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EL TREN
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Todos, y me refiero a todo el mundo, gobiernos, agentes sociales,

instituciones de todo tipo y la sociedad en general, apoyamos sin

fisuras el denominado Corredor Mediterráneo para el ferrocarril,

corredor que, partiendo de Algeciras, transcurre por Andalucía,

Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña hasta la frontera con

Francia y desde allí continúa hasta el norte de Europa.

No se trata de una mera decisión basada en intereses políticos,

sino que está avalada por multitud de datos objetivos que lo

aconsejan. Es de esas pocas cosas en las que se coincide plena-

mente por partidos políticos de distinta ideología, sindicatos,

empresarios y sociedad civil. Responde pues a una demanda

general.

Es cierto que por otras instituciones se defienden otros trazados,

pero no argumentando nada en contra del Corredor Mediterráneo,

sino tratando de defender para su región lo mismo que puedan

tener otras.

Así pues, parece que este proyecto puede salir adelante y

únicamente se pone en duda el que Bruselas lo considere prioritario

y que, de no hacerlo, sería una de los mayores errores en materia

de comunicaciones que se hayan cometido y que perjudicaría

seriamente el desarrollo económico de España.

Dicho esto, creo no obstante, que la política de Bruselas y del

pensamiento progresista de los países que conforman la Unión

Europea, en el que parece prioritaria la defensa del medio ambiente,

la lucha contra la congestión de las carreteras, el ruido y la

conservación de las infraestructuras, no está teniendo en cuenta

que, aunque se lleven a cabo ingentes inversiones en infraestruc-

turas ferroviarias, se armonice toda la normativa en esta materia,

y en el plazo de no menos de veinte años contemos en Europa

y en España con un ferrocarril eficaz, el transporte de mercancías

por carretera seguirá siendo, con muchísima diferencia, el que

soporte la economía.

Y aquí es donde se está demostrando la miopía y poca visión de

futuro de nuestros políticos. Se está vendiendo el ferrocarril como

la solución a los problemas medioambientales y de congestión y

esto no es cierto. No hay capacidad de traspasar nada más que

una mínima parte de lo que transporta la carretera al ferrocarril,

y ello contando con el mejor ferrocarril posible. Así que la política

de acoso y derribo al camión solo producirá efectos negativos en

la economía europea, que se traducirán en una mayor inflación

y una menor competitividad por el encarecimiento de los productos

como consecuencia de la tremenda carga impositiva que tiene

que soportar el transporte por carretera, tanto en impuestos sobre

el gasóleo, como sobre el uso de infraestructuras, así como por

las absurdas normas que regulan el trabajo de los conductores.

Además, un déficit en la inversión de nuevas carreteras provocará

el colapso de la red actual.

Sin detrimento del apoyo a un ferrocarril más eficaz y moderno,

la apuesta que permitirá un mayor desarrollo de nuestra economía

y una mayor competitividad, es la creación de corredores especiales

para el tránsito de camiones, sin restricciones de tráfico y dotados

de aquellas infraestructuras necesarias para la atención de las

tripulaciones, el vehículo y las mercancías transportadas, corredor

que debe enlazar con plataformas logísticas estratégicamente

ubicadas para poder realizar desde las mismas la distribución

capilar.

Esto y la investigación y desarrollo en combustibles alternativos,

en la mejora energética de los carburantes y en el diseño de los

propios vehículos y sus componentes, sería la política acertada

para que la economía europea no se colapse.

La Región de Murcia, una de las peores dotadas en infraestructuras

ferroviarias, no puede permitirse esperar veinte años a que el

Corredor Mediterráneo sea una realidad y disponer de un ferrocarril

eficaz. Nuestra producción agraria y nuestras exportaciones se

van a ver más afectadas por no disponer de un modo de transporte

eficaz y competitivo, tanto o más que por la escasez de agua.

Pero el mejor de los ferrocarriles será incapaz de dar la respuesta

al transporte que necesitan nuestros productos agrarios.

Los fríos datos así lo atestiguan. Las exportaciones a Europa de

productos hortofrutícolas de la Región de Murcia en 2010 se

cifraban en alrededor de dos millones de toneladas. Esto supone

la necesidad de, aproximadamente, cien mil camiones al año.

Suponiendo que el flujo fuera el mismo durante los doce meses,

que no es así, serían más de mil novecientos camiones semanales.

Por su parte, un tren, con una longitud máxima de setecientos

cincuenta metros, que es la dimensión máxima que, al parecer,

homologaría la Unión Europea, equivaldría a treinta o treinta

cinco camiones, o lo que es lo mismo, doscientos cuarenta y cinco

camiones semanales, en el supuesto de que el tren tuviese una

frecuencia diaria. Apenas satisfaría un 13% de la demanda.

Por tanto, defendamos el tren, pero defendamos aún más el

transporte por carretera.
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El Parlamento Europeo ratificó, el pasado 7 de junio, la
propuesta de la Directiva Europea, la Euroviñeta, con la
oposición de las delegaciones españolas socialista y popular.

Esta Directiva incrementará las cantidades a pagar por
kilómetro recorrido, con el objetivo de compensar los costes
de congestión y contaminación supuestamente generados
por el tráfico pesado.

Antes del otoño de 2011, la Comisión Europea comunicará
a los Estados miembro la entrada en vigor de la presente
directiva, fecha que abrirá el plazo de dos años que tendrán
los miembros de la UE para adaptar su legislación nacional
a esta norma.

La normativa dejará libertad a cada país para decidir si
introduce o no este tipo de tasa y en qué carreteras lo
hace. El Gobierno español, ha manifestado que no la
implantará a corto plazo. En estos momentos la Euroviñeta
está funcionando en Alemania, Austria, Eslovenia, Chequia
y Portugal.

FROET, aunque valora el posicionamiento del gobierno
español en contra de la reforma,  reitera su oposición a la
puesta en marcha de la misma, en base a los siguientes
criterios:

• Las empresas de transporte de mercancías por carretera
cubrimos (por impuestos y tasas) sobradamente los
costes externos de congestión y contaminación que
generamos.

• Su implantación tendría efectos negativos en la compe-
titividad de toda la economía española, encareciendo el
precio de los productos.

• Consideramos que se trata de una medida discriminatoria
e injusta, pues convierte a nuestro sector en el único
responsable económico del mantenimiento de las infra-
estructuras. Los camiones solo representan el 10% de
todos los usuarios y no son la principal causa de la
contaminación, ni del ruido y no se prevé que los demás
usuarios vayan a pagar tasas similares.

• Nos oponemos a que se utilicen las tasas pagadas por
el transporte de mercancías por carretera para financiar

otros modos menos eficientes, para que compitan con
nosotros en situación de ventaja.

• Tras la crisis alimentaria de los pepinos se ha demostrado
una vez más, que siempre pagan los mismos, y esta tasa
viene en definitiva a castigar aún más a los transportistas.

Características de la nueva Euroviñeta

• Debería aplicarse a los vehículos con un peso máximo
en carga autorizado igual o superior a 3,5 toneladas.
Pero, los Estados miembro pueden limitarlo a 12 toneladas
o más, siempre que lo notifiquen a la Comisión Europea.

• Solo se consideran la contaminación atmosférica local
y los ruidos.

• La variabilidad de las tarifas se fija en 175%. El aumento
de las tarifas no puede implicar un aumento de los
ingresos fiscales.

• El texto no establece ninguna obligación general sobre
la asignación de los ingresos. Los Estados miembro
invertirán el 15% en proyectos RTE-T (redes de infraes-
tructuras) e informarán a la CE sobre el destino de los
recursos.

• Existe un acuerdo sobre la necesidad de alcanzar la
interoperabilidad de los sistemas de peaje electrónico
en los plazos que establece la normativa.

• Se amplía a las carreteras paralelas en competencia
directa y a una distancia razonable de los tramos sujetos
a recargos. Se tienen que dar una serie de condiciones
como la existencia de serios embotellamientos o daños
medioambientales importantes. El recargo no puede
sobrepasar el 15% del ingreso de infraestructura media
ponderada, salvo si los ingresos generados se reinvierten
en tramos transfronterizos en el marco de proyectos
prioritarios de interés europeo.

• La tasa relacionada con la contaminación atmosférica
local no se aplica a los vehículos que cumplen con las
normas Euro (Euro V y VI en la actualidad) durante los
4 años siguientes a las fechas de entrada en vigor
establecidas.

La Euroviñeta, una piedra más en el
camino
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La Federación Regional de Organizaciones Empresariales
de Transporte de Murcia ha manifestado públicamente su
más profunda preocupación ante la grave situación que ha
provocado 'la crisis del pepino europea' a los transportistas
de la Región, tocados ya de por sí por la crisis económica
que atraviesan desde 2008.

La crisis alimentaria del pepino provocó que en una sola
semana se pasara de mil contrataciones de vehículos a cero,
lo que supone aproximadamente cinco millones de euros
de pérdidas en facturación a la semana.

A estas pérdidas hay que añadir las contrataciones de portes
que en corto plazo no se van a realizar, ya que muchos
cultivos se han quedado sin recolectar por los bajos precios
pagados en origen como consecuencia de la bajada drástica
en el consumo.

Por este motivo, FROET, al igual que CETM, ha exigido a
las autoridades regionales y nacionales que intervengan y
establezcan medidas compensatorias, no solo a los agricul-
tores sino también al sector del transporte, también grave-
mente afectado por esta situación, si se tiene en cuenta

que todos los productos hortofrutícolas que se transportan
al extranjero se hacen por carretera.

En este sentido, el presidente del CNTC, Ovidio de la Roza,
ha apuntado que se está haciendo un estudio de las con-
secuencias, y ha adelantado que "el sector ha dejado de
facturar semanalmente unos 25 millones de euros". Hay
que advertir que esta cantidad no son las pérdidas totales
para el sector pues hay otros factores a tener en cuenta
por las empresas como son las dietas que se han dejado
de pagar o el combustible que no se ha consumido por los
viajes

Desde el ministerio de Fomento se están estudiando las
pérdidas que para el transporte profesional español ha
supuesto la crisis del pepino. El secretario de Estado de
Transportes, Isaías Taboas, ha reconocido que en este
momento no hay datos concretos al respecto por lo que se
está trabajando conjuntamente con las asociaciones del
sector, pero ha asegurado que el sector recibirá ayudas por
los trastornos que la crisis les haya podido provocar, dentro
del montante de ayudas que España reciba al respecto.

La crisis del pepino deja más de 10
millones en pérdidas en el sector

El pasado 14 de junio, se aprobaron los datos proporcionados
por el Observatorio de Costes del Ministerio de Fomento a
fecha 30 de abril.

Observatorio de costes

Se mantiene la tendencia de incremento de costes (debida
a los combustibles), con una variación interanual (de abril
de 2010 al mismo mes de 2011) de un 8,7% en el vehículo
articulado de carga general; en el frigorífico la variación ha
sido del 9,3% y en los portavehículos de un 9,0%. La
variación semestral en el articulado de carga general ha
sido del 7,1% y del 3,4% trimestral. Los costes por com-
bustibles aportados por el Observatorio se han incrementado
(del 31 de enero de 2011 al 30 de abril de 2011) un 8,1%
e interanualmente (del 30 de abril de 2010 al 30 de abril
de 2011) un 18,8%.

Observatorio de precios

En el primer trimestre de 2011 se han incrementado los
precios en todas las distancias; no olvidemos que los datos
se obtienen de la Encuesta Permanente de Transporte de
Mercancías por Carretera (EPTMC), según cifras proporcio-
nadas por las empresas a razón de una muestra de 1.000
vehículos semanales, el precio medio, sin IVA, por kilómetro
en carga, en el primer trimestre de 2011, ha sido un 0,7%
superior al del mismo período del año anterior en el 'total
del transporte de mercancías', y de un 2,6% superior en el
caso del 'transporte a distancias en carga mayores de 300

kilómetros'. Sin embargo, los recorridos entre 51 y 100 km
han sido perjudicados con unos datos de un -6,1 % de
caída, mientras que entre 101 y 200 km han sufrido una
caída de -1,4%.

Observatorio de actividad

En el primer trimestre de 2011 la variación de la actividad
(transporte público intermunicipal de mercancías por carre-
tera en vehículos pesados) respecto al cuarto trimestre de
2010 fue peor que la del primer trimestre de un año normal
(salvo en el transporte internacional). Se ha producido una
caída de un -0,6% en las toneladas transportadas, un leve
incremento de 1,1% en las toneladas-kilómetro producidas
(partíamos de una cifra negativa del -1,2 % en el cuarto
trimestre del 2010) y un -0,7% en los kilómetros recorridos
en carga (en el trimestre anterior la caída fue de un -3,4
%). El porcentaje en vacío de los kilómetros recorridos en
el primer trimestre de 2011 se mantiene prácticamente
igual que en el mismo trimestre de 2010, año especialmente
duro.

Se incrementan los costes del transporte
frigorífico en más de un 9%  en un año
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CETM participa en la Comisión de Educación
y Gestión del Conocimiento de CEOE
La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM), miembro de la CEOE, participará con un miembro
permanente en la Comisión de Educación y Gestión del
Conocimiento, constituida recientemente. Su presidente,
Jesús Núñez, destacó, según informa la CEOE, que la
cualificación de los trabajadores y de los empresarios
“determina su capacidad de innovar, competir y adaptarse
a un entorno exigente y en constante cambio”.

Núñez aseguró que para CEOE, educación, competencia,
empleabi l idad y  adaptabi l idad son conceptos
“estrechamente ligados e imprescindibles para que nuestro
país pueda progresar en mercados cada vez más globales,
cambiantes y exigentes”. En su opinión, “la necesidad
de conocimiento en la empresa es más fuerte que nunca
y los empresarios, como generadores de empleo, identifican
que éste se caracteriza cada vez más por las demandas
de producción, transferencia, transformación y comercia-
lización de los conocimientos”.

Los objetivos estratégicos de la nueva Comisión de CEOE
consisten identificar la demanda formativa en respuesta
a las necesidades de los distintos sectores y modelos
productivos para contribuir directamente a la creación
de valor en las empresas españolas y contribuir al estudio,
desarrollo e implantación de diferentes modelos de gestión
del conocimiento, en particular, en las pymes.

Por ello, la Comisión considera que es necesario analizar
el estado de la cuestión de la gestión del conocimiento
y de la formación permanente en las empresas en España
durante 2011; estudiar nuevas fórmulas de desarrollo de
modelos de gestión del conocimiento basados en buenas
prácticas de formación, innovación, mejora de procesos,
etc; examinar diferentes modelos europeos de gestión
del conocimiento y del aprendizaje institucional, e iden-
tificar nuevas líneas para la gestión del aprendizaje.

LOS INDIGNADOS DE LA LECHE

Quiero una

Eleuterio

somos todos

2ª opinión



Bruselas exige a España que suprima la
antigüedad en la concesión de nuevas
autorizaciones
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Fomento endurece los requisitos para
expedir duplicados de licencias
comunitarias
La Dirección General de Transporte Terrestre comunica que
ha modificado las condiciones para la expedición de duplicados
de copias de licencias comunitarias cuando estas han sido
robadas o extraviadas. Introduce la exigencia de un poder
notarial de representación de la empresa. Además establece
que las solicitudes no podrán rebasar el 10 % del total de
las autorizaciones de transporte interior público de mercancías
de ámbito nacional.

La finalidad de estas nuevas exigencias es evitar la proliferación
de duplicados que pudieran estar siendo utilizados para la
realización de transportes internacionales ilícitos.

Los nuevos requisitos para la obtención de duplicados de
copias auténticas de licencias comunitarias, son estos:

a) La solicitud la debe hacer el propio interesado, titular
de la licencia comunitaria o por su representante,
haciendo constar un apoderamiento suficiente mediante
escritura pública.

b) El número de duplicados de copias auténticas de licencia
comunitaria solicitados no superará el 10% de las
autorizaciones de transporte interior público de mer-
cancías de ámbito nacional referidas a un vehículo
pesado de las que el interesado sea titular cada cinco
años de vigencia de la licencia comunitaria.

c) Se exigirá además, la aportación de los siguientes
documentos:

1. Acreditación de haber formalizado la oportuna
denuncia oficial del extravío o sustracción de la
licencia comunitaria.

2. Certificación del órgano competente en materia de
tráfico acreditativa de los vehículos pesados de que
dispone la empresa, comprobándose si coincide con
el número de autorizaciones de que es titular el
peticionario.

En aquellos supuestos en los que el número de duplicados
de copias auténticas de licencia comunitaria solicitados supere
el 10% de las autorizaciones de transporte interior público
de mercancías de ámbito nacional referidas a un vehículo
pesado de las que el interesado sea titular, el expediente se
tramitará como una renovación de licencia comunitaria
quedando el interesado obligado a devolver la licencia
comunitaria y las copias auténticas de la misma que obren
en su poder (artículo 141.2 de la Ley 1611 987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres).

Para más información puede ponerse en contacto con nuestro
Departamento de Gestión.

La Comisión Europea ha exigido a España que modifique su
normativa sobre concesión de autorizaciones a camiones
para transporte de mercancías. En concreto, Bruselas quiere
que se suprima el requisito que obliga a que un vehículo
pesado de transporte de mercancías no tenga una antigüedad
superior a cinco meses contados desde su primera matricu-
lación, por considerar que es contrario a la libre circulación
de mercancías.

El ultimátum del Ejecutivo comunitario adopta la forma de
un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento
de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades
españolas no han corregido la situación, la Comisión podría
llevar el caso ante el Tribunal de Luxemburgo.

En la legislación española sobre transporte por carretera se
prevé que un vehículo pesado de transporte de mercancías
no puede tener una antigüedad superior a cinco meses
contados desde su primera matriculación para obtener la

autorización de transporte. De hecho, sin dicha autorización,
el vehículo pesado de transporte de mercancías solo puede
utilizarse para fines personales.

El Ejecutivo comunitario considera que esta exigencia no se
ajusta al principio de reconocimiento mutuo establecido en
el artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, relativo a la libre circulación de mercancías. En la
legislación española no se tiene en cuenta que dichos vehículos
ya cumplen los requisitos técnicos europeos o nacionales
para poder circular en el Estado miembro de origen.

Fuente: El Vigía.
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Requisitos especiales para el transporte
internacional de viajeros durante el verano
Al igual que en años anteriores, Francia prohíbe durante dos
días la circulación por su territorio a todo grupo de niños.
Estos días son los sábados, días 30 de julio y el 6 de agosto,
desde las 00,00 horas hasta las 24:00 h.

A estos efectos, se entiende por grupo de niños, el transporte
realizado en vehículos de más de 9 plazas, incluida la del
conductor, con más de 8 personas menores de 18 años,
cualquiera que sea el motivo de su desplazamiento.

Ante el inicio de la temporada estival y con ella el aumento
de servicios internacionales, es necesario recordar algunos
requisitos y documentos que se debe tener en cuenta a la
hora de programar los viajes a través de los distintos países
europeos, a fin de evitar problemas de última hora por la
carencia de los mismos.

Alemania

Las empresas deben solicitar unas pegatinas (rojas, amarillas
o verdes) para transitar por algunas zonas en función de
determinados niveles de contaminación.

El IVA. Antes de realizar servicios por este país hay que darse
de alta y solicitar un número de identificación fiscal.

Austria

Al igual que Alemania, para circular por Austria hay que
solicitar un número de identificación fiscal.

Hay que abonar peajes dependiendo del número de ejes y
el tipo de Euro motor.

Londres (Gran Bretaña)

LEZ “Low Emissión Zone”, área del extrarradio de Londres
restringida a la circulación exclusivamente para vehículos
registrados (www.epcplc.com)

CONGESTION CHARGE, o peaje urbano de Londres
(www.cclondon.com)

Además de los países mencionados, existen otros en los que
hay que abonar tasas u otros impuestos para circular por su
territorio pudiendo, en determinados supuestos, como es el
caso de Portugal, abonarlo antes de realizar el servicio por
Internet o por otros medios. Estos países, salvo error u omisión
serían los siguientes: Bulgaria, Italia, Polonia, Portugal, Praga,
República Eslovaca, Rumania, Suiza y Suecia.

Las bandas reflectantes serán
obligatorias a partir del 10 de julio
Tras la modificación del Reglamento General de Vehículos
por la Orden PRE/52/2010, el 10 de julio entra en vigor
la obligación de la señal V-23 “Distintivo de Vehículos de
Transporte de Mercancías” para nuevas matriculaciones.

Aunque esta norma es obligatoria para los camiones de
más de 7,5 y remolques de más de 3,5 toneladas matri-
culados a partir del 10 de julio, sí que es recomendable
para  todos los demás, al ser poco visibles por la noche
para el resto conductores.

La incorporación de este nuevo dispositivo surge por
iniciativa del Comité Nacional de Transporte por Carretera
en colaboración con la Dirección General de Transporte
Terrestre del Ministerio de Fomento y de la Dirección
General de Tráfico del Ministerio del Interior.

Esta campaña, que pretende incrementar la seguridad
vial,  ha sido presentada por los presidentes de los depar-

tamentos de Mercancías y de Viajeros del CNTC, Ovidio
de la Roza, y Rafael Barbadillo respectivamente, en un
acto presidido por el secretario de Estado de Transporte,
Isaías Taboas, y el subsecretario del Ministerio del Interior,
Justo Zambrana, con la asistencia del director General de
Transporte Terrestre, Manel Villalante, y del director General
de Tráfico, Pere Navarro.

Colocación
El marcado estará constituido por una franja regular o
una serie de franjas de material retrorreflectante colocadas
para que identifiquen el contorno o la longitud y anchura
total del vehículo. Se realiza con una cinta adhesiva
reflectante, homologada y de fácil instalación. La anchura
de las franjas será de 50 mm, de color blanco o amarillo,
en el caso de las partes laterales del vehículo, o rojo o
amarillo para la parte trasera del mismo.

Ejemplos de tipos de bandas reflectantes
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OBSERVATORIO DE COSTES - 30 de abril 2011

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

Observatorio
de los costes

Vehículo articulado de carga general
El Observatorio de Costes es un estudio elaborado por
el Ministerio de Fomento que, tras los acuerdos del
junio de 2008, es de publicación trimestral y refleja la
evolución de los costes de los transportes de viajeros
y de mercancías.
Su finalidad es proporcionar elementos de juicio fiables
a partir de los cuales las partes contratantes puedan
acordar libremente el precio que estimen más conveniente
con la certeza de estar haciéndolo sobre bases
razonablemente contrastadas.

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos,
actualizados a 30 de abril de 2011, de los tipos de
vehículos estudiados en el Observatorio de Costes.
Para cada tipo de vehículo se presenta la estructura
de costes directos anuales, las características técnicas
y de explotación y las hipótesis de partida.

Los costes del transportista, cuando este aporte únicamente la cabeza tractora (trabajar al enganche),  son los de cada tipología
descontando todos aquellos que correspondan al semirremolque.

En nuestro caso, hemos tomado como ejemplo un vehículo articulado de carga general.

Vehículo articulado de carga general
Costes Directos a 30 de abril de 2011

Hipótesis:
Vehículo articulado de carga general (420 CV. MMA= 40.000 kg. - Carga útil= 25.000 kg.)
Kilómetros anuales recorridos= 120.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga= 102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío= 18.000 15,0%
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Industria retira la
propuesta de subir el
impuesto de
matriculación
El Ministerio de Industria se ha visto
obligado a retirar su propuesta de
subir el impuesto sobre matriculación
que figuraba en el borrador de
anteproyecto de ley de Eficiencia
Energética y Renovables ante la
oposición del sector y del Ministerio
de Economía.

Industria ha llegado a negar incluso
que haya estudiado la propuesta que
figura en el texto del anteproyecto
enviado a diferentes ministerios.

Ya en la exposición de motivos se
expl ica que "se plantea una
modificación del impuesto sobre
determinados medios de transporte
con el objetivo de fomentar el uso
de vehículos más eficientes". Más
adelante, señala: "No cambiamos
la  es t ruc tu ra  de l  impues to ,
únicamente la escala". Y el artículo
27 del anteproyecto de ley elaborado
por el Ministerio de Industria explica
cuál es la nueva escala.

Según el texto, "con el objeto
esenc ia l  de cumpl i r  con los
objetivos" de la ley, el artículo 27
modif ica "el  impuesto sobre
determinados medios de transporte",
de modo que el epígrafe de vehículos
que quedaban exentos del impuesto
deja de comprender a todos aquellos
que emitan menos de 120 gramos
de CO2 por kilómetro y pasa a
afectar a los "vehículos cuyas
emisiones oficiales de CO2 no sean
super iores  a  100 g/km".  E l
anteproyecto también cambiaba el
resto de los tramos, lo que en la
práctica implicaba una subida de
impuestos. El sector se ha opuesto
y Economía informó negativamente

sobre la propuesta y dio un varapalo
a otros puntos del texto de Industria,
remitido entre otros a los Ministerios
de Economía, Fomento y Ciencia e
Innovación.

Ante la oposición de Economía y del
sector, y pese a la existencia del
anteproyecto, el Ministerio de Miguel
Sebastián ha decidido renegar de su
iniciativa. "El Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio no tiene, ni ha
tenido, en estudio propuesta alguna
que suponga una subida del actual
impuesto de matriculación de los
automóviles en el marco de la futura
ley de eficiencia energética" se
explica en un comunicado.

Uno de cada cuatro
camiones no superaron
la primera prueba de la
ITV en 2010
Los camiones de más de 3.500 kilos
se sitúan con una tasa de rechazo
del 24,2% en el primer proceso de
revisión de la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) en 2010. En cambio,
los camiones de hasta 3.500 kilos
f u e r o n  l o s  v e h í c u l o s  q u e
experimentaron una mayor tasa de
rechazo. Según los datos de la
asociación Aeca-ITV, el 30,2% de
estos vehículos no superaron las
inspecciones, mientras la media se
situó en el 19,8%.

Las estaciones de ITV de España
realizaron un total de 15,78 millones
de inspecciones durante el pasado
ejercicio, lo que representa un
i n c r e m e n t o  d e l  5 , 3 %  e n
comparac ión  con  l a s  c i f r a s
contabilizadas en el año anterior.

Desde AECA-ITV indicaron que a
pesar del aumento del número de
inspecciones en 2010, entre el 13%

y el 17% de los vehículos no pasaron
sus revisiones obligatorias, lo que
tiene un efecto directo sobre la
siniestralidad, puesto que los coches
que acuden con retraso a estas
inspecciones presentan un mayor
número de defectos.

Las revisiones de las ITV localizaron
un total de 5,58 millones de defectos
graves durante el año pasado, lo
que supone una cifra "ligeramente
superior" a la de 2009, mientras
que los defectos leves encontrados
alcanzaron los 11,47 millones,
720.000 más que el año precedente.

El alumbrado fue el aspecto que más
problemas graves generó, con un
22,9% del total, seguido de los ejes,
ruedas, neumáticos y suspensiones,
con un 19,9%, y de los frenos, con
un 16,8% del total de defectos
hallados. Además, el 10,5% de las
faltas graves correspondieron al
tema de las emisiones.

Fuente: El Vigía

El Parlamento Europeo
aprueba un plan para
mejorar la seguridad vial

El Comité de Transportes del
Parlamento Europeo ha aprobado
un nuevo plan que prevé una
cooperación más estrecha entre los
servicios policiales europeos en la
carretera. Utilizando el sistema
'Eurocaris' de intercambio de datos,
estarán más capacitados para
perseguir a los infractores en su país
de origen, y permitirán mejorar la
seguridad vial en los países de la
UE.

Los eurodiputados destacaron
durante el debate celebrado antes
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de la votación en la Comisión de
Transportes que la armonización de
las normas básicas de tráfico y el
establecimiento de normas comunes
a la hora de aplicar sanciones así
como en los procedimientos de
ejecución ayudarían a reducir aún
más el número de muertos en las
carreteras europeas. Entre los delitos
comprend idos  en  l a  nueva
legislación se encuentra el exceso
de velocidad, conducir bajo la
influencia de alcohol o las drogas,
la no utilización del cinturón de
seguridad, el uso ilegal de los
teléfonos móviles, utilizar los carriles
bus, no usar el casco al conducir
una motocicleta y cruzar semáforos
en rojo. En este contexto, la
Comisión aprobó el año pasado las
orientaciones estratégicas sobre la
política europea de seguridad vial
para el período 2011-2020.

El informe se aprobó por amplia
mayoría, de forma que gracias a
esto se pueda llegar a un acuerdo
en segunda lectura con el Consejo.
Sin embargo, Reino Unido e Irlanda
han decidido no aplicar este sistema
y Dinamarca tiene derecho a decidir
si lo aplica o no puesto que el
Consejo ha modificado la base
jurídica de la directiva pasando de
"transporte" a "cooperación
policial" en primera lectura.

La votación de este informe en el
Pleno del Parlamento Europeo está
prevista en julio de 2011 y la
directiva se prevé que entre en vigor
a más tardar dos años después de
la adopción. En todo momento, será
objeto de un estrecho seguimiento
y evaluación por parte de la
Comisión Europea.

Trabajo amplía el plazo
para solicitar la reducción
de cotizaciones a las
empresas con menor
siniestralidad
Debido al elevado número de
solicitudes presentadas respecto del
referido ejercicio 2009 la Dirección
General de Trabajo y Seguridad
Social ha decidido ampliar los plazos
para las solicitudes correspondientes

al ejercicio 2010, a fin de garantizar
la recopilación de la información a
presentar por las empresas junto
con la solicitud, y permitir a las
entidades gestoras y a las mutuas
la realización de las comprobaciones
necesarias para la elaboración del
informe-propuesta a remitir a la
Dirección General de Ordenación de
la Seguridad Social.

Se prorrogan para el ejercicio 2010,
hasta el 15 de agosto de 2011 las
fechas de finalización de los plazos
de presentación de las solicitudes
de las empresas a las entidades
gestoras o mutuas y de remisión por
estas a la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social
de los informes-propuesta a los que
se refiere el artículo 7 del Real
Decreto 404/2010, de 31 de marzo,
p o r  e l  q u e  s e  r e g u l a  e l
establecimiento de un sistema de
reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales a las
empresas que hayan contribuido
especialmente a la disminución y
prevención de la siniestralidad
laboral.

La transmisión telemática
a la Agencia Tributaria de
los libros contables ha de
hacerse en formato .txt
El pasado 30 de diciembre el Boletín
Oficial del Estado publicó la Orden
EHA/3363 /2010 ,  de  23  de
diciembre, por la que se modifica la
Orden EHA/3482/2007, de 20 de
noviembre, por la que aprueban
determinados modelos, se refunden
y actualizan diversas normas de
gest ión en re lac ión con los
Impuestos Especiales de Fabricación
y con el Impuesto sobre las Ventas
Minor i s tas  de  Determinados
Hidrocarburos y se modifica la Orden
EHA/1308/2005, de 11 de mayo,
por la que se aprueba el modelo
380 de declaración-liquidación del
Impuesto sobre el Valor Añadido en
operaciones asimiladas a las
importaciones, se determinan el
l u g a r ,  f o r m a  y  p l a z o  d e
presentac ión ,  as í  como las
cond i c iones  gene ra le s  y  e l
procedimiento para su presentación

por medios telemáticos.

Dicha Orden en punto noveno
modificó el artículo 12 de la Orden
3482/2007 y en su número 4
es tab lec ió  lo  s igu ien te :  La
presentación telemática de los Libros
de contabilidad de Existencias se
realizará con formato de archivo .txt
delimitado por tabuladores.

De esta forma, los campos de la
tabla se consignarán en la primera
fila, debiendo estar compuestos,
como mínimo de los requeridos por
la  no rmat i va  de  Impues tos
Especiales según el establecimiento
de que se trate. Los l iterales
alfanuméricos no contendrán
caracteres especiales, las fechas
estarán en formato AAAA/MM/DD
y las cifras no contendrán separador
de miles, tendrán 2 decimales
redondeando por defecto o por
exceso, según que la tercera cifra
decimal sea o no inferior a 5 y
utilizarán la coma para separarlos
de la parte entera.

Un camión lleva más de un
mes paralizado en la AP-6

Un cam ión  de  l a  empresa
Transportes Meana de Oviedo
cargado de leche y su conductor se
encuentran parados desde hace casi
un mes en el peaje de la autopista
AP-6 a la altura de San Rafael
(Segovia), inmovilizado el vehículo
por la Guardia Civil al superar la
carga el peso máximo permitido.

El transportista, disconforme con la
denuncia, ha exigido un segundo
pesaje, a lo que la Guardia Civil se
ha opuesto a pesar de que existe
una estación ITV muy cercana al
l u g a r  d o n d e  s e  e n c u e n t r a
estacionado el camión. Por ello ha
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presentado una demanda en el
J u zgado  de  l o  Con tenc i o so
Administrativo de Segovia, al negarle
el derecho a defenderse, pero le han
citado para el próximo mes de
noviembre.

Con el cargamento de leche ya
perd ido,  e l  ob je t ivo  de  es te
empresario es demostrar que el pesaje
al que fue sometido su camión por
la Guardia Civil es incorrecto, para
lo que aporta la documentación de
transporte generada por un conocido
productor de leche gallego en la que
se indica que el camión salió de la
fábrica con un peso legal de 40.180
kilos y no con los 44.400 kilos que
pesó en la báscula móvil utilizada por
la Guardia Civil.

De hecho, la capacidad de carga de
la cisterna, que según el Ministerio
de Industria es de 26.600 litros (la
densidad de la leche es de 1,03
kilos/litro), junto con la tara del
conjunto completo, 14.520 kilos,
hacen imposible alcanzar la cifra que
ha proporcionado la Guardia Civil.

A juicio de la CETM este hecho pone
de manifiesto la inseguridad jurídica
que sufren en ocasiones las empresas
de transporte por motivos ajenos a
sus competencias.

El peaje electrónico en
Polonia se pone en marcha
el 1 de julio
A partir del próximo 1 de julio de
2011, entrará en vigor en Polonia un
nuevo sistema de peaje electrónico,
llamado ViaTOLL. Desde esa fecha
dejarán de poder util izarse las
actuales viñetas.

El peaje será obligatorio para todos
los vehículos pesados de más de 3,5
toneladas y todos los autobuses y
autocares de más de 9 plazas
(incluido el conductor). Los vehículos
deberán llevar a bordo un dispositivo
OBU. Se calculará el peaje en función
de los kilómetros recorridos, el tipo
de carretera (autopista, vía rápida,
carretera nacional), de la clase EURO
del vehículo y del peso máximo
autorizado.

Murcia lidera un proyecto
para inyectar hidrógeno a
los motores diésel de los
camiones
La iniciativa cuenta también con la
participación de la Asociación
Murciana de Logística, las empresas
Disfrimur e Iveco y la Universidad
Politécnica de Cartagena.

La Región de Murcia lidera un
proyecto innovador para inyectar
hidrógeno a los motores diésel de
camiones de transporte con el fin de
reducir el consumo de carburante y
las emisiones de gases de efecto
invernadero.

La Consejería de Universidades,
Empresa e Investigación desarrolla
esta iniciativa a través de la Agencia
de Gestión de Energía de la Región
de Murcia (Argem) y junto la
Asociación Murciana de Logística
(AML), las empresas Disfrimur e Iveco
y la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT).

Se trata de una acción conjunta de
colaboración público-privada en la
que se unen empresas y centros de
conocimiento, y ya ha dado sus
primeros pasos en el banco de
ensayos de la UPCT, con óptimos
resultados. Así, se ha comprobado
la mejora de la eficiencia energética
y la reducción de las emisiones al
me jo ra r  l a s  cond i c i ones  de
combustión, y se estima un aumento
de la durabilidad del motor.

Las estimaciones realizadas indican
un ahorro de combust ible de

alrededor del siete por ciento,
mientras  que se reducen las
emisiones de monóxido de carbono
e hidrocarburos por kilómetro en un
25 por ciento, y de óxidos de
nitrógeno en un 15 por ciento.
Además, la opacidad de los humos
llega a disminuir hasta un 50 por
ciento.

El proyecto, denominado 'Tecnología
de inyección de hidrógeno y metano
en motores diésel para su uso en
transporte pesado', cuenta con una
segunda fase, que comenzará en
breve en el banco de rodillos de Iveco,
en Cartagena.

En un paso más, está previsto el
diseño de un dispositivo utilizable
por las empresas, con la fabricación
de un prototipo. Asimismo, no se
descarta que una vez obtenidos los
primeros resultados se pueda aplicar
a otros vehículos pesados, como los
autobuses.

Según  l a  memor i a  de  e s t a
experiencia, que ha sido reconocida
por el Ministerio de Industria como
'Proyecto Innovador', la información
obtenida en el estudio "servirá para
analizar la viabilidad de desarrollar
un sistema de inyección de hidrógeno
o metano, bien producido a bordo
por electrólisis a partir de agua
destilada o bien basado en botellas
de gases a presión, a partir del ensayo
en banco de motor".

Esta tecnología es pionera en el
ámbito europeo, ya que no hay
constancia de ningún estudio con
este rigor en colaboración con una
universidad.

Las tarifas se calcularán de la siguiente manera:

Para consultar más información o calcular los gastos de peaje visite www.viatoll.pl

Para autopistas y vías rápidas (en divisa polaca):

Para carreteras nacionales (en divisa polaca):

≤EURO II EURO III EURO IV ≥EURO V

Camiones de 3,5t-12t. 0.32 0.28 0.22 0.16

Camiones de más de 12 t. 0.42 0.37 0.29 0.21

Autobuses de más de 9plazas 0.32 0.28 0.22 0.16

≤EURO II EURO III EURO IV ≥EURO V

Camiones de 3,5t-12t. 0.40 0.35 0.28 0.20

Camiones de más de 12 t. 0.53 0.46 0.37 0.27

Autobuses de más de 9 plazas 0.40 0.45 0.28 0.20
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Transgallego Logistic,
del Polígono Oeste,
premiada por FROET.

El Polígono actualidad
mayo 2011

Premios FROET: galardo-
nes para el transporte.

El Polígono actualidad
mayo 2011

Los transportistas pasan
“de mil contratos a cero”

en una sola semana.

 La Verdad 02/06/2011

El Polígono actualidad
mayo 2011

Froet asegura que el
transporte regional “cae”
en picado por la “crisis
del pepino.

Europa Press 01/06/2011

Murcia apoya al sector del
transporte en la solicitud

de reclamaciones a UE.

EFE 01/06/2011

Proexport busca nuevas
vías de transporte ante
el aumento del peaje pa-
ra los camiones. Res-
puesta de FROET: es una
medida discriminatoria.
La Opinión 08/06/2011

Los transportistas tendrán que pa-
gar hasta un 30% más en peajes

de la UE. Díaz: “Esto puede suponer
la vuelta de tuerca definitiva para

el sector”.

La verdad 08/06/2011
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Tras las elecciones del pasado mes de mayo, se han
nombrado los nuevos cargos del Gobierno Regional.

El equipo de Gobierno se reduce a ocho consejerías,
siendo estos los cambios más significativos:

Consejeros

Antonio Sevilla Recio, nuevo consejero de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio. Sevilla sustituye a José Ballesta,
que pasa a ser titular de la consejería de Universidades,
Empresa e Investigación.

El consejero de Economía y Hacienda es ahora Salvador
Marín Hernández, ex consejero de Universidades, Empresa
e Investigación.

Por último, Constantino Sotoca continuará con las com-
petencias de Formación y Empleo junto a las de Educación
en la nueva consejería.

Secretarios generales

Antonio Sergio Sánchez-Solís de Querol es el nuevo
secretario General de la Consejería de Economía y Hacien-
da.

 Isabel Sola Ruiz, nueva secretaria General de la Consejería
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

Antonio Navarro Corchón, como Secretario General de la
Consejería de Universidades, Empresa e Investigación.

Finalmente, el actual secretario General de la Consejería
de Educación, Formación y Empleo es Manuel Marcos
Sánchez Cervantes.

Nueva estructura del Gobierno Regional

Última hora

Comunicados enviados:

FROET

· 07/06/2011 - Crisis del pepino: Encues-
ta sobre pérdidas en el transporte
frigorífico.

· 07/06/2011 - Licencias Comunitarias:
Nuevas condiciones para la expedición
de duplicados de copias extraviadas.

· 07/06/2011 -  Red de Promoción Ex-
terior: Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

· 07/06/2011 - FROET considera discri-
minatoria la nueva Euroviñeta.

· 06/06/2011 -  Revista En Ruta nº 156
junio 2011.

· 06/06/2011 - El Transporte Regional
cae en picado por "La crisis del pepi-
no", FROET exige a las autoridades
que adopten medidas compensatorias
a los transportistas por las grandes
pérdidas económicas sufridas.

· 31/05/2011 - FROET programa cursos
CAP de reciclaje totalmente subvencio-
nados.

· 27/05/2011 - Conozca mejor a sus
clientes. Servicio FROET de Informes
Comerciales, Registro Mercantil y de
la Propiedad.

· 27/05/2011 - Gasóleo Profesional
Depósitos Propios. La presentación
telemática del Libro de Contabilidad
de Existencias debe hacerse en formato
TXT.

· 25/05/2011 - El Gobierno remite a las
Cortes la modificación de la LOTT que
pretende eliminar burocracia.

· 24/05/2011 - Inspección de Trabajo
advierte que es obligatorio actualizar
los datos del centro de trabajo.

· 24/05/2011 - Polonia cambia las Viñe-
tas por los Peajes a partir del 1 de
julio.

· 24/05/2011 - Bandas reflectantes en
vehículos de transporte de mercancías
(señal V23). Obligatorias en nuevas
matriculaciones a partir del 10 de julio.

· 20/05/2011 - Proyecto de puesta en
marcha de una bolsa de cargas en
FROET.

· 18/05/2011 - Recupere el gasóleo
profesional con FROET.

· 17/05/2011- Fallecimiento de Antonio
Muñoz Baenas fundador de la empresa
Autocares A. Muñoz.

· 13/05/2011 -  Agenda de Eventos:
Seminario Técnico Gratuito: Gestión
de Almacenes, La Eficiencia Energética
y Ambiental de los modos de transporte
en España, Curso: Cómo sistematizar
la identificación de oportunidades de
negocio: metodología y herramientas,
Jornada formativa.

· 12/05/2011 - Solidaridad con Lorca
por el terremoto.

· 10/05/2011 - Ayudas y subvenciones:
Proyectos de eficiencia energética,
programa de apoyo a la innovación de
Pymes, adquisición de vehículos eléc-
tricos.

· 10/05/2011 - Ovidio de la Roza, reele-
gido presidente de Conetrans.

· 10/05/2011 - Expediente de Compe-
tencia abierto a CETM por recomendar
repercutir la subida del gasóleo en los
precios del transporte.

Las mejores ventajas en

seguros. Trabajamos junto

a GESA MEDIACIÓN para

que tu empresa avance.
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“El camión es el vehículo más
rentable para las sanciones”

empresario
en marcha

Dedicada al transporte frigorífico nacional e internacional, la empresa vio la luz en el año
2010 por iniciativa de Jesús Álvaro Inglés y María Luisa García. Tras pasar varios años

haciendo rutas internacionales junto a su padre, en la actualidad, María Luisa se dedica
a la gerencia administrativa de la empresa mientras Jesús se encarga de gestionar los
tráficos y las flotas, un trabajo que les ocupa casi todo el tiempo pero que cuidan con

detalle con el fin de dar los mejores servicios a sus clientes. En Ruta ha tenido la oportunidad
de visitar sus instalaciones y conocer cómo es el día a día de esta madre y empresaria.

En Ruta. ¿Cómo fueron sus inicios en el sector del
transporte?

María Luisa García. Desde jovencita tuve claro que
quería dedicarme al transporte. La verdad es que nunca
conocí otra cosa, ya que esta era la profesión de mi
padre, así que, una vez que terminé el Bachiller, me
saqué el permiso para acompañarle en sus rutas. Entonces,
era el momento de expandir el negocio y salir al extranjero.
Fue así cómo empecé. Estuve un tiempo haciendo viajes
fuera de España, siempre con mi padre, hasta que mi
hermano pequeño me sustituyó. Con el tiempo, y ya
junto a mi marido Jesús, montamos la empresa Álvaro
Inglés, S. L, siendo responsable de su gerencia.

E. R. ¿Y qué recuerdos tiene en su etapa como
camionera?

M. L. G. Guardo grandes recuerdos, ya que mi ilusión,
en aquella época, era ser camionera. Entonces, de esto

hace ya casi veinte años, apenas se veían mujeres trans-
portistas y las que había eran casi todas extranjeras.
Recuerdo especialmente la libertad que te da el camión,
conocer otros países de una manera diferente, muy
alejada de las típicas guías turísticas. Yo, particularmente,
valoro más las cosas que se viven en una ciudad, aunque
sea de una manera fugaz, que aquellas que te enseñan
cuando vas de turista.

E. R. ¿Diría entonces que conducir un camión es
sólo un trabajo de hombres?

M. L. G. Casi, casi, porque al final, una mujer, y hablo
por mí, empieza a tener otras prioridades, como formar
una familia, algo que resulta especialmente incompatible
cuando tienes que conducir un camión y a ti te toca el
papel de madre. Pero sí que es verdad que cada vez hay
más mujeres transportistas, perfectamente válidas para
desempeñar esta profesión y cuya estética dista mucho

Entrevistamos a: María Luisa García
gerente de Álvaro Inglés, S. L.
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empresario
en marcha

de los estereotipos que todos cono-
cemos.

E. R. Empresaria y madre ¿cómo
consigue compaginar ambas fa-
cetas? ¿Alguna desventaja?

M. L. G. Muy bien, ya que tengo la
suerte de poder trabajar en casa.
Supongo que es uno de los privilegios
de ser tu propia jefa. Disfruto y atien-
do a mis hijos, que todavía son pe-
queños, mientras resuelvo los pape-
leos típicos de la empresa. A no ser
que tenga que hacer alguna gestión
puntual, puedo organizarme bastante
bien sin salir de casa y es que internet
es una maravilla. Pero vamos, siempre
me organizo en función de los niños.
Durante el periodo escolar sí que
paso más tiempo en la oficina donde,
lógicamente, estoy más cómoda. En
cuanto a las desventajas, pues que
nunca terminas de desconectar, no
tienes un horario fijo de trabajo y
pueden ser las once de la noche y tú
estar enganchada al ordenador resol-
viendo asuntos de la empresa.

E. R. ¿Cuál es la principal activi-
dad que desempeñan?

M. L. G. Transporte frigorífico nacio-
nal e internacional. El 90% de los
viajes fuera de España son a Alema-
nia.

E. R. El transporte acaba de sufrir
otro revés por la “Crisis del
pepino”, que se desencadenó en

Alemania ¿Cómo les ha afectado?

M. L. G. Hemos sufrido una bajada
importantísima, de un plumazo he-
mos perdido todo el beneficio de un
mes de trabajo. A todos los transpor-
tistas nos ha afectado muchísimo y
es que pasa lo de siempre, el pez
grande se come al pequeño: Alema-
nia acusó al pepino español sin argu-
mentos y luego el resto del mundo
fue contra España, ya nadie quería
productos españoles, “por si acaso”.
Al tiempo Alemania rectificó pero el
daño ya estaba hecho.

E. R. Prácticamente acabáis de
estrenar instalaciones. ¿Contem-
plan nuevos proyectos?

M. L. G. No tenemos nuevos planes
de cara a un futuro próximo, apenas
hace dos años que cambiamos de
instalaciones. Digamos que este ha
sido nuestro gran proyecto, la reso-
lución de una idea que empezamos
a fraguar hace ya casi 20 años, cuan-
do nuestro objetivo era tener nuestro
propio negocio y unas instalaciones
adecuadas. Finalmente nos compra-
mos un terreno agrícola, donde cons-
truimos una nave de 1.000 metros
cuadrados. Allí tenemos las nuevas
oficinas y un terreno bastante amplio
donde los vehículos pueden manio-
brar sin problemas. Ahora a lo único
que aspiramos es a mantenernos.

E. R. Según su opinión, ¿cuáles
son las necesidades más urgentes

que demanda el sector?

M. L. G. Una revisión de las leyes,
que nos impiden, cada vez más, hacer
nuestro trabajo. Lo que están hacien-
do es de película de terror, muy in-
justo, en especial, la norma que re-
gula los tiempos de conducción y
descanso. No digo que no se controle,
que el chofer tenga sus horas de
descanso, pero lo que está pasando
ahora es demasiado extremo y, claro,
como un camión es tan grande, se
ve tanto y las multas son tan altas…
que al final va a ser verdad que el
camión es el vehículo más rentable
para las sanciones.

Nombre de la empresa:
Álvaro Inglés, S. L.

Actividad:
Transporte frigorífico nacional
e internacional

Dirección: Paraje Los Rabales,
s/n. 30332, Balsapintada

Teléfono: 968 15 99 66

Fax: 968 15 99 74

Correo electrónico:
alvaroingles@gmail.com

Gerente: María Luisa García

Número de vehículos: 23

Número de trabajadores: 11

FICHA TÉCNICA



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

Quién debe obtener el CAP de reciclaje:

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

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

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

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

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

FECHAS TOPE PARA REALIZAR EL CURSO CAP DE RECICLAJE

A) Cursos Subvencionados por el Servicio Regional
de Empleo y Formación y Cofinanciado por el
Fondo Social Europeo

1.- CONDUCCIÓN SEGURA EN EL TRANS-
PORTE DE VIAJEROS
Fechas:  Octubre de 2011. Por determinar fecha

Horario: de 10 a 14 y de 16 a 18 horas (8 horas)

Matrícula: Gratuita

2.- CONDUCCIÓN SEGURA EN EL TRANS-
PORTE DE MERCANCÍAS
Fechas:  Octubre de 2011. Por determinar fecha

Horario: de 10 a 14 y de 16 a 18 horas (8 horas)

Matrícula: Gratuita

4ª Edición: Del 4 al 8 de julio. De lunes a viernes de 09:00
a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

5ª Edición: Del 11 al 15 de julio. De lunes a viernes de
09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Matrícula: Gratuita

B) Cursos Subvencionado por el Gobierno de
España- Ministerio de Fomento con cargo al Plan
de Ayudas de 2010- F23/2010

Dirigidos exclusivamente a trabajadores en activo de
empresas del Transporte de Mercancías

C) Otro curso:

1. OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS. ESPECIALIDAD
BÁSICO Y CISTERNAS.

SEGUNDO SEMESTRE 2011
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Más información e inscripción online en: www.froet.es/formacion

Impartición: Centro Integrado de Transportes - Edificio FROET - 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54 · e-mail: froet@froet.es

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

La seguridad

en el trabajo,

clave en

nuestra

profesión.
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Mes Inicio Fin Horario Plazo inscripción CURSO

04/07/11 08/07/11 De lunes a Viernes de 9 a 14 y de 15 a 17 16/06/11 Expte. PL-2011-136/3

11/07/11 15/07/11 De lunes a Viernes de 9 a 14 y de 15 a 17 23/06/11 Expte. PL-2011-136/4

Julio 18/07/11 22/07/11 De lunes a Viernes de 9 a 14 y de 15 a 17 05/07/11 Expte. PL-2011-136/5

25/07/11 29/07/11 De lunes a Viernes de 9 a 14 y de 15 a 17 12/07/11 Expte. PL-2011-136/6

Septiembre 09/09/11 18/09/11 Viernes de 17 a 22 h.
Sábados de 9 a 14 y de 15:30- 18:30.
Domingo 11 de 9 a 13 y Domingo 18 de 9 a 14 01/08/11 Expte. PL-2011-136/7

19/09/11 23/09/11 De lunes a Viernes de 9 a 14 y de 15 a 17 06/09/11 Expte. PL-2011-136/8

30/09/11 9/10/11 Viernes de 17 a 22 h.
Sábados de 9 a 14 y de 15:30- 18:30.
Domingo 2 de 9 a 13 y Domingo 9 de 9 a 14 16/09/11 Expte. PL-2011-136/9

Viernes de 17 a 22 h.
Noviembre 11/11/11 20/11/11 Sábados de 9 a 14 y de 15:30- 18:30. 28/10/11 Expte. PL-2011-136/10

Domingo 13 de 9 a 13 y Domingo 20 de 9 a 14

Siguiendo el calendario establecido por el Real Decreto 1032/2007, se dará prioridad para realizar estas acciones formativas
a aquellos conductores de mercancías y viajeros, cuyos permisos de conducir finalicen en 1 ó 2.

Fechas límite para realizar los cursos CAP:

Las personas que estén interesadas en participar en este curso deberán inscribirse a través de www.froet.es, adjuntando copia
del DNI y copia del Permiso de conducir en vigor. La preinscripción no garantiza plaza en el curso. La asistencia al curso será
confirmada personalmente por el Departamento de Formación de Froet.

FROET PROGRAMA CURSOS CAP DE FORMACIÓN
CONTINUA TOTALMENTE SUBVENCIONADOS

El pasado mes de abril, el Servicio Regional de Empleo
y Formación de la Región de Murcia resolvió la con-
cesión de una Subvención Nominativa a favor de
FROET para gestionar un Plan de Formación Continua
dirigido a la formación de trabajadores en activo que,
de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto
1032/2007, relativo a la cualificación inicial y a la
formación continua de los conductores, estén obligados
a realizar la formación de reciclaje.

Esta ayuda, cofinanciada por el Fondo Social Europeo,
va a permitir a FROET ofertar un total de 191 plazas
para la realización de la Formación Continua con un
coste 0 para la empresa y el trabajador. Dichas plazas
deberán ser ocupadas por trabajadores en activo de
empresas del transporte de mercancías y viajeros,
reservando un 20% del total de las plazas para
conductores que se encuentren en situación de des-
empleo.

Calendario de cursos CAP de formación continua:

Permisos de conducir
terminados en Fecha límite

1 - 2 10/09/2012
Permisos de las clases: 3 - 4 10/09/2013
C1, C1+E, C, C+E 5 - 6 10/09/2014
CAMIONES 7 - 8 10/09/2015

9 - 0 10/09/2016

Permisos de conducir
terminados en Fecha límite

1 - 2 10/09/2011
Permisos de las clases: 3 - 4 10/09/2012
D1, D1+E, D, D+E 5 - 6 10/09/2013
AUTOBUSES 7 - 8 10/09/2014

9 - 0 10/09/2015
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2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2010
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Evolución carburantes
Precios ABRIL 2011 (Expresado en Ctms. euro/litro)

GASÓLEO

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

GASOLINA SIN PLOMO
Sin impuesto Con impuesto

España 75.5 129.9
Alemania 73 142.9
Austria 69.3 135.6
Bélgica 74.2 139.4
Bulgaria 68.3 119.7
Chequia 72.7 141.2
Dinamarca 75.2 143.5
Eslovaquia 72.5 135.3
Eslovenia 69.9 123.7
Finlandia 76.1 138.2
Francia 70.6 136.8
Grecia 80.4 151.3
Holanda 72.7 137.7
Hungría 75.2 141.2
Irlanda 71.6 143.4
Italia 77.9 144.9
Polonia 70.2 126.1
Portugal 78.4 141.3
R. Unido 67.2 159.6
Rumanía 72.2 128.5
Suecia 73.6 155.1
MEDIA 73.1 139.8

Sin impuesto Con impuesto
España 70.4 135.3
Alemania 73.8 165.7
Austria 62.5 138
Bélgica 69.8 158.7
Bulgaria 60.5 116.2
Chequia 66.3 142.9
Dinamarca 75.5 165.7
Eslovaquia 64.5 145.4
Eslovenia 63.9 128.7
Finlandia 67.7 157.7
Francia 67.2 153.4
Grecia 69.1 169
Holanda 68.4 167.6
Hungría 68.3 143.3
Irlanda 66.5 148.6
Italia 71.7 154.3
Polonia 62.8 128.4
Portugal 70 157.8
R. Unido 61 152.3
Rumania 64.4 126.2
Suecia 66.3 159.8
MEDIA 68.1 153.5

PRECIO DEL CARBURANTE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO
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115,9
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Precios medios de venta mes de JUNIO 2011 Gasóleo A Gasóleo B Gasolina 95 AD-BLUE

En gasolineras murcianas 1,259 0,960 1,322 -

Venta al Público en FROET GAS 1,179 0,829 1,254 0,657

Venta ASOCIADOS con tarjeta FROET Gas 1,143 0,829 1,218 0,407

IVA INCLUIDO

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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VEHÍCULOS PESADOS DE SERVICIO PÚBLICO:
MERCANCÍAS Y VIAJEROS (MAYO 2011)
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Evolución del Crudo Brent
(Expresado en $/barril)

MEDIA MENSUAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABR.11 MAY.11 Dif. % ABR.11 MAY.11 Dif. % ABR.11 MAY.11 Dif. %

ANDALUCÍA 35.801 35.947 -0,26 8.725 8.781 0,64 4.943 4.899 -0,89

ARAGON 10.604 10.616 -0,40 2.195 2.201 0,27 1.042 1.029 -1,25

ASTURIAS 6.104 6.118 0,02 1.550 1.554 0,26 974 975 0,10

BALEARES 4.413 4.428 -0,25 1.047 1.050 0,29 1.856 1.835 -1,13

CANARIAS 302 302 0,66 822 826 0,49 2.853 2.846 -0,25

CANTABRIA 4.375 4.370 -0,23 747 754 0,94 511 511 0,00

CASTILLA Y LEÓN 18.552 18.603 -0,14 3.354 3.365 0,33 2.535 2.572 1,46

CASTILLA LA MANCHA 16.462 16.488 -0,46 3.096 3.117 0,68 1.672 1.664 -0,48

CATALUÑA 34.932 35.091 -0,29 10.805 10.847 0,39 5.381 5.305 -1,41

CEUTA 113 113 0,00 28 28 0,00 21 21 0,00

EXTREMADURA 5.682 5.701 -0,23 1.497 1.506 0,60 984 973 -1,12

GALICIA 16.726 16.771 -0,34 2.957 2.957 0,00 3.707 3.687 -0,54

LA RIOJA 2.145 2.149 -0,61 312 317 1,60 170 165 -2,94

MADRID 19.406 19.410 -0,35 10.413 10.471 0,56 6.835 6.805 -0,44

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

MURCIA 12.401 12.465 -0,79 1.704 1.714 0,59 1.392 1.133 -18,61

NAVARRA 4.588 4.607 -0,33 940 941 0,11 612 612 0,00

PAIS VASCO 11.717 11.748 -0,15 3.635 3.630 -0,14 2.326 2.318 -0,34

VALENCIA 28.824 28.876 -0,16 4.827 4.866 0,81 3.056 3.033 -0,75

EMPRESAS TRANSPORTISTAS SERVICIO PÚBLICO
(MAYO 2011)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

ABR.11 MAY.11 Dif. % ABR.11 MAY.11 Dif. % ABR.11 MAY.11 Dif. %

ANDALUCÍA 10.945 10.979 0,31 4.598 4.612 0,30 638 633 -0,78

ARAGON 2.417 2.414 -0,12 1.276 1.276 0,00 74 74 0,00

ASTURIAS 2.225 2.227 0,09 991 991 0,00 100 100 0,00

BALEARES 972 971 -0,10 543 541 -0,37 89 89 0,00

CANARIAS 2.276 2.279 0,13 2.434 2.428 -0,25 336 336 0,00

CANTABRIA 1.447 1.442 -0,35 458 460 0,44 50 50 0,00

CASTILLA Y LEÓN 5.986 5.993 0,12 1.952 1.956 0,20 255 256 0,39

CASTILLA LA MANCHA 5.289 5.294 0,09 1.683 1.688 0,30 223 223 0,00

CATALUÑA 10.368 10.394 0,25 7.285 7.301 0,22 455 451 -0,88

CEUTA 26 26 0,00 18 18 0,00 2 2 0,00

EXTREMADURA 2.004 2.004 0,00 750 754 0,53 141 140 -0,71

GALICIA 4.974 4.977 0,06 2.560 2.560 0,00 319 317 -0,63

LA RIOJA 584 582 -0,34 192 193 0,52 13 13 0,00

MADRID 4.335 4.338 0,07 5.583 5.596 0,23 415 413 -0,48

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

MURCIA 3.155 3.160 0,16 871 878 0,80 103 102 -0,97

NAVARRA 1.854 1.855 0,05 740 740 0,00 46 46 0,00

PAIS VASCO 4.350 4.355 0,11 2.536 2.535 -0,04 219 218 -0,46

VALENCIA 5.213 5.214 0,02 2.695 2.708 0,48 254 249 -1,97
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BOLSA DE TRABAJO

OFERTAS
• Empresa de Archena selecciona Jefe de

Tráfico-Logística. También busca autó-
nomos con vehículos frigorífico propio
de 40 toneladas o cabeza para engan-
che. Interesados contactar con Emilio
en el 609 905 487

• Se necesita cubrir puesto de Auxiliar de
Departamento Tráfico. Requisitos: Estu-
dios FP, Administrativo, Comercio, etc.,
conocimientos de ofimática, dotes de
comerciales, agilidad y control en la
gestión de pedidos, incidencias, llama-
das, etc. Funciones: Apoyo al Departa-
mento de Tráfico, atención al cliente,
control de costes, optimización del ser-
vicio, gestión de flotas y conductores.

• Se ofrece: incorporación inmediata. For-
mación continúa. Retribución según
valía. Interesados enviar CV a Hermanos
Alcaraz T, S.A. Ctra. Granada, Km,
266,9-C/Sierra de la Castellana, 2. Apar-
tado de correos 302-30800 Lorca (Mur-
cia). E-mail: transpor-
tes@hermanosalcaraz.com
www.hermanosalacaraz.com (José An-
tonio)

DEMANDAS
18/04/2011 Miguel Antonio Jiménez Ló-
pez - Espinardo 662509368 - mi-
guel.antonio.jimenez@hotmail.com. Se
ofrece para el puesto de Almacén

20/04/2011Laura Soriano Ferrero
667448510 - lsorianof@gmail.com. Se
ofrece para el puesto de Administración
o Gestión

21/04/2011 Rafael Sánchez Martínez Ca-
ravaca de La -  Cruz968700042-
rafacoy76@hotmail.com. Se ofrece como
conductor

25/04/2011- Damián Vico Sola Torre-
Pacheco 608980019 - damianvi-
co@gmail.com. Se ofrece como conductor

25/04/2011- José Francisco De Haro Her-
nández 659733929 -
echu55@hotmail.com. Se ofrece como
conductor

27/04/2011- Alfonso García Gil - San
Javier 685497396 - alfonsogarcia-
gil@gmail.com. Se ofrece como conductor
nacional e internacional

28/04/2011- Alberto Julián Carratalá Pérez
Canteras -Cartagena- 620045697 alber-
to.y.ana@hotmail.com. Se ofrece como
conductor

02/05/2011- José Luis Castaño Sánchez-
 Alcantarila 619564890-
cabaro17@hotmail.com. Se ofrece como
conductor

03/05/2011- Rafael Bermejo Padilla -
Santiago de La Ribera -San Javier-
622735815 bermejobripac@hotmail.com.
Se ofrece como conductor

03/05/2011 - Oswaldo Feijoo -
Torreagüera 660 820 464. Se ofrece como
conductor nacional

04/05/2011 - Abdelkader Ardjoune Murcia
- job_kader@yahoo.fr. Se ofrece para el
puesto de Administración

04/05/2011 Raúl Muñoz Ballester-Puente
Tocinos 659422113 - raul-m-
b@hotmail.com. Se ofrece como conductor

04/05/2011 - Jesús Manuel Villanueva
Ortega - Cabezo De Torres. Murcia
669785473- tazwur@yahoo.es. Se ofrece
para el Departamento de Prevención de
Riesgos

06/05/2011 - Pedro David Coronado So-
brino - Águilas 626625998
pedrodaex7@hotmail.com. Se ofrece co-
mo conductor regional

08/05/2011 Isabel Pérez Belmonte - El
Algar (Cartagena) 696959188 -
quimikisa@hotmail.com. Se ofrece para
puesto de preparación de pedidos

09/05/2011- María Valverde Ros -  Murcia
-  699171693. Se ofrece para el puesto
de Administración o Gestión

09/05/2011- Adelaida Meseguer Sola -
Molina de Segura 660014556
adebenej86@hotmail.com. Se ofrece para
el puesto de almacén

09/05/2011- José Alberto Valverde Ros -
  Murcia 636527070. Se ofrece para pues-
to de mantenimiento e instalación

09/05/2011- Antonio Amancio García
Pérez - Murcia - 695114099. Se ofrece
como conductor nacional e internacional

09/05/2011- Antonio Sánchez García -
Mazarrón - 669732114 / 696693858
antonio.sanchez79@hotmail.com. Se ofre-
ce como conductor nacional e internacio-
nal

10/05/2011- Nelya Konova -  Alcantarilla
653897265 nelyok_7@hotmail.com. Se
ofrece para el puesto de Administración
o Gestión

11/05/2011- María José Pérez Martínez-
 San Pedro del Pinatar-  676508230 ma-
riajose-pm@hotmail.es. Se ofrece para el
puesto de Administración o Gestión

12/05/2011- Pedro Navarro Segura -  Los
Dolores- 646201655 y 968532845. Se
ofrece como conductor

13/05/2011 - Jimmy Calderón González-
 Murcia 606695546
ajime14@hotmail.com. Se ofrece como
conductor

13/05/2011- Nuria Ruiz Pérez - Molina
de Segura 667414878 Ti-
ry_007@hotmail.com. Se ofrece para
puesto de secretaria de dirección

14/05/2011- Josep Soler Saenz - Murcia
607810721/968937398 belencorco-
les@hotmail.com. Se ofrece como conduc-
tor

15/05/2011_Rares_Andrei_Molina De
Segura Urbanizacion Alto-
rreal_637497592_chiqo262000@yaho
o.com_Se ofrece como conductor
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• Empresa necesita autónomos o colabo-
radores con camiones frigoríficos y lonas,
para hacer tanto nacional como interna-
cional. Interesados contactar con María
José en el teléfono 650 468 736.

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

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

• Empresa precisa de Autónomo con trac-
tora ADR para transporte regio-
nal/nacional de mercancías peligrosas.
Punto de carga Cartagena. Preferiblemen-
te tractora blanca. Teléfono contacto.
968 336 005 Atención : Ricardo.

• Empresa de paquetería precisa de em-

presario autónomo o sociedad con la
actividad de paquetería para reparto por
la zona del Campo de Cartagena que
cubriría toda la zona desde el puerto de
la cadena hasta la costa.  Se requiere
seriedad y responsabilidad para trabajo
complementario de 5 repartos aproxima-
damente diarios, con posibilidad de cre-
cimiento, sobre todo zona de Cartagena.
Recogida en la base situada en el Polígo-
no Oeste. Interesados contactar con el
tlf. 619356724 (José María)

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

VENTA
• Se vende camión rígido 8.400 MMA,

año 2005, marca MAN serie 8-180 LE,
precio a convenir. Puerta elevadora de
1.000 kg. Interesados contactar Oswaldo
Fijoo en el 660820464.

• Se vende Camión H60 Fh-Volvo, matrícu-
la 9119BPP. Motor frigo Termoking Sdr.
remolque MU9300R. Interesados con-
tactar con Francisco Pérez Martínez -
609131095

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

• Ttes. El Mosca vende contenedores de
20 pies en muy buen estado. Precio
1.800 euros. Interesados pueden con-
tactar en el teléfono 968389111 (Pedro
José Hernández).

ESPAÑADÍAS FESTIVOS´11
JULIO
25 de julio, Santiago Apóstol. (Castilla y León, Galicia,
Asturias, Madrid, País Vasco, Navarra y La Rioja)
28 de julio, Día de las Instituciones (Cantabria)

AGOSTO
15 de julio, Asunción de la Virgen

EUROPADÍAS FESTIVOS
Austria
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Bélgica
21 de julio, Día Nacional
15 de agosto, Asunción de la Virgen

República Checa
5 de julio, Profeta San Cirilo
6 de julio, Aniversario de la muerte de Jan Hus

(1415)

Eslovaquia
29 de agosto, Fiesta Nacional

Eslovenia
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Francia
14 de julio, La Toma de La Bastilla
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Grecia
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Hungría
20 de agosto, fiesta nacional

Italia
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Luxemburgo
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Polonia
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Portugal
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Reino Unido
12 de julio, Fiesta en Irlanda
1 de agosto, festivo en Escocia
29 de agosto, festivo en Inglaterra, Gales e Irlanda

del Norte

Rumanía
15 de agosto, Asunción de la Virgen

Suiza
1 de agosto, Fiesta Nacional

Nuestros profesionales
especializados te

asesorarán en
cuestiones jurídicas,
laborales o fiscales.



BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS
Durante el mes de mayo se han incorporado a la Federación un total de 4 empresas de transporte
por carretera, a las cuales les damos la bienvenida.

Alfil Logistics, S.A.

Blas González Martín

Transportes Marbre 98, S.L.

Transportes y Derribos Pérez Guardiola, S.L.

recuerda

IPC MAYO 2011
Durante el mes de mayo de 2011 el IPC no ha sufrido
variación alguna respecto al mes de marzo de 2011, con
lo que el índice de precios al consumo en un año (junio
2010 - mayo 2011) queda fijado en el 3,5 %. En la
Región de Murcia, el IPC general de los últimos 12 meses
también se sitúa en el 3,5 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEPTIEMBRE 1,7 % 2 % -0,6 % 0,9 %

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

NOVIEMBRE 3,8 % 2 % 0,8 % 2,4 %

DICIEMBRE 4,2 % 1,4 % 0,8 % 3 %
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Comentario a los nuevos modelos a
cuenta del IRPF de los trabajadores

Respecto a la presentación del IRPF, le recordamos que desde
el pasado mes de marzo y mediante la Orden Ministerial
EHA/568/2011, se unificó el modelo 110 con el 111, resultando
un único modelo, el 111, que permite liquidaciones de periodi-
cidad tanto mensual como trimestral.

Además, conviene recordar que el nuevo modelo 111 no informa
del NIF del contribuyente, debiendo incluirse de forma manual,
para su aceptación, por la Entidad Colaboradora o Administración.

Entrega y recogida de documenta-
ción fuera de horario de oficina en
FROET

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

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

Visados Viajeros para los meses de
julio-agosto

Durante Julio de 2011 corresponde visar las autorizaciones de
vehículos para el transporte de viajeros para todas aquellas
empresas cuyo NIF o CIF termine en 7.

Recordamos que durante el mes de agosto, la Administración
de transportes no realiza visados. La expedición de visados se
retoma en septiembre con los NIF o CIF que terminen en 8.

La tramitación de los visados puede realizarse a través de nuestro
Departamento de Gestión. Ante el elevado número de visados
que realizamos, es imprescindible que nos envíen la siguiente
provisión de fondos:

Tasa visado empresa:
56.47 € + Gastos Gestión 7,08 € = 63,55 €

Por cada tarjeta:
56.47 € + Gastos Gestión 7,08 € = 63,55 €

(NOTA: para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar
el precio de la tasa por el número de tarjetas más una del visado
de empresa.

Pueden descargar los siguientes modelos de documentos en
www.froet.es

• Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado.
• Honorabilidad.
• Capacidad Económica

HORARIO DE VERANO EN FROET

De acuerdo con el convenio colectivo de trabajo de FROET, le recordamos que, desde el 15 de junio al 15 de septiembre (ambos
inclusive) nuestro horario de atención al público será de 08:00 a 15:00 horas.



Descubre toda una
“flota de ventajas”

que te tienes
por ser asociado de

Toda una
“Flota de Ventajas”
PARA QUE TU  EMPRESA
VAYA SOBRE RUEDAS

LLAMA AL   968 340 100
ENTRA EN   www.froet.es
ACÉRCATE AL centro integrado

de transportes
EDIFICIO FROET.  SAN GINÉS. MURCIA

Además...

En FROET apostamos por la formación
continua de todos los trabajadores. Por ello,
ofrecemos durante todo el año gran
variedad de cursos especializados.

Nuestro servicio de Prevención te permite
una gestión más rápida, económica y
especializada en todo lo relacionado con
la seguridad en el trabajo.

UN EQUIPO DE PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR,
TE ASESORARÁN SOBRE TODAS
LAS CUESTIONES JURÍDICAS,
LABORALES O FISCALES DE TU
EMPRESA DE TRANSPORTE.

Realizamos toda clase de gestiones ante las
administraciones de transportes y de tráfico,
de forma rápida y eficaz.

Trabajamos conjuntamente con GESA
MEDIACIÓN para conseguir los mejores
descuentos en tus seguros.

¿Quieres sacar todo el
rendimiento que Froet pone
al servicio de tu empresa?
Descubre ahora toda una
“flota de ventajas” que tienes
por estar asociado a Froet.

FROET PONE A DISPOSICIÓN DE SUS ASOCIADOS
LAS DOS ESTACIONES DE SERVICIO MÁS COMPETITIVAS DE LA REGIÓN
CON GRANDES VENTAJAS Y DESCUENTOS PARA TODOS LOS QUE POSEAN LA TARJETA FROET GAS.

Nuestras estaciones de
servicio cuentan con unas

modernas instalaciones
especialmente preparadas

para atender las
necesidades de vehículos
de gran tonelaje y poseen

todos los productos
específicos para estos. Las
mangueras son dobles y

de gran caudal, por lo que
el tiempo de repostaje se

reduce en un 50%.

Con una experiencia de
más de 30 años,
disponemos de un
equipo ampliamente
cualificado en el
asesoramiento de
empresas de transporte
y en materia de tráfico.

JURÍDICA

Para FROET, todos los
asociados son importantes,
por eso, ofrecemos
asesoramiento, gestión y
tramitación en materia fiscal,
resolviendo,
independientemente del tipo
de empresa que sea, cualquier
consulta fiscal.

FISCAL-CONTABLE

Nuestro servicio de Asesoría
Laboral cuenta con
profesionales con muchos
años de experiencia  en
administración y
asesoramiento a empresas
del sector, lo que facilita
mucho su labor, siendo más
rápida, eficaz y económica.

LABORAL

Solicita la Tarjeta
FROET GAS con la
que conseguirás
enormes beneficios...
Y ahora también la
nueva Tarjeta
Descuento FROET
GAS para conseguir
descuentos con
respecto al precio de
venta al público de
combustible sin
cambiar de banco.



Trabajamos

juntos
para que
tu empresa

avance+ Tiempo de cambios,
tiempo de soluciones

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