de

Ley 13/2012 de lucha contra el empleo irregular y el
fraude a la Seguridad Social
El pasado 27 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicó la Ley 13/2012 de lucha contra el empleo irregular y el
fraude a la Seguridad Social.
El Plan que contempla la Ley tiene los siguientes objetivos:
• Impulsar el afloramiento del empleo irregular, con un efecto
regularizador de las condiciones de trabajo y de generación de
recursos económicos al Sistema de la Seguridad Social por el
pago de cotizaciones sociales.
• Corregir la obtención y el disfrute en fraude de la Ley de las
Prestaciones por Desempleo, particularmente en aquellos supuestos en que se constituyen empresas ficticias para poder acceder
a aquéllas o donde se compatibiliza de manera irregular su percepción con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.
• Aflorar posibles situaciones fraudulentas, principalmente en casos
de falta de alta en la Seguridad Social de trabajadores que, efectivamente, prestan servicios en las empresas, en el acceso y la
percepción de otras prestaciones del sistema de la Seguridad
Social.
• Combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones
o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Las principales modificaciones que introduce esta nueva ley
pueden resumirse en los siguientes puntos:
1. Se amplía el período de exigencia de responsabilidades solidarias
en los supuestos de subcontratación empresarial que pasa de
uno a tres años (artículo 42 Estatuto de los Trabajadores).
2. Se introduce una nueva obligación empresarial de comunicar
a la entidad gestora de la prestación de desempleo, con

en

carácter previo a su producción, aquellas variaciones en el
calendario inicialmente previsto en supuestos de suspensión
de contratos de trabajo, o bien de su detalle horario, en los
casos de reducción de jornada (artículo 230 Ley General de la
Seguridad Social).
3. La posibilidad de acogerse a la reducción del 50 por 100 de
la cuantía de las sanciones cuando el infractor da su conformidad a la liquidación practicada, se limita a los supuestos en
que la cuantía de la liquidación supere la de la sanción propuesta inicialmente (artículo 31.4 Ley General de la Seguridad
Social).
4. Se modifica la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la finalidad de
facilitar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en cuanto al acceso a instrumentos y bases de datos, y
aumentar el plazo de duración de las actuaciones comprobatorias
previas al procedimiento sancionador o liquidatorio.
5. Se introducen numerosas modificaciones en la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
6. La disposición transitoria sexta del Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, suprimió el derecho de
las empresas a la aplicación de bonificaciones por contratación,
mantenimiento del empleo o fomento del autoempleo, en las
cuotas a la Seguridad Social y, en su caso, cuotas de recaudación
conjunta, que se estén aplicando a su entrada en vigor, excepto
en una serie de supuestos. La nueva ley amplía los supuestos
excluidos de la citada supresión.

prensa
Cataluña estudia cobrar una tasa a los camiones
que utilicen sus carreteras

(La Verdad 15/12/2012)

FROET EN PRENSA
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“Nos hemos
convertido en una
agencia de
transportes muy
sólida”

Francisco León
Jefe de Tráfico de Masegotrans

Masegotrans es una empresa con más de 20 años de experiencia en el transporte nacional
e internacional de mercancías, especialmente de productos perecederos. Ubicada en
San Javier, Masegotrans ha dado en los últimos años un giro radical, consolidándose
como una moderna agencia de transportes capaz de dar un servicio no sólo de transporte,
sino también de logística integral a sus clientes. Su Jefe de Tráfico, Francisco León,
cuenta para En Ruta cómo la empresa ha logrado hacerse en estos últimos años, y a
pesar de la actual situación de crisis económica, con una posición destacada en el
mercado y es que, tal y como afirma Francisco León, su filosofía de trabajo se basa en
“la dedicación completa, seriedad y en el trato directo con el cliente”.
En Ruta: Cuéntenos, ¿cómo fueron los inicios de
Masegotrans?

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

Francisco León. La empresa fue creada por Olegario
Davó Jiménez, hace más de veinte años. Con el tiempo y
mucha dedicación, el negocio ha ido creciendo hasta constituir en la actualidad una empresa sólida, firmemente
consolidada en el sector y con una vocación de servicio
muy marcada.

F. L. Nuestro objetivo prioritario es poder ofrecer servicios
competitivos a nuestros clientes. En este sentido, estamos
barajando varios proyectos, que nos permitirán ahorrar
costes y ofrecer nuevas coberturas a nuestros vehículos
(seguros, asistencia en viaje, peajes, etc.). Para nosotros es
de vital importancia que nuestros clientes se sientan a
gusto con nosotros, que no nos vean sólo como una agencia
externa que transporta sus productos, sino como una parte
más de su empresa, que se adapta a sus necesidades,
ofreciéndoles siempre un trato cercano y sincero.

E. R. ¿Cuál es la principal actividad que desempeñan? ¿Qué servicios prestan?
F. L. Transporte frigorífico nacional e internacional. Transportamos toda clase de mercancía, especialmente perecedera, como frutas y verduras y productos congelados.
Para proporcionar la mayor calidad a nuestros clientes,
disponemos de una amplia y moderna flota, ofreciendo
desde la recogida del producto en el campo hasta el almacén para su confección, así como la exportación por toda
Europa. Para ello contamos con una gran flota de semirremolques frigoríficos, perfectamente acondicionados que
nos permiten mantener la cadena de frío hasta que la
mercancía llega a su destino. En nuestras instalaciones
también disponemos de un lavadero y de varias unidades
de suministro de gasóleo.

ENTREVISTA

E. R. Como Jefe de Tráfico de Masegotrans, ¿cuál
es su opinión sobre la situación del transporte?
¿Cómo cree que ha cambiado el sector en los
últimos años?
F. L. Creo que, sobre todo, lo que ha cambiado ha sido
la mentalidad del empresario. Si antes sólo se sentía cómodo haciendo tratos con gente cercana a su entorno,
ahora no tiene problemas en abrirse nuevos horizontes y
buscar clientes incluso en el extranjero. Ahora más que
antes nos ayudamos de las compañías de seguros, que le
ofrecen a uno la cobertura necesaria para aventurarse en
nuevos proyectos.

19

E. R. ¿Cómo valora su experiencia al frente del
Departamento de Tráfico de Masegotrans? ¿Qué
ha supuesto su incorporación a la empresa?
F. L. A nivel profesional ha sido muy positivo, ya que, junto
al resto de compañeros, hemos conseguido convertir a la
empresa en una agencia de transportes muy sólida, cuyo
funcionamiento diario se fundamenta en el trato directo
con nuestros clientes.
E. R. ¿Qué destacaría de Masegotrans?
F. L. Esta profesión requiere disponibilidad, prácticamente
al cien por cien, y dedicación. Nuestra mayor prioridad, y
por lo que trabajamos muy duro, es que nuestros clientes
queden completamente satisfechos con los servicios prestados.
E. R. Estamos atravesando tiempos difíciles ¿cómo afronta cada día una empresa como Masegotrans? ¿A qué problemas tiene que enfrentarse?
F. L. Como los bancos nos aprietan a todos muchísimo,
intentamos buscar otras fuentes de financiación que tengan
pagos a menos plazos. Y como responsable de tráfico, hay
que estar siempre pendiente de nuestros transportistas,
saber dónde están y decirles qué hacer ante cualquier
contratiempo que puedan tener. Ésta es una profesión que
demanda atención constante y muchas horas de móvil.
Aparte de los problemas generales del transporte (tiempos
de conducción y descanso, precio del combustible, estaciones de servicio…), creo que el sector frigorífico no se

está viendo especialmente resentido por la crisis económica.
En nuestro trabajo, la temporada de la verdura se junta con
la de los cítricos, por lo que hay mucha demanda del extranjero, prácticamente durante todo el año. El verdadero
problema de los transportistas españoles es el retorno; es
imposible regresar como se hacía antes, en la actualidad
se necesita una media de dos o tres días más.

Ficha técnica
Nombre: Masegotrans
Actividad: transporte frigorífico
internacional y logística
Dirección: Apdo. de correos 250, San Javier, 30730
Email: masegotrans@masegrotrans.com
Gerente: Olegario Davó Jiménez
Teléfono: 968 191 443
Fax: 968 104 523
Número de vehículos: 15 propios; 20 colaboradores
Número de trabajadores: 20

ENTREVISTA
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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: hasta el 18 de enero de 2013 (dos fines de semana)
MARZO
Murcia

Duración: 35 horas. Del 1 al 10 de marzo de 2013.
Plazo de inscripción: Hasta el 15 de febrero de 2013 (dos 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 3 o 4, antes del 10 de septiembre de 2012.

Quién debe obtener el CAP de reciclaje
Es obligatorio tener el CAP desde el año 2011 en el caso de
viajeros y desde 2012 para el transporte 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
Marzo

Fecha: 22, 23 y 24 de marzo

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

Otros 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
Fecha: Por determinar

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
Acceso a la profesión
BORM nº 1 de 02/01/2013. Resolución de
21 de diciembre de 2012 de la Dirección
General de Transportes y Puertos de la
Consejería de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio, por la que se convocan
pruebas para la obtención del certificado
de aptitud profesional para reconocer el
cumplimiento del requisito de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia durante el año 2013.
BORM nº 1 de 02/01/2013. Resolución de
21 de diciembre de 2012 de la Dirección
General de Transportes y Puertos de la
Consejería de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado o en
su caso de renovación de la capacitación
profesional de Consejeros de Seguridad
para el transporte de mercancías peligrosas
por carretera o por ferrocarril, a celebrar en
la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, durante el año 2013.
BORM nº 2 de 02/01/2013. Resolución de
21 de diciembre 2012 de la Dirección
General de Transportes y Puertos de la
Consejería de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio, por la que se convocan
pruebas para la obtención del certificado
de competencia profesional para el ejercicio de la profesión de Transportista por
Carretera, a celebrar en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia durante
el año 2013.

Ayudas y subvenciones
BOE nº 1 de 01/01/2013. Orden
FOM/2835/2012, de 17 de noviembre, por
la que se modifica la Orden
FOM/3218/2009, de 17 de noviembre, por

la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de ayudas a transportistas
autónomos por carretera que abandonen
la actividad.

BOE nº 311 de 27/12/2012. Ley 13/2012,
de 26 de diciembre, de lucha contra el
empleo irregular y el fraude a la Seguridad
Social.

Carburantes

Medidas económicas

BOE nº 312 de 28/12/2012. Ley 15/2012,
de 27 de diciembre, de medidas fiscales
para la sostenibilidad energética.

BOE nº 314 de 31/12/2012. Real Decreto
1717/2012, de 28 de diciembre, por el que
se fija el salario mínimo interprofesional
para 2013.

Fiscal. Impuestos.
Interés legal demora
BOE nº 313 de 29/12/2012. Real Decreto
1715/2012, de 28 de diciembre, por el que
se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio, y se introducen
otras disposiciones relacionadas con el
ámbito tributario.
BOE nº 7 de 08/01/2013. Resolución de 3
de enero de 2013, de la Secretaría General
del Tesoro y Política Financiera, por la que
se hace público el tipo legal de interés de
demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2013.

Laboral. Jubilación y pensiones. Seguridad Social
BOE nº 314 de 31/12/2012. Real Decreto
1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en
materia de prestaciones, por la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de la Seguridad Social.
BOE nº 312 de 28/12/2012. Ley Orgánica
7/2012, de 27 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el
fraude fiscal y en la Seguridad Social.

BORM nº 301 de 31/12/2012. Ley 13/2012,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el ejercicio 2013.
BORM nº 301 de 31/12/2012. Ley 14/2012,
de 27 de diciembre, de medidas tributarias,
administrativas y de reordenación del
sector público regional.
BOE nº 312 de 28/12/2012. Ley 17/2012,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
BOE nº 311 de 27/12/2012. Ley 12/2012,
de 26 de diciembre, de medidas urgentes
de liberalización del comercio y de determinados servicios.
BOE nº 312 de 28/12/2012. Ley 16/2012,
de 27 de diciembre, por la que se adoptan
diversas medidas tributarias dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y
al impulso de la actividad económica.
Mercancías Peligrosas.

Transporte de mercancías.
Normas de control
BOE nº 5 de 05/01/2013. Orden
FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, por
la que se regula el documento de control
administrativo exigible para la realización
de transporte público de mercancías por
carretera.

Bienvenida a los nuevos asociados
Durante el mes de diciembre del pasado
año 2012 se han incorporado a la Federación
12 empresas y autónomos. Todos tienen
como actividad principal el transporte de
mercancías por carretera. A todos ellos les
damos la bienvenida a

Nuevos asociados
Alcaraz Carrasco, Pedro

Mora Ortega, Pablo

Frigoríficos y Logística Ceimar S.L.

Plasur Transportes 2020 S. L.

Hublajitrans, S.L.

Sanmartín García, Antonio

Izquierdo García, Purificación

Transportes López y Bastida S.L.

López Teruel, José Raúl

Trans-Serype 2012, S.L.

Martínez Marín, Juan

Vicente Martínez, Juan José

ÍNDICE DE LEGISLACIÓN / BIENVENIDA ASOCIADOS

23

Comunicados Froet
Comunicados enviados:
FROET
Nº 1 de 01/01/2013 - Cataluña Transporte con 44 toneladas.
Entrada en vigor desde 2 de enero al 30 de septiembre.
Nº 2 de 01/01/2013 - Salario Mínimo Interprofesional. Paralización en el transporte de mercancías y responsabilidad
máxima del porteador.
Nº 3 de 02/01/2013 - Visados de autorizaciones de transporte
de viajeros enero 2013, CIF terminado en 1.
Nº 4 de 01/01/2013 - Céntimo Sanitario y Gasóleo Profesional:
obligación de realizar la declaración de kilometraje del año
2012. Plazo desde el 3 de enero hasta el 31 de marzo de 2013.

Nº 7 de 04/01/2013 - Transporte escolar: solicitud de la Subdirección General de Promoción Educativa de mapa electrónico
de las rutas.
Nº 9 de 10/01/2013 - FROET Formación: haz uso del Permiso
Individual de Formación.
Nº 10 de 14/01/2013 - Invitaciones FITUR 2013.
Nº 12 de 15/01/2013 - II Encuentro Hispano-Marroquí del
Sector de transporte y Logística, 6 y 7 de marzo de 2013; plazo
de inscripción 4 de febrero.

Nº 6 de 03/01/2013 - Convocatorias 2013: exámenes de Capacitación, Consejero de Seguridad y CAP transportistas,
mercancías peligrosas y conductores.

El dato
IPC DICIEMBRE 2012
La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC)
general en el mes de diciembre fue del 2,9%. La variación
respecto al mes de noviembre fue de un 0,1%. En la Región
de Murcia, el IPC general de los últimos 12 meses queda fijado
en el 2,9%.
El grupo con mayor influencia positiva en la evolución de
la tasa anual es:
• Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación del
3,0%, una décima superior a la del mes pasado. Las parcelas
que destacan por su influencia en este aumento son las
legumbres y hortalizas frescas y los aceites. A pesar de la
subida de la tasa anual del grupo, destaca la bajada de los
precios de las frutas frescas, que ha sido mayor este año que
el pasado.
Por su parte, los grupos con influencia negativa son:
• Ocio y cultura, que presenta una variación anual del 0,8%,
cuatro décimas inferior a la del mes de noviembre, debido
en su mayoría a que los precios del viaje organizado aumentaron más en diciembre de 2011 que este mes.
• Hoteles, cafés y restaurantes, que reducen su tasa una décima
situándola en el 0,8%, principalmente a causa de la estabilidad
de los precios de los hoteles y otros alojamientos, frente a la
subida registrada el año pasado.
• Otros bienes y servicios, con una tasa anual del 3,3%, dos
décimas por debajo del mes anterior. Este comportamiento
se explica por la bajada de los precios de los artículos para
el cuidado personal.

• Vivienda, cuya variación disminuye dos décimas hasta el
5,6%. Este descenso se debe a la bajada de los precios del
gasóleo para calefacción, que aumentaron en diciembre de
2011.

TABLA DE INFLACIÓN
Mes

Año 2008

Año 2009

ENERO

- 0,6%

- 1,2 %

-1%

-0,7 %

-1,1 %

FEBRERO

- 0,4 %

- 1,2 %

- 1,2 %

-0,6 %

-1,0 %

MARZO

0,4 %

-1,1 %

- 0,5 %

0,2 %

-0,3 %

ABRIL

1,5 %

-0,1%

0,6 %

1,4 %

1,1 %

MAYO

2,2 %

-0,1%

0,8 %

1,4 %

0,9 %

JUNIO

2,8 %

0,3 %

1,0 %

1,2 %

0,7 %

JULIO

2,3 %

-0,5 %

0,5 %

0,7 %

0,5 %

AGOSTO

2%

-0,2 %

0,8 %

0,8 %

1,1 %

SEPTIEMBRE

2%

-0,6 %

0,9 %

1,0 %

2,1 %

2,4 %

0,3 %

1,8 %

1,8 %

2,9 %

NOVIEMBRE

2%

0,8 %

2,4 %

2,3 %

2,8 %

DICIEMBRE

1,4 %

0,8 %

3%

2,4 %

2,9 %

OCTUBRE

Año 2010 Año 2011
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Observatorio
de costes
31 de octubre de 2012
Vehículo articulado de carga general
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 estar
haciéndolo 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 articulado de carga general
Costes directos a 31 de octubre de 2012
Hipótesis:
Vehículo articulado de carga general
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 ENE 2012
Precio Medio España
Precio medio Murcia
PVP en FROET GAS
Precio Asociados FROET

Gasóleo A
1,362
1,372
1,321
1,281

Gasolina 95
1,452
1,438
1,412
1,372

Precio Estaciones ANDAMUR - GASÓLEO A

La Junquera
1,293

Pamplona
1,270

San Román
1,250

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
67.3
70.5
64.8
69.3
70.7
68.7
73.4
70.8
67
71.8
66.6
69.1
72.3
70.7
74.8
72.5
69.5
71.1
68.3
66.4
68.2

Con impuesto
137.5
161.8
140.9
158.1
128.4
143.3
164.3
153.3
149.5
165
149.3
169
176.6
145
166.7
175.9
135
159.3
168.5
124.6
167.4

69.7

159.9

MEDIA

Precios NOVIEMBRE 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

130,7

129,5

76,2

2011
NOV

138,5

81,9

MAR

138,3

81,4

ABR

135,7

78,9

MAY

Con impuesto

130,2

133,3

74

76,2

JUN

JUL

139,4

141,3
135,8

81,7

81,4

AGO

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

143,3

Sin impuesto

SEP

80,1

OCT

Con impuesto

75,3

NOV

Sin impuesto
136,71
127,35

114,17
89,9
69,5

70,4

95,7

96,96

107,53
90,83

78,92

75,8

72,54

67,27
47,5

30,5

31,2

35,6

2002

2003

2004

2005

52,1

52,45

2006

2007
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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

111,98

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

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
110,79

Evolución de empresas
y autorizaciones
Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (diciembre 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
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

DIC.12 Dif. %
31.811 -1,17
9.557 -0,85
5.294 -1,16
3.984 -1,85
306
0,00
4.233 -0,31
16.790 -0,51
15.118 -0,49
30.268 -0,76
98
-5,77
5.052 -1,35
14.766 -0,71
1.959 1,08
16.299 -0,79
51
0,00
11.679 -1,70
4.177 -1,16
10.025 -1,55
25.876 -0,73

LIGEROS
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

DIC.12
7.656
1.900
1.393
957
794
718
3.063
2.835
9.481
26
1.373
2.632
290
9.400
37
1.474
883
3.373
4.417

V.D.
Dif. %
-1,01
-1,66
0,00
-0,31
0,00
0,00
-0,97
-1,25
-1,80
4,00
-2,07
-1,28
-0,68
-1,26
-5,13
-3,53
-0,79
-0,76
-2,84

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

DIC.12
5.002
986
979
1.973
2.823
527
2.600
1.710
5.266
14
970
3.684
181
6.743
10
1.441
587
2.338
2.977

Empresas transportistas
servicio público (diciembre 2012)
COMUNIDADES

Dif. %
0,04
0,00
-0,20
0,05
0,21
0,19
-0,04
0,18
0,10
-17,65
-0,31
-0,03
0,00
0,03
0,00
0,00
-0,17
0,00
0,17

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

PESADOS
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

DIC.12
10.228
2.258
2.090
900
2.186
1.376
5.656
5.093
9.476
22
1.867
4.627
557
3.867
12
2.923
1.718
4.013
4.775

LIGEROS
Dif. % NOV.12 DIC,12
-0,83 4.092 4.031
-1,05 1.151 1.135
-0,71
903
897
-1,53
500
497
0,14
2.300 2.307
-0,51
430
433
-0,56 1.796 1.779
-0,41 1.573 1.560
-0,92 6.473 6.381
-8,33
16
17
-1,16
711
693
-0,71 2.458 2.421
-0,89
176
175
-0,92 5.058 4.994
0,00
27
26
-0,92
783
763
-1,32
703
696
-1,21 2.380 2.351
-0,85 2.528 2.495

VIAJEROS
Dif. %
-1,49
-1,39
-0,66
-0,60
0,30
0,70
-0,95
-0,83
-1,42
6,25
-2,53
-1,51
-0,57
-1,27
-3,70
-2,55
-1,00
-1,22
-1,31

NOV.12 DIC,12 Dif. %
625
625 0,00
72
72
0,00
98
97 -1,02
94
94
0,00
328
328 0,00
48
48
0,00
248
249 0,40
223
223 0,00
450
450 0,00
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
241
241 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento
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De interés

BOLSA DE TRABAJO
Categoría

Fecha reg.

Nombre

Localidad

Teléfono

Administración

08/01/2013

Cristina Montoya Ortíz

Llano de Brujas

626259322

Administración

12/12/2012

Alexandra Rubio

Alcantarilla

617201476

Administración / Gestión

23/12/2012

Fátima Aitlougagh

Murcia

628829344

Administración / Gestión

28/12/2012

María Luisa Del Vigo Lázaro

Santo Ángel

637533682

Administración / Gestión

09/01/2013

Ana María Gil Molina

Sangonera La Seca

680237720

Administración / Gestión

02/01/2013

María Del Pilar Moreno García

El Palmar (Murcia)

630356864

Administración / Gestión

13/12/2012

Álvaro Sánchez Martínez

Murcia

699614590

Almacén

14/12/2012

Jonay García Cairos

Murcia

689880969

Almacén

26/12/2012

Mariano Morales García

Pedriñanes, Era Alta

622444895

Almacén

02/01/2013

Dzanin Sahuric Kurjakovic

Yecla

609661189

Conductor

13/12/2012

Miguel Ángel Alburquerque Fuentes

Era Alta

696028922

Conductor

03/01/2013

José Antonio Arques Nicolas

Molina de Segura

669836811

Conductor

03/01/2013

Emilio Benlloch Añon

Conductor

11/12/2012

Roberto Coderch Ferrando

Cocentaina

620532744

Conductor

02/01/2013

José Dionisio Díaz Cebrián

Patiño

968261051

Conductor

10/01/2013

Fco. Javier Fernández García

Molina de Segura

646682287

Conductor

11/01/2013

Jaime Flores González

Beniaján

637373193

Conductor

27/12/2012

Consuelo Funes Gambín

Alcantarilla

678590264

Conductor

16/01/2013

Andrés Garcerán García

Cartagena

625115052

Conductor

15/01/2013

Juan González Puche

Conductor

04/12/2012

Juan Marchese Blanco

Cartagena

620720497

Conductor

03/01/2013

Pedro Marín Cruz

Alcantarilla

676714471

Conductor

12/12/2012

David Marín Torres

Guadalupe

691347400

Conductor

18/12/2012

José David Martínez Ciller

Caravaca de La Cruz

687728488

Conductor

02/01/2013

Francisco Jorge Massana Del Cerro

Alcantarilla

628802730

Conductor

09/12/2012

Francisco Antonio Medina Merino

Era Alta

647723276

Conductor

04/12/2012

Oscar Moya García

Calasparra

699649761

Conductor

16/01/2013

Viriato Olmos Mateo

Santomera

968860249

Conductor

10/12/2012

José Pagan Navarro

Cartagena

616631595

Conductor

14/12/2012

Pedro Luis Perales Belmonte

Alcantarilla

610639596

Conductor

02/01/2013

Valen Sáez Mengual

Javalí Nuevo

652231817

Conductor

28/12/2012

José Ángel Sánchez Garre

Conductor

16/01/2013

Antonio Sánchez Gómez

Alcantarilla

697135517

Conductor

13/12/2012

José Luis Solís Romero

Cartagena

696078243

Conductor

10/12/2012

José Valero García Valero García

Conductor

02/01/2013

José Vicente Miñarro

Lorca

680948600

Contabilidad

13/01/2013

Raquel Iniesta Mármol

Sangonera La Verde

677092903

Director General

08/01/2013

José Antonio Pacheco Méndez

Murcia

627987040

Import/Export

11/12/2012

Ester Caravaca García

La Alberca

697654321

Mozo Almacén

13/01/2013

Ernesto Martínez Ros

Operario

02/01/2013

Francisco Jesus Peñalver Barba

Sangonera La Verde

692175535

Preparación pedidos

19/12/2012

Álvaro Blanco Lozano

Molina de Segura

616665352

Selección personal

15/01/2013

Marta Zambudio Balibrea

Murcia

646300157

Traducción

03/12/2012

Marja López Vigueras

Nonduermas

630476934

DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info

652798226

685696723

649860368

618439714

665884689
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Ofertas
• Sangotrans necesita incorporar una persona para su Departamento
de Importación, con una experiencia mínima de tres años en puesto
similar y con dominio de francés e inglés. Interesados enviar currículo
a Sangotrans@sangotrans.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

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

Venta
• Se vende empresa de transporte con tres cabezas tractoras más tres
semirremolques frigoríficos. Tractoras: 2 cabezas tractoras marca
Daf XF 460, matriculados en julio de 2011; 1 cabeza tractora Renault
Magnun 480, matriculada en diciembre de 2010. Semirremolques
frigoríficos: 2 frigoríficos con 6 y 5 años de antigüedad. En perfectas
condiciones de funcionamiento y recién revisados de equipo de
frío, de ejes y frenos nuevos. Interesados contactar con Salvador en
el 619 263 520

• Venta de semirremolque caja abierta Lecitrailer año 2004, precio a
convenir. Pedro José del Cerro. Teléfonos de contacto 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 609 605 935

Oportunidad de negocio
• Empresa de transporte de cisternas alimentarias ubicada en Lérida requiere
contratar a primeros de años a transportistas con tractora propia para
trabajar al enganche. Transporte internacional. Se asegura trabajo estable
y continuo durante todo el año. Interesados contactar con Rauly en los
teléfonos 973 205 250 o 670 309 654
• Empresa asociada a FROET 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), y servicio de recogida de residuos
con precios especiales para asociados a FROET. Interesados contactar
con contenedores 2000 en el teléfono 649 470 951

Días festivos

• 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 con Juan Carlos en el teléfono 968 687000
• 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 María Eugenia en el
968 817 811

A efectos de restricciones a la circulación

España
Febrero
28 jueves, Día de Andalucía

Marzo
18 lunes, San José (traslado), Madrid
18 lunes, Fallas, Comunidad Valenciana
19 martes, San José. Comunidad Valencia, Murcia, Melilla.
28 Jueves Santo, toda España a excepción de Cataluña y
Comunidad Valenciana

29 Viernes Santo. Toda España.
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
Declaración de kilometraje vehículos de Gasóleo Profesional.
Datos 2012
Recordamos que las empresas que han estado de alta en el
censo del Gasóleo Profesional durante el año 2012, están
obligadas a presentar, desde el 1 de enero al 31 de marzo de
2013 (Orden EHA/2515/2010), una declaración anual de los
kilómetros recorridos de los vehículos inscritos.
En concreto, la declaración consiste en proporcionar la lectura
del cuentakilómetros a 1 de enero de 2012 y la lectura del
cuentakilómetros a 31 de diciembre de 2012.
En el caso de no realizar dicha declaración o realizarla fuera
de plazo, la Agencia Tributaria abrirá expediente sancionador,
bloqueando la devolución de los importes del Gasóleo Profesional e imponiendo una sanción económica.

Hasta el 31 de marzo
Por ello, insistimos en la importancia de realizar la presentación
del kilometraje de gasóleo profesional antes del 31 de marzo
de 2013.
Si desea que realicemos dicha declaración puede enviarnos
los datos por e-mail a froet@froet.es (Departamento de Documentación). Para cualquier duda llámenos al 968340100,
extensiones 0312 y 0313.
Recuerde que también debe comunicar las bajas de los vehículos inscritos, así como las nuevas altas.

Visados de transporte de viajeros para los meses
de febrero y marzo de 2013
Durante el presente mes de enero deben tramitarse la renovación o visado de las autorizaciones de viajeros de todas
aquellas empresas cuyo NIF o CIF termine en 2, y en marzo
las que terminen en 3.
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 se iniciará el trámite.
Por este motivo, 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. Las tasas
más los gastos, según tarifas de 2012 son las siguientes:
Tasa visado empresa: 59.04 ¤ + Gastos Gestión 8,47 ¤= 67,51 ¤
Por cada tarjeta: 59.04 ¤ + Gastos Gestión 8,47 ¤ = 67,51 ¤

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
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.

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.
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

Para más información llámenos al 968 340 100

RECUERDA

