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Que el PSOE haya perdido las elecciones municipales
y autonómicas, era previsible según todas las encuestas,
pero el tremendo batacazo que ha sufrido ha dejado
al partido y a sus  dirig entes, menos a Rubalcaba,
noqueados.

No les  ha pasado factura la crisis econó mica como
quieren hacernos creer. Si esto fuese así, autonomías
gobernadas por el PP como la murciana, con uno de
los índices de paro más elevados y una caja práctica-
mente vacía, hubieran sufrido un varapalo equivalente
en términos de abstención. Pero no ha sido así.

El resultado de este desastre electoral hay que buscarlo,
por un lado y a mi juicio, en la pésima gestión de una
crisis eco nómica qu e lleva aferrada a nuestra piel de
toro como una inmunda garrapata más de tres años y
que, cuando ya era evidente, el gobierno de Rodríguez
Zapatero no la quiso reconocer, dedicándose a derrochar
el dinero de todos los españoles.

Por otro lado, tan severa derrota hay que buscarla en
la manía de reavivar heridas ya cerradas por los propios
dolientes con la Transición; en una política exterior
donde ha primado dejar en ridículo a nuestro país; en
la dedicación enfermiza a asuntos que poco o nada
preocupaban a los españoles; en el desprestigio de las

instituciones más relevantes del Estado y el permanente
manejo político de la justicia.

En fin, no digo nada nuevo porque sobre el tema han
corrido ríos de tinta.

A todos estos hechos, me atrevería a añadir uno menos
objetivo, incluso sin apoyo científico de ninguna clase.
Me refiero al hecho del gafe que es, en sí mismo, el
presidente Zapatero.

Es algo que se comenta, sirve de chascarrillo y se pasa
de puntillas sobre él porque nadie con cultura y sentido
común puede sustentar sus teorías sobre un hecho de
esta naturaleza.

Ni sus propios compañeros de partido quieren fotogra-
fiarse a su lado, ni sus barones quieren que visite sus
territorios, ahora poquitos.

Yo pienso que a este hombre, desde que tuvo la suerte,
para él, de ganar las elecciones, le ha mirado un tuerto,
que la Ley de Murphy le acompaña donde quiera que
va, y de esto, el pobre, no es responsable.

Quién le iba a decir que, después de todo lo que está
pasando, a España la iban a joder bien con un pepino.

Y a nosotros, a los transportistas, también. Faltaría más.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) recurrirá el expediente sancionador que le ha abierto
la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al considerar
que no ha incurrido en conductas anticompetitivas.

CETM siempre ha defendido la libertad de mercado y solo
se ha limitado a cumplir su función de informar a sus
empresas asociadas de que existen ciertos instrumentos,
incluidos en los acuerdos suscritos por la Administración,
las organizaciones de cargadores y el Comité Nacional del
Transporte por Carretera, como es la cláusula de revisión
de precios del transporte en función de la variación del

precio del gasóleo, cuyo desarrollo normativo estaba ya en
marcha y que más tarde se reguló en el artículo 38 de la
Ley del Contrato de Transporte.

La actividad de la CETM siempre se ha ceñido a la legalidad
vigente y ha cumplido de forma estricta la normativa en
vigor. CETM confía en que la CNC no le imponga la sanción,
al no existir motivos para ello. De hecho, dentro de la propia
Comisión Nacional de la Competencia, su Direcció n de
Investigación propuso al Consejo de la CNC que archivase
el expediente al estimar que la CETM no había incurrido en
ningún delito.

La Asamblea General de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera
(CONETRANS), que tuvo lugar el pasado 7 de mayo, reunió
a una amplia representación de más de 150 empresarios
junto al Director General de Transporte Terrestre, Manuel
Villalante.

Ovidio de la Roza fue reelegido como presidente por
aclamación, mientras que Francisco José López Martínez
(en representación de FROET) y Miguel Ángel González
Cabrejas (Castilla León), fueron elegidos vicepresidente
primero y segundo, respectivamente.

De la Roza, durante su intervención en el acto de clausura,
señaló que el año 2010 fue tremendamente difícil para las
empresas de transporte a consecuencia del aumento de
los costes de explotación y del incremento de la morosidad,
de la inflación y de la presión fiscal, lo que supuso “la
desaparición del 4,48% de las empresas del sector”.

El presidente de CONETRANS instó a los empresarios de
transporte a superar la crisis que atraviesa el sector, para
lo que recomendó “erradicar el desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo”.

Ovidio de la Roza ofreció a la Administración colaboración,
al mismo tiempo que le reclamó estímulos y apoyo con el
objetivo de conseguir “el fortalecimiento de las empresas
para afrontar lo antes posible los retos que se nos avecinan”.

En un repaso de los asuntos pendientes de resolver, el
presidente de CONETRANS insistió en la necesidad de no
incrementar la fiscalidad del sector y solicitó respeto e
igualdad normativa para este sector “en cuya eficacia se
sustenta la economía española”.

Por su parte, el director general de Transporte Terrestre,
Manel Villalante, avanzó que tanto la reforma de la LOTT
como los reglamentos que la desarrollan estarán listos antes
de que finalice la legislatura, y garantizó que el Ministerio
de Fomento cumplirá su compromiso para facilitar el diálogo
entre cargadores y transportistas y que fructifiquen los
acuerdos firmados el pasado 19 de abril.

Acuerdos de la Junta Directiva
De la Roza destacó en la Junta Directiva la dificultad de
alcanzar un acuerdo con cargadores que tuviese mayor
alcance dada la presión de la Comisión de Defensa de la
Competencia.

Se calificó de trascendental el compromiso de la Admi-
nistración para aprobar las modificaciones que se han
introducido en el borrador de Anteproyecto de la LOTT
al efecto de trasladar el acuerdo del Comité Nacional
sobre el Baremo Sancionador y las sanciones administra-
tivas por incumplimiento de pago, así como la reclamación
del pago a todas las partes intervinientes. Por otra parte
se analizaron otras cuestiones como la dimensión de
mercado y cuestiones estructurales.

Otras propuestas
Se ha acordó realizar una consulta vinculante a Hacienda
al respecto del gravamen sobre el porcentaje de biocombus-
tible.

Se creará un logo contra la Euroviñeta para su utilización
por la Confederación y sus organizaciones provinciales.

En una carta dirigida al Secretario General de CROEM,
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
advierte que se han detectado un número importante de
empresas (hasta el 15 por ciento) que no han actualizado
los datos referentes a la identificación del centro de
trabajo, figurando referencias erróneas en las bases de
datos de la Tesorería General. Asimismo, recuerda que
este hecho está tipificado como infracción grave por el
artículo 22.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000.

Según se dice en el escrito, este organismo no pretende
intimidar a las empresas, solo comunicarles que deben actualizar
los datos cuanto antes y así evitar errores en el futuro.

Finalmente se indica que se han cursado instrucciones a la
plantilla de inspectores y subinspectores de Murcia, para
que en los próximos tres meses cuando detecten este tipo
de infracción, procedan a requerir subsanación de las defi-
ciencias, evitando la incoación de Actas de Infracción.

 EDITORIAL “El pepino”       FROET INFORMA       NOTICIAS BREVES

BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN     FROET EN PRENSA      ÍNDICE LEGISLACIÓN _ EL MANÓMETRO

EMPRESARIO EN MARCHA      FROET FORMACIÓN

     EVOLUCIÓN DE CARBURANTES        DE INTERÉS      RECUERDA _ EL DATO

Francisco J. López Martínez,
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Acuerdos con Shell y
Movistar aseguran
descuentos a nuestros
asociados

De la Roza seguirá cuatro años más al frente de la Confederación

El presidente de
CONETRANS recomendó
a los empresarios del
transporte erradicar el
desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes
Generales del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres. El nuevo texto
pretende, de acuerdo con la línea marcada por la Unión
Europea, propiciar una mejor estructuración empresarial de
la oferta de transporte mejorando el tamaño y equipamiento
de las empresas, incidiendo en temas claves como la formación
y tecnología, reducir restricciones mercantiles y eliminar
cargas administrativas innecesarias, con el objetivo último
de mejora de la calidad y competitividad de los servicios de
transporte.

Se adapta, de este modo, la Ley de Ordenación  de los
Transportes Terrestres a los nuevos Reglamentos comunitarios
que regulan la gestión de los servicios públicos de transporte
de viajeros por carretera y ferrocarril, el acceso a la profesión
de transportista y al mercado de transporte internacional de
mercancías y viajeros.

Novedades

• La regulación más pormenorizada del Registro de Empresas
y Actividades de Transporte reforzando la publicidad plena
de alguno de sus contenidos y su coordinación con el
Registro mercantil.

• La actualización de la cuantía hasta la que se presume la
existencia de un acuerdo de sometimiento al arbitraje de
las Juntas Arbitrales de Transporte.

• La modificación de la definición de transporte ferroviario
para armonizarla con la Ley del Sector Ferroviario.

Reducción de cargas

En lo que a la reducción de cargas administrativas se refiere,
destacan:

• La eliminación de la autorización de Operador de Transporte
para el caso de transportistas que ya disponen de autori-
zación de transporte de viajeros y con determinados con-
dicionamientos, en el caso de transporte de mercancías.

• La eliminación del cumplimiento de los requisitos impuestos
por la normativa comunitaria para los transportistas que
pretendan obtener autorización de transporte público de
mercancías con vehículos ligeros de entre 2 y 3,5 de masa
máxima autorizada.

• La posibilidad, a futuro, por parte de las empresas de
transporte, de no tener que presentar los documentos
relativos al domicilio y capital social una vez que se coordine
el Registro de Empresas y Actividades de Transporte con
el Registro Mercantil.

El nuevo tratamiento de  dicho Registro y,  sobre todo, su
comunicación con el Mercantil permitirá introducir los meca-
nismos que posibiliten la tramitación estrictamente virtual
de las solicitudes de autorización o visado de autorizaciones
por parte de todos aquellos interesados que cuenten con los
medios tecnológicos necesarios para ello, haciendo que el
concepto de "Administración electrónica" sea una realidad
en el ámbito de la ordenación de los transportes terrestres.

Régimen sancionador

Asimismo, el texto modifica el régimen sancionador fruto de
los acuerdos alcanzados con el Comité Nacional del Transporte
por Carretera. Además, armoniza la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres con otras leyes de ámbito nacional
dictadas en los últimos años, como la Ley del Sector Ferroviario,
la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías y
la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios.

El texto ha contado con los informes de todas las Comunidades
Autónomas y de las entidades que representan a los trans-
portistas y usuarios del transporte, tanto de viajeros como
de mercancías, y se ha atendido una parte sustancial de las

La Generalitat de Cataluña ha publicado una resolución que
anula las restricciones de circulación en su demarcación y
aprueba las nuevas medidas del transporte de mercancías
por las carreteras catalanas para este año. Se reduce en un
30% el n úmero de kilómetros limitados a ca miones y un
17% de las horas restringidas.

Tras revisar el texto de la resolución que establece las
limitaciones al tráfico a vehículos pesados por las carreteras
de la comunidad autónoma de Cataluña, el Servicio Catalán
de Tráfico del Departamento de Interior de la Generalitat
de Cataluña deja sin efecto la regulación y acuerda una
nueva resolución sobre este asunto para este año.

En concreto, los cambios afectan al primer fin de semana
de agosto (que pierde toda restricción y, por lo tanto, se
permite circular). Se ha mejorado el horario del comienzo
de las restricciones los sábados de julio y puente de la
Constitución (3 de diciembre), que empiezan a las 10 horas,

en lugar de las 9 horas como estaba anteriormente, y se
aplican cambios en el número de kilómetros de ciertas vías,
la AP-7 incluida.

También se incluyen modificaciones en los recorridos específicos
para mercancías peligrosas en la provincia de Tarragona.

Estas restricciones, que afectan a vehículos de más de 7.500
kilos de masa máxima autorizada que transporten mercancías
en general, afectan  a las vías públicas interurbanas de
Cataluña en las fechas , horarios y tramos de carreter a
indicados en el Anexo B de la resolución.

Están exentos de esta medida los vehículos o conjuntos de
vehículos de cualquier masa máxima autorizada que trans-
porten ganado vivo, leche cruda o basura con o sin carga,
así como los que transporten agua destinada al consumo
humano mediante cisternas móviles, servicios de correos y
distribución de prensa diaria.

En el BOE del pasado 30 de abril se publicó el Real
Decreto 557/2011 que desarrolla la ley de Extranjería.
En el mismo se reafirman las obligaciones de control de
extranjería por parte de los transportistas de viajeros,
entre ellos los que utilizan medios terrestres.

Control de documentación
Los transportistas de viajeros por vía terrestre con origen
en algún Estado de fuera del Espacio Schengen están
obligados a adoptar las medidas que estimen oportunas
para comprobar la documentación de los viajeros que
embarquen fuera del mencionado territorio.

Las comprobaciones pueden realizarse en la parada o
estación o en el vehículo, antes de empezar la marcha o
una vez comenzada, si es posible apear al pasajero en
una estación o parada antes de entrar en el territorio
Schengen. Cuando se compruebe que el pasajero no
reúne la documentación necesaria, no deberá ser admitido
en el vehículo, y si ya hubiera comenzado el trayecto,
deberá abandonarlo en la estación más cercana, fuera
del territorio Schengen, en el sentido de la marcha.

Si el viajero se negara, el conductor o el acompañante
deberá comunicar la circunstancia a los agentes encarga-
dos del control en el momento de entrada en la frontera
exterior del territorio Schengen.

A estos efectos los territorios de Ceuta y Melilla no se
entienden incluidos en el espacio Schengen.

Remisión de información
Las empresas de transporte deberán remitir a las autori-
dades de control de extranjería información sobre los
viajeros que se embarquen y sobre los billetes de vuelta
no utilizados, pero sólo en el caso de viajeros que se
embarquen en determinados países, que serán estableci-
dos en una resolución conjunta del Ministerio de Trabajo
y del interior.

Obligaciones en caso de denegación de entrada
Si se le denegara la entrada en territorio español a un
extranjero por deficiencias en la documentación necesaria
para el cruce de fronteras el transportista que lo hubiera
introducido deberá hacerse cargo del mismo y llevarlo al
tercer Estado desde el que le hubiera transportado, al
que hubiera expedido el documento de viaje o a cualquier
otro que garantice su admisión y un trato compatible con
los derechos humanos.

La misma obligación corresponderá al transportista que
hubiera traído al extranjero en tránsito a una frontera
española si el transportista que debe continuar el trayecto
se negara a hacerlo o si las autoridades de ese país lo
devolvieran a España o le denegaran la entrada.

Recordamos a nuestros asociados que a través de FROET puede
obtener IMPORTANTES DESCUENTOS EN SU FACTURA DE TELEFONÍA
MÓVIL, fija e Internet, gracias al convenio de colaboración entre
la CETM y MOVISTAR.

Es importante remarcar que estas ventajas las puede obtener
siendo ya cliente de MOVISTAR y se aplican sobre la tarifa que
usted tiene contratada.

El renovado acuerdo contempla las siguientes tarifas y descuentos
para asociados:

INTERNET

Para el teléfono móvil
Internet en el Móvil:                 8€

Internet en el Móvil Plus:          13€

Para ordenadores portátiles (USB internet)
Tarifa Plana Internet Mini:       16€

Tarifa Plana Internet:                26€

Tarifa Plana Internet Plus:        35€

Tarifa Plana Internet Maxi:       45€

Para los que son ya clientes
Tarifa Plana Blackberry:           17€

TELEFONÍA FIJA (solo en ADSL superior a 6 megas)

Para los clientes ADSL: 10% descuento

durante 12 meses

Mantenimiento Integral ADSL: 2€ de descuento

durante 12 meses

TELEFONÍA MÓVIL

Cuota de conexión:      Gratuita

Cuota Mód. Números Movistar: Gratuita

Cuota Mód. Números Propios: Gratuita

Tráfico nacional Movistar: 38% de descuento

Tráfico nacional otros operadores: 25% de descuento

Tráfico internacional: 35% de descuento

Mensajes a Movistar: 45% de descuento

Mensajes a operadores nacionales: 30% de descuento

Tráfico APN e-moción: 25% de descuento

Para más información llame al 968 340 100  (Librada Sánchez - Dpto. Atención al Cliente)

Como bien es conocido, FROET y euroShell mantienen un acuerdo por
el que nuestros asociados se benefician del uso y servicios de dicha
tarjeta y disponen de ventajas adicionales, como descuentos especiales
en la compra de combustible en la red de gasolineras euroShell, tanto
en España como en puntos de repostaje habitual en Europa, además de
uso para el pago de peajes y otros servicios necesarios para el transpor-
tista.

Ahora la tarjeta euroShell ofrece nuevas ventajas y descuentos de hasta 10 céntimos
sobre el precio de poste, en sus estaciones de servicio con especial atención a las
ubicadas en las zonas fronterizas España-Francia en Irún y la Junquera.

A continuación detallamos los descuentos especiales:

ESTACIONES DE SERVICIO EN EUROPA

Descuento sin IVA, €/Ltr o en la moneda
Pais Grupo de Estaciones Shell indicada, sobre precio de lista del pais en la Moneda VAT

Austria 9500-autopista 0.068 EUR 20.0%

Bélgica 9500-autopista 0.030 EUR 21.0%

Francia 9500-autopista 0.070 EUR 19.6%

Alemania 9500-autopista 0.024 EUR 19.0%

Italia 9500-autopista 0.037 EUR 20.0%

Luxemburgo 9500-autopista 0.016 EUR 15.0%

Holanda 9500-autopista 0.050 EUR 19.0%

Slovenia 9500-autopista 0.027 EUR 20.0%

Suiza 9500-autopista 0.029 CHF 8.0%

Reino Unido 9500-autopista 0.031 GBP 20.0%

ESTACIONES DE SERVICIO EN ESPAÑA

Frontera España / Francia

Descuento sobre precio de surtidor IVA incluido 10 cts de €/ltr.

Estaciones próximas a frontera con Francia

Código eS Dirección

La Junquera 1625 pl oliveres Nii esquina con ctra Cantallops 17600 La Junquera

Capmany 1621 A-2 (Margen derecho) PK 771 capmany

Lezo 1930 Ipintza Kalea, 47 - 20100 Lezo

Resto de estaciones de servicio Shell nacionales

Descuento único de 5cts de €/Ltr IVA incluido

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 15

Tarifa plana

15 €/mes
-Tarifa plana en horario de oficina

Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 25

Tarifa plana

25 €/mes
-Tarifa plana en horario de oficina

Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 35

Tarifa plana

35 €/mes
-Tarifa plana en horario de oficina

Límite: 1.000 minutos

TARIFAS PLANAS

NOVEDAD
Habla 24 Horas 25

Tarifa plana
25 €/mes

-Tarifa plana 24 horas
Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 35

Tarifa plana
35 €/mes

-Tarifa plana 24 horas
Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 50

Tarifa plana
50 €/mes

-Tarifa plana 24 horas
Límite: 1.000 minutos

Contrato Negocios
Tarifa Única

Precios por minuto
desde 9 €/mes
CONSUMO MINIMO

17 cent/min

La modificación
de la LOTT
pretende
eliminar la
burocracia

La Cámara de Comercio de Murcia celebró el viernes, 27 de
mayo, la Noche de la Economía Murciana, en el transcurso
de la cual se hizo entrega de los Premios Mercurio y del
Premio al Desarrollo Empresarial correspondientes al ejercicio
2010. El acto contó con la asistencia del presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel, así como numerosos representantes del mundo
empresarial, político y social de la Región.

Como explicó el presidente de la Cámara, Pedro García-
Balibrea “con estos premios se rinde un homenaje y se
reconoce públicamente al empresariado murciano, por su
aportación al desarrollo económico y social de la Región,
una labor no siempre valorada y que se hace imprescindible
para superar la difícil situación que atravesamos”.

Entre los premiados se encuentra Gesa Mediación Correduría
de Seguros, S.L.U. en la categoría de empresas de servicios.
Gesa Mediación, socio de FROET, es la primera correduría
en obtener el galardón de la Cámara de Comercio de Murcia.

Gesa Mediación se ha convertido en la primera correduría
de seguros en obtener el Premio Mercurio ¿Qué ha supuesto
para la empresa semejante reconocimiento?

Mariano Albaladejo. Nos sentimos muy satisfechos. Este
galardón, concedido por la Cámara de Comercio Industria y
Navegación de Murcia, supone un hito en el entramado
empresarial de la Región, al se r la primera correduría de
seguros que lo obtiene.

Este premio entraña también una gran responsabilidad, ya
que en parte nos sentimos abanderados de este sector de la
economía murciana que es la mediación de seguros, y situarlo

en el puesto que le corresponde dentro del tejido empresarial
de la Región.

En es te sentido, se reconoce el trabajo bien hecho y una
labor de superación constante.

Desde hace varios años Gesa Mediación está trabajando
conjuntamente con FROET. ¿Qué líneas de actuación están
siguiendo? ¿Qué objetivos contemplan?

M. A. Con la Federación compartimos el afán de servicio al
sector del transporte, mediante la creación de productos,
protocolos y servicios aseguradores específicos para cada
asociado.

¿En qué radica el éxito de Gesa Mediación?

M. A. En parte, nuestro éxito se debe a la confianza depositada
en nosotros  y al nivel de exigencia que supone ser partners
de FROET, que nos ayuda a superarnos cada día en aras a
una mejora constante en la calidad de nuestro servicio.

Izda. Angel Martínez Feito, director de Transportes Reale y a la dcha.
Mariano Albaladejo, gerente de Gesa

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Los premiados posan junto al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel
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I N F O R M A T I V O  M E N S U A L  D E

Que el PSOE haya perdido las elecciones municipales
y autonómicas, era previsible según todas las encues-
tas, pero el tremendo batacazo que ha sufrido ha
dejado al partido y a sus dirigentes, menos a Rubal-
caba, noqueados.

No les ha pasado factura la crisis económica como
quieren hacernos creer. Si esto fuese así, autonomías
gobernadas por el PP como la murciana, con uno de
los índices de paro más elevados y una caja práctica-
mente vacía, hubieran sufrido un varapalo equivalente
en términos de abstención. Pero no ha sido así.

El resultado de este desastre electoral hay que buscarlo,
por una lado y a mi juicio, en la pésima gestión de
una crisis económica que lleva aferrada a nuestra piel
de toro como una inmunda garrapata más de tres
años y que, cuando ya era evidente, el Gobierno de
Rodríguez Zapatero no la quiso reconocer, dedicándose
a derrochar el dinero de todos los españoles.

Por otro lado, tan severa derrota hay que buscarla en
la manía de reavivar heridas ya cerradas por los propios
dolientes con la Transición; en una política exterior
donde ha primado dejar en ridículo a nuestro país; en
la dedicación enfermiza a asuntos que poco o nada
preocupaban a los españoles; en el desprestigio de

las instituciones más relevantes del Estado y el per-
manente manejo político de la justicia.

En fin, no digo nada nuevo porque sobre el tema han
corrido ríos de tinta.

A todos estos hechos, yo me atrevería a señalar uno
menos objetivo, incluso sin apoyo científico de ninguna
clase. Me refiero al hecho del gafe que es, en sí mismo,
el presidente Zapatero.

Es un hecho que se comenta, sirve de chascarrillo y
que se pasa de puntillas sobre él porque nadie con
cultura y sentido común puede sustentar sus teorías
sobre un hecho de esta naturaleza.

Ni sus propios compañeros de partido quieren foto-
grafiarse a su lado, ni sus barones quieren que visite
sus territorios, ahora poquitos.

Yo pienso que a este hombre desde que tuvo la suerte,
para él, de ganar las elecciones, le ha mirado un tuerto,
que la Ley de Murphy le acompaña donde quiera que
va, y de esto el pobre no es responsable.

Quién le iba a decir que, después de todo lo que está
pasando, a España la iban a joder bien con un  pepino.

Y a nosotros,  a los transportistas. Faltaría más.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) recurrirá el expediente sancionador que le ha abierto
la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al considerar
que no ha incurrido en conductas anticompetitivas.

CETM siempre ha defendido la libertad de mercado y solo
se ha limitado a cumplir su función de informar a sus
empresas asociadas de que existen ciertos instrumentos,
incluidos en los acuerdos suscritos por la Administración,
las organizaciones de cargadores y el Comité Nacional del
Transporte por Carretera, como es la cláusula de revisión
de precios del transporte en función de la variación del

precio del gasóleo, cuyo desarrollo normativo estaba ya en
marcha y que más tarde se reguló en el artículo 38 de la
Ley del Contrato de Transporte.

La actividad de la CETM siempre se ha ceñido a la legalidad
vigente y ha cumplido de forma estricta la normativa en
vigor. CETM confía en que la CNC no le imponga la sanción,
al no existir motivos para ello. De hecho, dentro de la propia
Comisión Nacional de la Competencia, su Dirección de
Investigación propuso al Consejo de la CNC que archivase
el expediente al estimar que la CETM no había incurrido en
ningún delito.

La Asamblea General de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera
(CONETRANS), que tuvo lugar el pasado 7 de mayo, reunió
a una amplia representación de más de 150 empresarios
junto al Director General de Transporte Terrestre, Manuel
Villalante.

Ovidio de la Roza fue reelegido como presidente por
aclamación, mientras que Francisco José López Martínez
(en representación de FROET) y Miguel Ángel González
Cabrejas (Castilla León), fueron elegidos vicepresidente
primero y segundo, respectivamente.

De la Roza, durante su intervención en el acto de clausura,
señaló que el año 2010 fue tremendamente difícil para las
empresas de transporte a consecuencia del aumento de
los costes de explotación y del incremento de la morosidad,
de la inflación y de la presión fiscal, lo que supuso “la
desaparición del 4,48% de las empresas del sector”.

El presidente de CONETRANS instó a los empresarios de
transporte a superar la crisis que atraviesa el sector, para
lo que recomendó “erradicar el desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo”.

Ovidio de la Roza ofreció a la Administración colaboración,
al mismo tiempo que le reclamó estímulos y apoyo con el
objetivo de conseguir “el fortalecimiento de las empresas
para afrontar lo antes posible los retos que se nos avecinan”.

En un repaso de los asuntos pendientes de resolver, el
presidente de CONETRANS insistió en la necesidad de no
incrementar la fiscalidad del sector y solicitó respeto e
igualdad normativa para este sector “en cuya eficacia se
sustenta la economía española”.

Por su parte, el director general de Transporte Terrestre,
Manel Villalante, avanzó que tanto la reforma de la LOTT
como los reglamentos que la desarrollan estarán listos antes
de que finalice la legislatura, y garantizó que el Ministerio
de Fomento cumplirá su compromiso para facilitar el diálogo
entre cargadores y transportistas y que fructifiquen los
acuerdos firmados el pasado 19 de abril.

Acuerdos de la Junta Directiva
De la Roza destacó en la Junta Directiva la dificultad de
alcanzar un acuerdo con cargadores que tuviese mayor

alcance dada la presión de la Comisión de Defensa de la
Competencia.

Se calificó de trascendental el compromiso de la Admi-
nistración para aprobar las modificaciones que se han
introducido en el borrador de Anteproyecto de la LOTT
al efecto de trasladar el acuerdo del Comité Nacional
sobre el Baremo Sancionador y las sanciones administra-
tivas por incumplimiento de pago, así como la reclamación
del pago a todas las partes intervinientes. Por otra parte
se analizaron otras cuestiones como la dimensión de
mercado y cuestiones estructurales.

Otras propuestas
Se ha acordó realizar una consulta vinculante a Hacienda
al respecto del gravamen sobre el porcentaje de biocombus-
tible.

Se creará un logo contra la Euroviñeta para su utilización
por la Confederación y sus organizaciones provinciales.

En una carta dirigida al Secretario General de CROEM,
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
advierte que se han detectado un número importante de
empresas (hasta el 15 por ciento) que no han actualizado
los datos referentes a la identificación del centro de
trabajo, figurando referencias erróneas en las bases de
datos de la Tesorería General. Asimismo, recuerda que
este hecho está tipificado como infracción grave por el
artículo 22.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000.

Según se dice en el escrito, este organismo no pretende
intimidar a las empresas, solo comunicarles que deben actualizar
los datos cuanto antes y así evitar errores en el futuro.

Finalmente se indica que se han cursado instrucciones a la
plantilla de inspectores y subinspectores de Murcia, para
que en los próximos tres meses cuando detecten este tipo
de infracción, procedan a requerir subsanación de las defi-
ciencias, evitando la incoación de Actas de Infracción.
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El presidente de
CONETRANS recomendó
a los empresarios del
transporte erradicar el
desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes
Generales del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres. El nuevo texto
pretende, de acuerdo con la línea marcada por la Unión
Europea, propiciar una mejor estructuración empresarial de
la oferta de transporte mejorando el tamaño y equipamiento
de las empresas, incidiendo en temas claves como la formación
y tecnología, reducir restricciones mercantiles y eliminar
cargas administrativas innecesarias, con el objetivo último
de mejora de la calidad y competitividad de los servicios de
transporte.

Se adapta, de este modo, la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres a los nuevos Reglamentos comunitarios
que regulan la gestión de los servicios públicos de transporte
de viajeros por carretera y ferrocarril, el acceso a la profesión
de transportista y al mercado de transporte internacional de
mercancías y viajeros.

Novedades

• La regulación más pormenorizada del Registro de Empresas
y Actividades de Transporte reforzando la publicidad plena
de alguno de sus contenidos y su coordinación con el
Registro mercantil.

• La actualización de la cuantía hasta la que se presume la
existencia de un acuerdo de sometimiento al arbitraje de
las Juntas Arbitrales de Transporte.

• La modificación de la definición de transporte ferroviario
para armonizarla con la Ley del Sector Ferroviario.

Reducción de cargas

En lo que a la reducción de cargas administrativas se refiere,
destacan:

• La eliminación de la autorización de Operador de Transporte
para el caso de transportistas que ya disponen de autori-
zación de transporte de viajeros y con determinados con-
dicionamientos, en el caso de transporte de mercancías.

• La eliminación del cumplimiento de los requisitos impuestos
por la normativa comunitaria para los transportistas que
pretendan obtener autorización de transporte público de
mercancías con vehículos ligeros de entre 2 y 3,5 de masa
máxima autorizada.

• La posibilidad, a futuro, por parte de las empresas de
transporte, de no tener que presentar los documentos
relativos al domicilio y capital social una vez que se coordine
el Registro de Empresas y Actividades de Transporte con
el Registro Mercantil.

El nuevo tratamiento de dicho Registro y, sobre todo, su
comunicación con el Mercantil permitirá introducir los meca-
nismos que posibiliten la tramitación estrictamente virtual
de las solicitudes de autorización o visado de autorizaciones
por parte de todos aquellos interesados que cuenten con los
medios tecnológicos necesarios para ello, haciendo que el
concepto de "Administración electrónica" sea una realidad
en el ámbito de la ordenación de los transportes terrestres.

Régimen sancionador

Asimismo, el texto modifica el régimen sancionador fruto de
los acuerdos alcanzados con el Comité Nacional del Transporte
por Carretera. Además, armoniza la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres con otras leyes de ámbito nacional
dictadas en los últimos años, como la Ley del Sector Ferroviario,
la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías y
la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios.

El texto ha contado con los informes de todas las Comunidades
Autónomas y de las entidades que representan a los trans-
portistas y usuarios del transporte, tanto de viajeros como
de mercancías, y se ha atendido una parte sustancial de las

La Generalitat de Cataluña ha publicado una resolución que
anula las restricciones de circulación en su demarcación y
aprueba las nuevas medidas del transporte de mercancías
por las carreteras catalanas para este año. Se reduce en un
30% el número de kilómetros limitados a camiones y un
17% de las horas restringidas.

Tras revisar el texto de la resolución que establece las
limitaciones al tráfico a vehículos pesados por las carreteras
de la comunidad autónoma de Cataluña, el Servicio Catalán
de Tráfico del Departamento de Interior de la Generalitat
de Cataluña deja sin efecto la regulación y acuerda una
nueva resolución sobre este asunto para este año.

En concreto, los cambios afectan al primer fin de semana
de agosto (que pierde toda restricción y, por lo tanto, se
permite circular). Se ha mejorado el horario del comienzo
de las restricciones los sábados de julio y puente de la
Constitución (3 de diciembre), que empiezan a las 10 horas,

en lugar de las 9 horas como estaba anteriormente, y se
aplican cambios en el número de kilómetros de ciertas vías,
la AP-7 incluida.

También se incluyen modificaciones en los recorridos específicos
para mercancías peligrosas en la provincia de Tarragona.

Estas restricciones, que afectan a vehículos de más de 7.500
kilos de masa máxima autorizada que transporten mercancías
en general, afectan a las vías públicas interurbanas de
Cataluña en las fechas, horarios y tramos de carretera
indicados en el Anexo B de la resolución.

Están exentos de esta medida los vehículos o conjuntos de
vehículos de cualquier masa máxima autorizada que trans-
porten ganado vivo, leche cruda o basura con o sin carga,
así como los que transporten agua destinada al consumo
humano mediante cisternas móviles, servicios de correos y
distribución de prensa diaria.

En el BOE del pasado 30 de abril se publicó el Real
Decreto 557/2011 que desarrolla la ley de Extranjería.
En el mismo se reafirman las obligaciones de control de
extranjería por parte de los transportistas de viajeros,
entre ellos los que utilizan medios terrestres.

Control de documentación
Los transportistas de viajeros por vía terrestre con origen
en algún Estado de fuera del Espacio Schengen están
obligados a adoptar las medidas que estimen oportunas
para comprobar la documentación de los viajeros que
embarquen fuera del mencionado territorio.

Las comprobaciones pueden realizarse en la parada o
estación o en el vehículo, antes de empezar la marcha o
una vez comenzada, si es posible apear al pasajero en
una estación o parada antes de entrar en el territorio
Schengen. Cuando se compruebe que el pasajero no
reúne la documentación necesaria, no deberá ser admitido
en el vehículo, y si ya hubiera comenzado el trayecto,
deberá abandonarlo en la estación más cercana, fuera
del territorio Schengen, en el sentido de la marcha.

Si el viajero se negara, el conductor o el acompañante
deberá comunicar la circunstancia a los agentes encarga-
dos del control en el momento de entrada en la frontera
exterior del territorio Schengen.

A estos efectos los territorios de Ceuta y Melilla no se
entienden incluidos en el espacio Schengen.

Remisión de información
Las empresas de transporte deberán remitir a las autori-
dades de control de extranjería información sobre los
viajeros que se embarquen y sobre los billetes de vuelta
no utilizados, pero sólo en el caso de viajeros que se
embarquen en determinados países, que serán estableci-
dos en una resolución conjunta del Ministerio de Trabajo
y del interior.

Obligaciones en caso de denegación de entrada
Si se le denegara la entrada en territorio español a un
extranjero por deficiencias en la documentación necesaria
para el cruce de fronteras el transportista que lo hubiera
introducido deberá hacerse cargo del mismo y llevarlo al
tercer Estado desde el que le hubiera transportado, al
que hubiera expedido el documento de viaje o a cualquier
otro que garantice su admisión y un trato compatible con
los derechos humanos.

La misma obligación corresponderá al transportista que
hubiera traído al extranjero en tránsito a una frontera
española si el transportista que debe continuar el trayecto
se negara a hacerlo o si las autoridades de ese país lo
devolvieran a España o le denegaran la entrada.

Recordamos a nuestros asociados que a través de FROET puede
obtener IMPORTANTES DESCUENTOS EN SU FACTURA DE TELEFONÍA
MÓVIL, fija e Internet, gracias al convenio de colaboración entre
la CETM y MOVISTAR.

Es importante remarcar que estas ventajas las puede obtener
siendo ya cliente de MOVISTAR y se aplican sobre la tarifa que
usted tiene contratada.

El renovado acuerdo contempla las siguientes tarifas y descuentos
para asociados:

INTERNET

Para el teléfono móvil
Internet en el Móvil:                 8€

Internet en el Móvil Plus:          13€

Para ordenadores portátiles (USB internet)
Tarifa Plana Internet Mini:       16€

Tarifa Plana Internet:                26€

Tarifa Plana Internet Plus:        35€

Tarifa Plana Internet Maxi:       45€

Para los que son ya clientes
Tarifa Plana Blackberry:           17€

TELEFONÍA FIJA (solo en ADSL)

Para los clientes ADSL: 10% descuento

durante 12 meses

Mantenimiento Integral ADSL: 2€ de descuento

durante 12 meses

TELEFONÍA MÓVIL

Cuota de conexión:      Gratuita

Cuota Mód. Números Movistar: Gratuita

Cuota Mód. Números Propios: Gratuita

Tráfico nacional Movistar: 38% de descuento

Tráfico nacional otros operadores: 25% de descuento

Tráfico internacional: 35% de descuento

Mensajes a Movistar: 45% de descuento

Mensajes a operadores nacionales: 30% de descuento

Tráfico APN e-moción: 25% de descuento

Para más información llame al 968 340 100  (Librada Sánchez - Dpto. Atención al Cliente)

Como bien es conocido, FROET y euroShell, mantienen un acuerdo por
el que nuestros asociados se benefician del uso y servicios de dicha
tarjeta y disponen de ventajas adicionales, como descuentos especiales
en la compra de combustible en la red de gasolineras euroShell tanto
en España como en puntos de repostaje habitual en Europa además de
uso para el pago de peajes y otros servicios necesarios para el transpor-
tista.

Ahora la tarjeta euroShell ofrece nuevas ventajas y descuentos de hasta 10 céntimos
sobre el precio de poste, en sus estaciones de servicio con especial atención a las
ubicadas en las zonas fronterizas España-Francia en Irún y la Junquera.

A continuación detallamos los descuentos especiales:

ESTACIONES DE SERVICIO EN EUROPA

Descuento sin IVA, €/Ltr o en la moneda
Pais Grupo de Estaciones Shell indicada, sobre precio de lista del pais en la Moneda VAT

Austria 9500-autopista 0.068 EUR 20.0%

Bélgica 9500-autopista 0.030 EUR 21.0%

Francia 9500-autopista 0.070 EUR 19.6%

Alemania 9500-autopista 0.024 EUR 19.0%

Italia 9500-autopista 0.037 EUR 20.0%

Luxemburgo 9500-autopista 0.016 EUR 15.0%

Holanda 9500-autopista 0.050 EUR 19.0%

Slovenia 9500-autopista 0.027 EUR 20.0%

Suiza 9500-autopista 0.029 CHF 8.0%

Reino Unido 9500-autopista 0.031 GBP 20.0%

ESTACIONES DE SERVICIO EN ESPAÑA

Frontera España / Francia

Descuento sobre precio de surtidor IVA incluido 10 cts de €/ltr.

Estaciones próximas a frontera con Francia

Código eS Dirección

La Junquera 1625 pl oliveres Nii esquina con ctra Cantallops 17600 La Junquera

Capmany 1621 A-2 (Margen derecho) PK 771 capmany

Lezo 1930 Ipintza Kalea, 47 - 20100 Lezo

Resto de estaciones de servicio Shell nacionales

Descuento único de 5cts de €/Ltr IVA incluido

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 15

Tarifa plana
15 €/mes

-Tarifa plana en horario de oficina
Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 25

Tarifa plana
25 €/mes

-Tarifa plana en horario de oficina
Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 35

Tarifa plana
35 €/mes

-Tarifa plana en horario de oficina
Límite: 1.000 minutos

TARIFAS PLANAS

NOVEDAD
Habla 24 Horas 25

Tarifa plana
25 €/mes

-Tarifa plana 24 horas
Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 35

Tarifa plana
35 €/mes

-Tarifa plana 24 horas
Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 50

Tarifa plana
50 €/mes

-Tarifa plana 24 horas
Límite: 1.000 minutos

Contrato Negocios
Tarifa Única

Precios por minuto
desde 9 €/mes
CONSUMO MINIMO

17 cent/min

La modificación
de la LOTT
pretende
eliminar la
burocracia

La Cámara de Comercio de Murcia celebró el viernes, 27 de
mayo, la Noche de la Economía Murciana, en el transcurso
de la cual se hizo entrega de los Premios Mercurio y del
Premio al Desarrollo Empresarial correspondientes al ejercicio
2010. El acto contó con la asistencia del presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel, así como numerosos representantes del mundo
empresarial, político y social de la Región.

Como explicó el presidente de la Cámara, Pedro García-
Balibrea “con estos premios se rinde un homenaje y se
reconoce públicamente al empresariado murciano, por su
aportación al desarrollo económico y social de la Región,
una labor no siempre valorada y que se hace imprescindible
para superar la difícil situación que atravesamos”.

Entre los premiados se encuentra Gesa Mediación Correduría
de Seguros, S.L.U. en la categoría de empresas de servicios.
Gesa Mediación, socio de FROET, es la primera correduría
en obtener el galardón de la Cámara de Comercio de Murcia.

Gesa Mediación se ha convertido en la primera correduría
de seguros en obtener el Premio Mercurio ¿Qué ha supuesto
para la empresa semejante reconocimiento?

Mariano Albaladejo. Nos sentimos muy satisfechos. Este
galardón, concedido por la Cámara de Comercio Industria y
Navegación de Murcia, supone un hito en el entramado
empresarial de la Región, al ser la primera correduría de
seguros que lo obtiene.

Este premio entraña también una gran responsabilidad, ya
que en parte nos sentimos abanderados de este sector de la
economía murciana que es la mediación de seguros, y situarlo

en el puesto que le corresponde dentro del tejido empresarial
de la Región.

En este sentido, se reconoce el trabajo bien hecho y una
labor de superación constante.

Desde hace varios años Gesa Mediación está trabajando
conjuntamente con FROET. ¿Qué líneas de actuación están
siguiendo? ¿Qué objetivos contemplan?

M. A. Con la Federación compartimos el afán de servicio al
sector del transporte, mediante la creación de productos,
protocolos y servicios aseguradores específicos para cada
asociado.

¿En qué radica el éxito de Gesa Mediación?

M. A. En parte, nuestro éxito se debe a la confianza depositada
en nosotros  y al nivel de exigencia que supone ser partners
de FROET, que nos ayuda a superarnos cada día en aras a
una mejora constante en la calidad de nuestro servicio.

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Izda. Angel Martínez Feito, director de Transportes Reale y a la dcha.
Mariano Albaladejo, gerente de Gesa

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Los premiados posan junto al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel
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Manuel Pérezcarro Martín
Director

I N F O R M A T I V O  M E N S U A L  D E

Que el PSOE haya perdido las elecciones municipales
y autonómicas, era previsible según todas las encues-
tas , pero el trem endo batacaz o que  ha sufrido ha
dejado al partido y a sus dirigentes, men os a Ru bal-
caba, noqueados.

No les  ha pasado factu ra la crisis  económica como
quieren hacernos creer. Si esto fuese así, autonomías
gobernadas por el PP como la murciana, con uno de
los índices de paro más elevados y una caja práctica-
mente vacía, hubieran sufrido un varapalo equivalente
en términos de abstención. Pero no ha sido así.

El resultado de este desastre electoral hay que buscarlo,
por una lado y a mi juicio, en la pésima gestió n de
una crisis económica que lleva aferrada a nuestra piel
de toro como una inmunda garrapata más de tres
años y que, cuan do ya e ra evidente, el Gobierno de
Rodríguez Zapatero no la quiso reconocer, dedicándose
a derrochar el  dinero de todos los esp añoles.

Por otro lado, tan severa derrota hay que buscarla en
la manía de reavivar heridas ya cerradas por los propios
dolient es con la Transición ; en una polít ica exter ior
donde ha primado dejar en ridículo a nuestro país; en
la dedi cació n enfermiza  a asuntos que poco o nada
preocup aban  a los españoles; en el despr estigio  de

las inst ituciones más relevan tes del Estado y e l per-
manente manejo político de la justicia.

En fin, no digo nada nuevo porque sobre el tema han
corrido ríos de tinta.

A todos estos hechos, yo  me at rever ía a seña lar uno
menos objetivo, incluso sin apoyo científico de ninguna
clase. Me refiero al hecho del gafe que es, en sí mismo,
el presidente Zapatero.

Es un hecho que se coment a, sirve de chascarrillo y
que se pasa de punt illas sobre él porque nadie con
cultura y s entido comú n puede sustentar sus teo rías
sobre un hecho de esta naturaleza.

Ni sus propios compañeros de par tido quieren foto-
grafiarse a su lado, ni sus barones quieren que visite
sus territorios, ahora poquitos.

Yo pienso que a este hombre desde que tuvo la suerte,
para él, de ganar las elecciones, le ha mirado un tuerto,
que la Ley de Murphy le acompaña donde quiera que
va, y de esto el pobre no es responsable.

Quién le iba a decir que, después de todo lo que está
pasando, a España la iban a joder bien con un pepino.

Y a nosotros,  a los transportistas. Fa ltaría más.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) recurrirá el expediente sancionador que le ha abierto
la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al considerar
que no ha incurrido en conductas anticompetitivas.

CETM siempre ha defendido la libertad de mercado y solo
se ha limitado a cumplir su función de informar a sus
empresas asociadas de que existen ciertos instrumentos,
incluidos en los acuerdos suscritos por la Administración,
las organizaciones de cargadores y el Comité Nacional del
Transporte por Carretera, como es la cláusula de revisión
de precios del transporte en función de la variación del

precio del gasóleo, cuyo desarrollo normativo estaba ya en
marcha y que más tarde se reguló en el artículo 38 de la
Ley del Contrato de Transporte.

La actividad de la CETM siempre se ha ceñido a la legalidad
vigente y ha cumplido de forma estricta la normativa en
vigor. CETM confía en que la CNC no le imponga la sanción,
al no existir motivos para ello. De hecho, dentro de la propia
Comisión Nacional de la Competencia, su Direcció n de
Investigación propuso al Consejo de la CNC que archivase
el expediente al estimar que la CETM no había incurrido en
ningún delito.

La Asamblea General de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera
(CONETRANS), que tuvo lugar el pasado 7 de mayo, reunió
a una amplia representación de más de 150 empresarios
junto al Director General de Transporte Terrestre, Manuel
Villalante.

Ovidio de la Roza fue reelegido como presidente por
aclamación, mientras que Francisco José López Martínez
(en representación de FROET) y Miguel Ángel González
Cabrejas (Castilla León), fueron elegidos vicepresidente
primero y segundo, respectivamente.

De la Roza, durante su intervención en el acto de clausura,
señaló que el año 2010 fue tremendamente difícil para las
empresas de transporte a consecuencia del aumento de
los costes de explotación y del incremento de la morosidad,
de la inflación y de la presión fiscal, lo que supuso “la
desaparición del 4,48% de las empresas del sector”.

El presidente de CONETRANS instó a los empresarios de
transporte a superar la crisis que atraviesa el sector, para
lo que recomendó “erradicar el desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo”.

Ovidio de la Roza ofreció a la Administración colaboración,
al mismo tiempo que le reclamó estímulos y apoyo con el
objetivo de conseguir “el fortalecimiento de las empresas
para afrontar lo antes posible los retos que se nos avecinan”.

En un repaso de los asuntos pendientes de resolver, el
presidente de CONETRANS insistió en la necesidad de no
incrementar la fiscalidad del sector y solicitó respeto e
igualdad normativa para este sector “en cuya eficacia se
sustenta la economía española”.

Por su parte, el director general de Transporte Terrestre,
Manel Villalante, avanzó que tanto la reforma de la LOTT
como los reglamentos que la desarrollan estarán listos antes
de que finalice la legislatura, y garantizó que el Ministerio
de Fomento cumplirá su compromiso para facilitar el diálogo
entre cargadores y transportistas y que fructifiquen los
acuerdos firmados el pasado 19 de abril.

Acuerdos de la Junta Directiva
De la Roza destacó en la Junta Directiva la dificultad de
alcanzar un acuerdo con cargadores que tuviese mayor

alcance dada la presión de la Comisión de Defensa de la
Competencia.

Se calificó de trascendental el compromiso de la Admi-
nistración para aprobar las modificaciones que se han
introducido en el borrador de Anteproyecto de la LOTT
al efecto de trasladar el acuerdo del Comité Nacional
sobre el Baremo Sancionador y las sanciones administra-
tivas por incumplimiento de pago, así como la reclamación
del pago a todas las partes intervinientes. Por otra parte
se analizaron otras cuestiones como la dimensión de
mercado y cuestiones estructurales.

Otras propuestas
Se ha acordó realizar una consulta vinculante a Hacienda
al respecto del gravamen sobre el porcentaje de biocombus-
tible.

Se creará un logo contra la Euroviñeta para su utilización
por la Confederación y sus organizaciones provinciales.

En una carta dirigida al Secretario General de CROEM,
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
advierte que se han detectado un número importante de
empresas (hasta el 15 por ciento) que no han actualizado
los datos referentes a la identificación del centro de
trabajo, figurando referencias erróneas en las bases de
datos de la Tesorería General. Asimismo, recuerda que
este hecho está tipificado como infracción grave por el
artículo 22.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000.

Según se dice en el escrito, este organismo no pretende
intimidar a las empresas, solo comunicarles que deben actualizar
los datos cuanto antes y así evitar errores en el futuro.

Finalmente se indica que se han cursado instrucciones a la
plantilla de inspectores y subinspectores de Murcia, para
que en los próximos tres meses cuando detecten este tipo
de infracción, procedan a requerir subsanación de las defi-
ciencias, evitando la incoación de Actas de Infracción.
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El presidente de
CONETRANS recomendó
a los empresarios del
transporte erradicar el
desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes
Generales del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres. El nuevo texto
pretende, de acuerdo con la línea marcada por la Unión
Europea, propiciar una mejor estructuración empresarial de
la oferta de transporte mejorando el tamaño y equipamiento
de las empresas, incidiendo en temas claves como la formación
y tecnología, reducir restricciones mercantiles y eliminar
cargas administrativas innecesarias, con el objetivo último
de mejora de la calidad y competitividad de los servicios de
transporte.

Se adapta, de este modo, la Ley de Ordenación  de los
Transportes Terrestres a los nuevos Reglamentos comunitarios
que regulan la gestión de los servicios públicos de transporte
de viajeros por carretera y ferrocarril, el acceso a la profesión
de transportista y al mercado de transporte internacional de
mercancías y viajeros.

Novedades

• La regulación más pormenorizada del Registro de Empresas
y Actividades de Transporte reforzando la publicidad plena
de alguno de sus contenidos y su coordinación con el
Registro mercantil.

• La actualización de la cuantía hasta la que se presume la
existencia de un acuerdo de sometimiento al arbitraje de
las Juntas Arbitrales de Transporte.

• La modificación de la definición de transporte ferroviario
para armonizarla con la Ley del Sector Ferroviario.

Reducción de cargas

En lo que a la reducción de cargas administrativas se refiere,
destacan:

• La eliminación de la autorización de Operador de Transporte
para el caso de transportistas que ya disponen de autori-
zación de transporte de viajeros y con determinados con-
dicionamientos, en el caso de transporte de mercancías.

• La eliminación del cumplimiento de los requisitos impuestos
por la normativa comunitaria para los transportistas que
pretendan obtener autorización de transporte público de
mercancías con vehículos ligeros de entre 2 y 3,5 de masa
máxima autorizada.

• La posibilidad, a futuro, por parte de las empresas de
transporte, de no tener que presentar los documentos
relativos al domicilio y capital social una vez que se coordine
el Registro de Empresas y Actividades de Transporte con
el Registro Mercantil.

El nuevo tratamiento de  dicho Registro y,  sobre todo, su
comunicación con el Mercantil permitirá introducir los meca-
nismos que posibiliten la tramitación estrictamente virtual
de las solicitudes de autorización o visado de autorizaciones
por parte de todos aquellos interesados que cuenten con los
medios tecnológicos necesarios para ello, haciendo que el
concepto de "Administración electrónica" sea una realidad
en el ámbito de la ordenación de los transportes terrestres.

Régimen sancionador

Asimismo, el texto modifica el régimen sancionador fruto de
los acuerdos alcanzados con el Comité Nacional del Transporte
por Carretera. Además, armoniza la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres con otras leyes de ámbito nacional
dictadas en los últimos años, como la Ley del Sector Ferroviario,
la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías y
la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios.

El texto ha contado con los informes de todas las Comunidades
Autónomas y de las entidades que representan a los trans-
portistas y usuarios del transporte, tanto de viajeros como
de mercancías, y se ha atendido una parte sustancial de las

La Generalitat de Cataluña ha publicado una resolución que
anula las restricciones de circulación en su demarcación y
aprueba las nuevas medidas del transporte de mercancías
por las carreteras catalanas para este año. Se reduce en un
30% el n úmero de kilómetros limitados a ca miones y un
17% de las horas restringidas.

Tras revisar el texto de la resolución que establece las
limitaciones al tráfico a vehículos pesados por las carreteras
de la comunidad autónoma de Cataluña, el Servicio Catalán
de Tráfico del Departamento de Interior de la Generalitat
de Cataluña deja sin efecto la regulación y acuerda una
nueva resolución sobre este asunto para este año.

En concreto, los cambios afectan al primer fin de semana
de agosto (que pierde toda restricción y, por lo tanto, se
permite circular). Se ha mejorado el horario del comienzo
de las restricciones los sábados de julio y puente de la
Constitución (3 de diciembre), que empiezan a las 10 horas,

en lugar de las 9 horas como estaba anteriormente, y se
aplican cambios en el número de kilómetros de ciertas vías,
la AP-7 incluida.

También se incluyen modificaciones en los recorridos específicos
para mercancías peligrosas en la provincia de Tarragona.

Estas restricciones, que afectan a vehículos de más de 7.500
kilos de masa máxima autorizada que transporten mercancías
en general, afectan  a las vías públicas interurbanas de
Cataluña en las fechas , horarios y tramos de carreter a
indicados en el Anexo B de la resolución.

Están exentos de esta medida los vehículos o conjuntos de
vehículos de cualquier masa máxima autorizada que trans-
porten ganado vivo, leche cruda o basura con o sin carga,
así como los que transporten agua destinada al consumo
humano mediante cisternas móviles, servicios de correos y
distribución de prensa diaria.

En el BOE del pasado 30 de abril se publicó el Real
Decreto 557/2011 que desarrolla la ley de Extranjería.
En el mismo se reafirman las obligaciones de control de
extranjería por parte de los transportistas de viajeros,
entre ellos los que utilizan medios terrestres.

Control de documentación
Los transportistas de viajeros por vía terrestre con origen
en algún Estado de fuera del Espacio Schengen están
obligados a adoptar las medidas que estimen oportunas
para comprobar la documentación de los viajeros que
embarquen fuera del mencionado territorio.

Las comprobaciones pueden realizarse en la parada o
estación o en el vehículo, antes de empezar la marcha o
una vez comenzada, si es posible apear al pasajero en
una estación o parada antes de entrar en el territorio
Schengen. Cuando se compruebe que el pasajero no
reúne la documentación necesaria, no deberá ser admitido
en el vehículo, y si ya hubiera comenzado el trayecto,
deberá abandonarlo en la estación más cercana, fuera
del territorio Schengen, en el sentido de la marcha.

Si el viajero se negara, el conductor o el acompañante
deberá comunicar la circunstancia a los agentes encarga-
dos del control en el momento de entrada en la frontera
exterior del territorio Schengen.

A estos efectos los territorios de Ceuta y Melilla no se
entienden incluidos en el espacio Schengen.

Remisión de información
Las empresas de transporte deberán remitir a las autori-
dades de control de extranjería información sobre los
viajeros que se embarquen y sobre los billetes de vuelta
no utilizados, pero sólo en el caso de viajeros que se
embarquen en determinados países, que serán estableci-
dos en una resolución conjunta del Ministerio de Trabajo
y del interior.

Obligaciones en caso de denegación de entrada
Si se le denegara la entrada en territorio español a un
extranjero por deficiencias en la documentación necesaria
para el cruce de fronteras el transportista que lo hubiera
introducido deberá hacerse cargo del mismo y llevarlo al
tercer Estado desde el que le hubiera transportado, al
que hubiera expedido el documento de viaje o a cualquier
otro que garantice su admisión y un trato compatible con
los derechos humanos.

La misma obligación corresponderá al transportista que
hubiera traído al extranjero en tránsito a una frontera
española si el transportista que debe continuar el trayecto
se negara a hacerlo o si las autoridades de ese país lo
devolvieran a España o le denegaran la entrada.

Recordamos a nuestros asociados que a través de FROET puede
obtener IMPORTANTES DESCUENTOS EN SU FACTURA DE TELEFONÍA
MÓVIL, fija e Internet, gracias al convenio de colaboración entre
la CETM y MOVISTAR.

Es importante remarcar que estas ventajas las puede obtener
siendo ya cliente de MOVISTAR y se aplican sobre la tarifa que
usted tiene contratada.

El renovado acuerdo contempla las siguientes tarifas y descuentos
para asociados:

INTERNET

Para el teléfono móvil

Internet en el Móvil:                 8€

Internet en el Móvil Plus:          13€

Para ordenadores portátiles (USB internet)
Tarifa Plana Internet Mini:       16€

Tarifa Plana Internet:                26€

Tarifa Plana Internet Plus:        35€

Tarifa Plana Internet Maxi:       45€

Para los que son ya clientes
Tarifa Plana Blackberry:           17€

TELEFONÍA FIJA (solo en ADSL)

Para los clientes ADSL: 10% descuento

durante 12 meses

Mantenimiento Integral ADSL: 2€ de descuento

durante 12 meses

TELEFONÍA MÓVIL

Cuota de conexión:      Gratuita

Cuota Mód. Números Movistar: Gratuita

Cuota Mód. Números Propios: Gratuita

Tráfico nacional Movistar: 38% de descuento

Tráfico nacional otros operadores: 25% de descuento

Tráfico internacional: 35% de descuento

Mensajes a Movistar: 45% de descuento

Mensajes a operadores nacionales: 30% de descuento

Tráfico APN e-moción: 25% de descuento

Para más información llame al 968 340 100  (Librada Sánchez - Dpto. Atención al Cliente)

Como bien es conocido, FROET y euroShell, mantienen un acuerdo por
el que nuestros asociados se benefician del uso y servicios de dicha
tarjeta y disponen de ventajas adicionales, como descuentos especiales
en la compra de combustible en la red de gasolineras euroShell tanto
en España como en puntos de repostaje habitual en Europa además de
uso para el pago de peajes y otros servicios necesarios para el transpor-
tista.

Ahora la tarjeta euroShell ofrece nuevas ventajas y descuentos de hasta 10 céntimos
sobre el precio de poste, en sus estaciones de servicio con especial atención a las
ubicadas en las zonas fronterizas España-Francia en Irún y la Junquera.

A continuación detallamos los descuentos especiales:

ESTACIONES DE SERVICIO EN EUROPA

Descuento sin IVA, €/Ltr o en la moneda
Pais Grupo de Estaciones Shell indicada, sobre precio de lista del pais en la Moneda VAT

Austria 9500-autopista 0.068 EUR 20.0%

Bélgica 9500-autopista 0.030 EUR 21.0%

Francia 9500-autopista 0.070 EUR 19.6%

Alemania 9500-autopista 0.024 EUR 19.0%

Italia 9500-autopista 0.037 EUR 20.0%

Luxemburgo 9500-autopista 0.016 EUR 15.0%

Holanda 9500-autopista 0.050 EUR 19.0%

Slovenia 9500-autopista 0.027 EUR 20.0%

Suiza 9500-autopista 0.029 CHF 8.0%

Reino Unido 9500-autopista 0.031 GBP 20.0%

ESTACIONES DE SERVICIO EN ESPAÑA

Frontera España / Francia

Descuento sobre precio de surtidor IVA incluido 10 cts de €/ltr.

Estaciones próximas a frontera con Francia

Código eS Dirección

La Junquera 1625 pl oliveres Nii esquina con ctra Cantallops 17600 La Junquera

Capmany 1621 A-2 (Margen derecho) PK 771 capmany

Lezo 1930 Ipintza Kalea, 47 - 20100 Lezo

Resto de estaciones de servicio Shell nacionales

Descuento único de 5cts de €/Ltr IVA incluido

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 15

Tarifa plana

15 €/mes
-Tarifa plana en horario de oficina

Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 25

Tarifa plana

25 €/mes
-Tarifa plana en horario de oficina

Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 35

Tarifa plana

35 €/mes
-Tarifa plana en horario de oficina

Límite: 1.000 minutos

TARIFAS PLANAS

NOVEDAD
Habla 24 Horas 25

Tarifa plana
25 €/mes

-Tarifa plana 24 horas
Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 35

Tarifa plana
35 €/mes

-Tarifa plana 24 horas
Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 50

Tarifa plana
50 €/mes

-Tarifa plana 24 horas
Límite: 1.000 minutos

Contrato Negocios
Tarifa Única

Precios por minuto
desde 9 €/mes
CONSUMO MINIMO

17 cent/min

La modificación
de la LOTT
pretende
eliminar la
burocracia

La Cámara de Comercio de Murcia celebró el viernes, 27 de
mayo, la Noche de la Economía Murciana, en el transcurso
de la cual se hizo entrega de los Premios Mercurio y del
Premio al Desarrollo Empresarial correspondientes al ejercicio
2010. El acto contó con la asistencia del presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel, así como numerosos representantes del mundo
empresarial, político y social de la Región.

Como explicó el presidente de la Cámara, Pedro García-
Balibrea “con estos premios se rinde un homenaje y se
reconoce públicamente al empresariado murciano, por su
aportación al desarrollo económico y social de la Región,
una labor no siempre valorada y que se hace imprescindible
para superar la difícil situación que atravesamos”.

Entre los premiados se encuentra Gesa Mediación Correduría
de Seguros, S.L.U. en la categoría de empresas de servicios.
Gesa Mediación, socio de FROET, es la primera correduría
en obtener el galardón de la Cámara de Comercio de Murcia.

Gesa Mediación se ha convertido en la primera correduría
de seguros en obtener el Premio Mercurio ¿Qué ha supuesto
para la empresa semejante reconocimiento?

Mariano Albaladejo. Nos sentimos muy satisfechos. Este
galardón, concedido por la Cámara de Comercio Industria y
Navegación de Murcia, supone un hito en el entramado
empresarial de la Región, al se r la primera correduría de
seguros que lo obtiene.

Este premio entraña también una gran responsabilidad, ya
que en parte nos sentimos abanderados de este sector de la
economía murciana que es la mediación de seguros, y situarlo

en el puesto que le corresponde dentro del tejido empresarial
de la Región.

En es te sentido, se reconoce el trabajo bien hecho y una
labor de superación constante.

Desde hace varios años Gesa Mediación está trabajando
conjuntamente con FROET. ¿Qué líneas de actuación están
siguiendo? ¿Qué objetivos contemplan?

M. A. Con la Federación compartimos el afán de servicio al
sector del transporte, mediante la creación de productos,
protocolos y servicios aseguradores específicos para cada
asociado.

¿En qué radica el éxito de Gesa Mediación?

M. A. En parte, nuestro éxito se debe a la confianza depositada
en nosotros  y al nivel de exigencia que supone ser partners
de FROET, que nos ayuda a superarnos cada día en aras a
una mejora constante en la calidad de nuestro servicio.

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Izda. Angel Martínez Feito, director de Transportes Reale y a la dcha.
Mariano Albaladejo, gerente de Gesa

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Los premiados posan junto al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel
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Que el PSOE haya perdido las elecciones municipales

y autonómicas, era previsible según todas las encuestas,

pero el tremendo batacazo que ha sufrido ha dejado

al partido y a sus dirigentes, menos a Rubalcaba,

noqueados.

No les ha pasado factura la crisis económica como

quieren hacernos creer. Si esto fuese así, autonomías

gobernadas por el PP como la murciana, con uno de

los índices de paro más elevados y una caja práctica-

mente vacía, hubieran sufrido un varapalo equivalente

en términos de abstención. Pero no ha sido así.

El resultado de este desastre electoral hay que buscarlo,

por un lado y a mi juicio, en la pésima gestión de una

crisis económica que lleva aferrada a nuestra piel de

toro como una inmunda garrapata más de tres años y

que, cuando ya era evidente, el gobierno de Rodríguez

Zapatero no la quiso reconocer, dedicándose a derrochar

el dinero de todos los españoles.

Por otro lado, tan severa derrota hay que buscarla en

la manía de reavivar heridas ya cerradas por los propios

dolientes con la Transición; en una política exterior

donde ha primado dejar en ridículo a nuestro país; en

la dedicación enfermiza a asuntos que poco o nada

preocupaban a los españoles; en el desprestigio de las

instituciones más relevantes del Estado y el permanente

manejo político de la justicia.

En fin, no digo nada nuevo porque sobre el tema han

corrido ríos de tinta.

A todos estos hechos, me atrevería a añadir uno menos

objetivo, incluso sin apoyo científico de ninguna clase.

Me refiero al hecho del gafe que es, en sí mismo, el

presidente Zapatero.

Es algo que se comenta, sirve de chascarrillo y se pasa

de puntillas sobre él porque nadie con cultura y sentido

común puede sustentar sus teorías sobre un hecho de

esta naturaleza.

Ni sus propios compañeros de partido quieren fotogra-

fiarse a su lado, ni sus barones quieren que visite sus

territorios, ahora poquitos.

Yo pienso que a este hombre, desde que tuvo la suerte,

para él, de ganar las elecciones, le ha mirado un tuerto,

que la Ley de Murphy le acompaña donde quiera que

va, y de esto, el pobre, no es responsable.

Quién le iba a decir que, después de todo lo que está

pasando, a España la iban a joder bien con un pepino.

Y a nosotros, a los transportistas, también. Faltaría más.
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I N F O R M A T I V O  M E N S U A L  D E

Que el PSOE haya perdido las elecciones municipales
y autonómicas, era previsible según todas las encuestas,
pero el tremendo batacazo que ha sufrido ha dejado
al partido y a sus  dirig entes, menos a Rubalcaba,
noqueados.

No les  ha pasado factura la crisis econó mica como
quieren hacernos creer. Si esto fuese así, autonomías
gobernadas por el PP como la murciana, con uno de
los índices de paro más elevados y una caja práctica-
mente vacía, hubieran sufrido un varapalo equivalente
en términos de abstención. Pero no ha sido así.

El resultado de este desastre electoral hay que buscarlo,
por un lado y a mi juicio, en la pésima gestión de una
crisis eco nómica qu e lleva aferrada a nuestra piel de
toro como una inmunda garrapata más de tres años y
que, cuando ya era evidente, el gobierno de Rodríguez
Zapatero no la quiso reconocer, dedicándose a derrochar
el dinero de todos los españoles.

Por otro lado, tan severa derrota hay que buscarla en
la manía de reavivar heridas ya cerradas por los propios
dolientes con la Transición; en una política exterior
donde ha primado dejar en ridículo a nuestro país; en
la dedicación enfermiza a asuntos que poco o nada
preocupaban a los españoles; en el desprestigio de las

instituciones más relevantes del Estado y el permanente
manejo político de la justicia.

En fin, no digo nada nuevo porque sobre el tema han
corrido ríos de tinta.

A todos estos hechos, me atrevería a añadir uno menos
objetivo, incluso sin apoyo científico de ninguna clase.
Me refiero al hecho del gafe que es, en sí mismo, el
presidente Zapatero.

Es algo que se comenta, sirve de chascarrillo y se pasa
de puntillas sobre él porque nadie con cultura y sentido
común puede sustentar sus teorías sobre un hecho de
esta naturaleza.

Ni sus propios compañeros de partido quieren fotogra-
fiarse a su lado, ni sus barones quieren que visite sus
territorios, ahora poquitos.

Yo pienso que a este hombre, desde que tuvo la suerte,
para él, de ganar las elecciones, le ha mirado un tuerto,
que la Ley de Murphy le acompaña donde quiera que
va, y de esto, el pobre, no es responsable.

Quién le iba a decir que, después de todo lo que está
pasando, a España la iban a joder bien con un pepino.

Y a nosotros, a los transportistas, también. Faltaría más.
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La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) recurrirá el expediente sancionador que le ha abierto
la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al considerar
que no ha incurrido en conductas anticompetitivas.

CETM siempre ha defendido la libertad de mercado y solo
se ha limitado a cumplir su función de informar a sus
empresas asociadas de que existen ciertos instrumentos,
incluidos en los acuerdos suscritos por la Administración,
las organizaciones de cargadores y el Comité Nacional del
Transporte por Carretera, como es la cláusula de revisión
de precios del transporte en función de la variación del

precio del gasóleo, cuyo desarrollo normativo estaba ya en
marcha y que más tarde se reguló en el artículo 38 de la
Ley del Contrato de Transporte.

La actividad de la CETM siempre se ha ceñido a la legalidad
vigente y ha cumplido de forma estricta la normativa en
vigor. CETM confía en que la CNC no le imponga la sanción,
al no existir motivos para ello. De hecho, dentro de la propia
Comisión Nacional de la Competencia, su Direcció n de
Investigación propuso al Consejo de la CNC que archivase
el expediente al estimar que la CETM no había incurrido en
ningún delito.

La Asamblea General de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera
(CONETRANS), que tuvo lugar el pasado 7 de mayo, reunió
a una amplia representación de más de 150 empresarios
junto al Director General de Transporte Terrestre, Manuel
Villalante.

Ovidio de la Roza fue reelegido como presidente por
aclamación, mientras que Francisco José López Martínez
(en representación de FROET) y Miguel Ángel González
Cabrejas (Castilla León), fueron elegidos vicepresidente
primero y segundo, respectivamente.

De la Roza, durante su intervención en el acto de clausura,
señaló que el año 2010 fue tremendamente difícil para las
empresas de transporte a consecuencia del aumento de
los costes de explotación y del incremento de la morosidad,
de la inflación y de la presión fiscal, lo que supuso “la
desaparición del 4,48% de las empresas del sector”.

El presidente de CONETRANS instó a los empresarios de
transporte a superar la crisis que atraviesa el sector, para
lo que recomendó “erradicar el desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo”.

Ovidio de la Roza ofreció a la Administración colaboración,
al mismo tiempo que le reclamó estímulos y apoyo con el
objetivo de conseguir “el fortalecimiento de las empresas
para afrontar lo antes posible los retos que se nos avecinan”.

En un repaso de los asuntos pendientes de resolver, el
presidente de CONETRANS insistió en la necesidad de no
incrementar la fiscalidad del sector y solicitó respeto e
igualdad normativa para este sector “en cuya eficacia se
sustenta la economía española”.

Por su parte, el director general de Transporte Terrestre,
Manel Villalante, avanzó que tanto la reforma de la LOTT
como los reglamentos que la desarrollan estarán listos antes
de que finalice la legislatura, y garantizó que el Ministerio
de Fomento cumplirá su compromiso para facilitar el diálogo
entre cargadores y transportistas y que fructifiquen los
acuerdos firmados el pasado 19 de abril.

Acuerdos de la Junta Directiva
De la Roza destacó en la Junta Directiva la dificultad de
alcanzar un acuerdo con cargadores que tuviese mayor
alcance dada la presión de la Comisión de Defensa de la
Competencia.

Se calificó de trascendental el compromiso de la Admi-
nistración para aprobar las modificaciones que se han
introducido en el borrador de Anteproyecto de la LOTT
al efecto de trasladar el acuerdo del Comité Nacional
sobre el Baremo Sancionador y las sanciones administra-
tivas por incumplimiento de pago, así como la reclamación
del pago a todas las partes intervinientes. Por otra parte
se analizaron otras cuestiones como la dimensión de
mercado y cuestiones estructurales.

Otras propuestas
Se ha acordó realizar una consulta vinculante a Hacienda
al respecto del gravamen sobre el porcentaje de biocombus-
tible.

Se creará un logo contra la Euroviñeta para su utilización
por la Confederación y sus organizaciones provinciales.

En una carta dirigida al Secretario General de CROEM,
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
advierte que se han detectado un número importante de
empresas (hasta el 15 por ciento) que no han actualizado
los datos referentes a la identificación del centro de
trabajo, figurando referencias erróneas en las bases de
datos de la Tesorería General. Asimismo, recuerda que
este hecho está tipificado como infracción grave por el
artículo 22.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000.

Según se dice en el escrito, este organismo no pretende
intimidar a las empresas, solo comunicarles que deben actualizar
los datos cuanto antes y así evitar errores en el futuro.

Finalmente se indica que se han cursado instrucciones a la
plantilla de inspectores y subinspectores de Murcia, para
que en los próximos tres meses cuando detecten este tipo
de infracción, procedan a requerir subsanación de las defi-
ciencias, evitando la incoación de Actas de Infracción.
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De la Roza seguirá cuatro años más al frente de la Confederación

El presidente de
CONETRANS recomendó
a los empresarios del
transporte erradicar el
desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes
Generales del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres. El nuevo texto
pretende, de acuerdo con la línea marcada por la Unión
Europea, propiciar una mejor estructuración empresarial de
la oferta de transporte mejorando el tamaño y equipamiento
de las empresas, incidiendo en temas claves como la formación
y tecnología, reducir restricciones mercantiles y eliminar
cargas administrativas innecesarias, con el objetivo último
de mejora de la calidad y competitividad de los servicios de
transporte.

Se adapta, de este modo, la Ley de Ordenación  de los
Transportes Terrestres a los nuevos Reglamentos comunitarios
que regulan la gestión de los servicios públicos de transporte
de viajeros por carretera y ferrocarril, el acceso a la profesión
de transportista y al mercado de transporte internacional de
mercancías y viajeros.

Novedades

• La regulación más pormenorizada del Registro de Empresas
y Actividades de Transporte reforzando la publicidad plena
de alguno de sus contenidos y su coordinación con el
Registro mercantil.

• La actualización de la cuantía hasta la que se presume la
existencia de un acuerdo de sometimiento al arbitraje de
las Juntas Arbitrales de Transporte.

• La modificación de la definición de transporte ferroviario
para armonizarla con la Ley del Sector Ferroviario.

Reducción de cargas

En lo que a la reducción de cargas administrativas se refiere,
destacan:

• La eliminación de la autorización de Operador de Transporte
para el caso de transportistas que ya disponen de autori-
zación de transporte de viajeros y con determinados con-
dicionamientos, en el caso de transporte de mercancías.

• La eliminación del cumplimiento de los requisitos impuestos
por la normativa comunitaria para los transportistas que
pretendan obtener autorización de transporte público de
mercancías con vehículos ligeros de entre 2 y 3,5 de masa
máxima autorizada.

• La posibilidad, a futuro, por parte de las empresas de
transporte, de no tener que presentar los documentos
relativos al domicilio y capital social una vez que se coordine
el Registro de Empresas y Actividades de Transporte con
el Registro Mercantil.

El nuevo tratamiento de  dicho Registro y,  sobre todo, su
comunicación con el Mercantil permitirá introducir los meca-
nismos que posibiliten la tramitación estrictamente virtual
de las solicitudes de autorización o visado de autorizaciones
por parte de todos aquellos interesados que cuenten con los
medios tecnológicos necesarios para ello, haciendo que el
concepto de "Administración electrónica" sea una realidad
en el ámbito de la ordenación de los transportes terrestres.

Régimen sancionador

Asimismo, el texto modifica el régimen sancionador fruto de
los acuerdos alcanzados con el Comité Nacional del Transporte
por Carretera. Además, armoniza la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres con otras leyes de ámbito nacional
dictadas en los últimos años, como la Ley del Sector Ferroviario,
la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías y
la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios.

El texto ha contado con los informes de todas las Comunidades
Autónomas y de las entidades que representan a los trans-
portistas y usuarios del transporte, tanto de viajeros como
de mercancías, y se ha atendido una parte sustancial de las

La Generalitat de Cataluña ha publicado una resolución que
anula las restricciones de circulación en su demarcación y
aprueba las nuevas medidas del transporte de mercancías
por las carreteras catalanas para este año. Se reduce en un
30% el n úmero de kilómetros limitados a ca miones y un
17% de las horas restringidas.

Tras revisar el texto de la resolución que establece las
limitaciones al tráfico a vehículos pesados por las carreteras
de la comunidad autónoma de Cataluña, el Servicio Catalán
de Tráfico del Departamento de Interior de la Generalitat
de Cataluña deja sin efecto la regulación y acuerda una
nueva resolución sobre este asunto para este año.

En concreto, los cambios afectan al primer fin de semana
de agosto (que pierde toda restricción y, por lo tanto, se
permite circular). Se ha mejorado el horario del comienzo
de las restricciones los sábados de julio y puente de la
Constitución (3 de diciembre), que empiezan a las 10 horas,

en lugar de las 9 horas como estaba anteriormente, y se
aplican cambios en el número de kilómetros de ciertas vías,
la AP-7 incluida.

También se incluyen modificaciones en los recorridos específicos
para mercancías peligrosas en la provincia de Tarragona.

Estas restricciones, que afectan a vehículos de más de 7.500
kilos de masa máxima autorizada que transporten mercancías
en general, afectan  a las vías públicas interurbanas de
Cataluña en las fechas , horarios y tramos de carreter a
indicados en el Anexo B de la resolución.

Están exentos de esta medida los vehículos o conjuntos de
vehículos de cualquier masa máxima autorizada que trans-
porten ganado vivo, leche cruda o basura con o sin carga,
así como los que transporten agua destinada al consumo
humano mediante cisternas móviles, servicios de correos y
distribución de prensa diaria.

En el BOE del pasado 30 de abril se publicó el Real
Decreto 557/2011 que desarrolla la ley de Extranjería.
En el mismo se reafirman las obligaciones de control de
extranjería por parte de los transportistas de viajeros,
entre ellos los que utilizan medios terrestres.

Control de documentación
Los transportistas de viajeros por vía terrestre con origen
en algún Estado de fuera del Espacio Schengen están
obligados a adoptar las medidas que estimen oportunas
para comprobar la documentación de los viajeros que
embarquen fuera del mencionado territorio.

Las comprobaciones pueden realizarse en la parada o
estación o en el vehículo, antes de empezar la marcha o
una vez comenzada, si es posible apear al pasajero en
una estación o parada antes de entrar en el territorio
Schengen. Cuando se compruebe que el pasajero no
reúne la documentación necesaria, no deberá ser admitido
en el vehículo, y si ya hubiera comenzado el trayecto,
deberá abandonarlo en la estación más cercana, fuera
del territorio Schengen, en el sentido de la marcha.

Si el viajero se negara, el conductor o el acompañante
deberá comunicar la circunstancia a los agentes encarga-
dos del control en el momento de entrada en la frontera
exterior del territorio Schengen.

A estos efectos los territorios de Ceuta y Melilla no se
entienden incluidos en el espacio Schengen.

Remisión de información
Las empresas de transporte deberán remitir a las autori-
dades de control de extranjería información sobre los
viajeros que se embarquen y sobre los billetes de vuelta
no utilizados, pero sólo en el caso de viajeros que se
embarquen en determinados países, que serán estableci-
dos en una resolución conjunta del Ministerio de Trabajo
y del interior.

Obligaciones en caso de denegación de entrada
Si se le denegara la entrada en territorio español a un
extranjero por deficiencias en la documentación necesaria
para el cruce de fronteras el transportista que lo hubiera
introducido deberá hacerse cargo del mismo y llevarlo al
tercer Estado desde el que le hubiera transportado, al
que hubiera expedido el documento de viaje o a cualquier
otro que garantice su admisión y un trato compatible con
los derechos humanos.

La misma obligación corresponderá al transportista que
hubiera traído al extranjero en tránsito a una frontera
española si el transportista que debe continuar el trayecto
se negara a hacerlo o si las autoridades de ese país lo
devolvieran a España o le denegaran la entrada.

Recordamos a nuestros asociados que a través de FROET puede
obtener IMPORTANTES DESCUENTOS EN SU FACTURA DE TELEFONÍA
MÓVIL, fija e Internet, gracias al convenio de colaboración entre
la CETM y MOVISTAR.

Es importante remarcar que estas ventajas las puede obtener
siendo ya cliente de MOVISTAR y se aplican sobre la tarifa que
usted tiene contratada.

El renovado acuerdo contempla las siguientes tarifas y descuentos
para asociados:

INTERNET

Para el teléfono móvil
Internet en el Móvil:                 8€

Internet en el Móvil Plus:          13€

Para ordenadores portátiles (USB internet)
Tarifa Plana Internet Mini:       16€

Tarifa Plana Internet:                26€

Tarifa Plana Internet Plus:        35€

Tarifa Plana Internet Maxi:       45€

Para los que son ya clientes
Tarifa Plana Blackberry:           17€

TELEFONÍA FIJA (solo en ADSL superior a 6 megas)

Para los clientes ADSL: 10% descuento

durante 12 meses

Mantenimiento Integral ADSL: 2€ de descuento

durante 12 meses

TELEFONÍA MÓVIL

Cuota de conexión:      Gratuita

Cuota Mód. Números Movistar: Gratuita

Cuota Mód. Números Propios: Gratuita

Tráfico nacional Movistar: 38% de descuento

Tráfico nacional otros operadores: 25% de descuento

Tráfico internacional: 35% de descuento

Mensajes a Movistar: 45% de descuento

Mensajes a operadores nacionales: 30% de descuento

Tráfico APN e-moción: 25% de descuento

Para más información llame al 968 340 100  (Librada Sánchez - Dpto. Atención al Cliente)

Como bien es conocido, FROET y euroShell mantienen un acuerdo por
el que nuestros asociados se benefician del uso y servicios de dicha
tarjeta y disponen de ventajas adicionales, como descuentos especiales
en la compra de combustible en la red de gasolineras euroShell, tanto
en España como en puntos de repostaje habitual en Europa, además de
uso para el pago de peajes y otros servicios necesarios para el transpor-
tista.

Ahora la tarjeta euroShell ofrece nuevas ventajas y descuentos de hasta 10 céntimos
sobre el precio de poste, en sus estaciones de servicio con especial atención a las
ubicadas en las zonas fronterizas España-Francia en Irún y la Junquera.

A continuación detallamos los descuentos especiales:

ESTACIONES DE SERVICIO EN EUROPA

Descuento sin IVA, €/Ltr o en la moneda
Pais Grupo de Estaciones Shell indicada, sobre precio de lista del pais en la Moneda VAT

Austria 9500-autopista 0.068 EUR 20.0%

Bélgica 9500-autopista 0.030 EUR 21.0%

Francia 9500-autopista 0.070 EUR 19.6%

Alemania 9500-autopista 0.024 EUR 19.0%

Italia 9500-autopista 0.037 EUR 20.0%

Luxemburgo 9500-autopista 0.016 EUR 15.0%

Holanda 9500-autopista 0.050 EUR 19.0%

Slovenia 9500-autopista 0.027 EUR 20.0%

Suiza 9500-autopista 0.029 CHF 8.0%

Reino Unido 9500-autopista 0.031 GBP 20.0%

ESTACIONES DE SERVICIO EN ESPAÑA

Frontera España / Francia

Descuento sobre precio de surtidor IVA incluido 10 cts de €/ltr.

Estaciones próximas a frontera con Francia

Código eS Dirección

La Junquera 1625 pl oliveres Nii esquina con ctra Cantallops 17600 La Junquera

Capmany 1621 A-2 (Margen derecho) PK 771 capmany

Lezo 1930 Ipintza Kalea, 47 - 20100 Lezo

Resto de estaciones de servicio Shell nacionales

Descuento único de 5cts de €/Ltr IVA incluido

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 15

Tarifa plana
15 €/mes

-Tarifa plana en horario de oficina
Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 25

Tarifa plana
25 €/mes

-Tarifa plana en horario de oficina
Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 35

Tarifa plana
35 €/mes

-Tarifa plana en horario de oficina
Límite: 1.000 minutos

TARIFAS PLANAS

NOVEDAD
Habla 24 Horas 25

Tarifa plana

25 €/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 35

Tarifa plana

35 €/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 50

Tarifa plana

50 €/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 1.000 minutos

Contrato Negocios
Tarifa Única

Precios por minuto

desde 9 €/mes
CONSUMO MINIMO

17 cent/min

La modificación
de la LOTT
pretende
eliminar la
burocracia

La Cámara de Comercio de Murcia celebró el viernes, 27 de
mayo, la Noche de la Economía Murciana, en el transcurso
de la cual se hizo entrega de los Premios Mercurio y del
Premio al Desarrollo Empresarial correspondientes al ejercicio
2010. El acto contó con la asistencia del presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel, así como numerosos representantes del mundo
empresarial, político y social de la Región.

Como explicó el presidente de la Cámara, Pedro García-
Balibrea “con estos premios se rinde un homenaje y se
reconoce públicamente al empresariado murciano, por su
aportación al desarrollo económico y social de la Región,
una labor no siempre valorada y que se hace imprescindible
para superar la difícil situación que atravesamos”.

Entre los premiados se encuentra Gesa Mediación Correduría
de Seguros, S.L.U. en la categoría de empresas de servicios.
Gesa Mediación, socio de FROET, es la primera correduría
en obtener el galardón de la Cámara de Comercio de Murcia.

Gesa Mediación se ha convertido en la primera correduría
de seguros en obtener el Premio Mercurio ¿Qué ha supuesto
para la empresa semejante reconocimiento?

Mariano Albaladejo. Nos sentimos muy satisfechos. Este
galardón, concedido por la Cámara de Comercio Industria y
Navegación de Murcia, supone un hito en el entramado
empresarial de la Región, al se r la primera correduría de
seguros que lo obtiene.

Este premio entraña también una gran responsabilidad, ya
que en parte nos sentimos abanderados de este sector de la
economía murciana que es la mediación de seguros, y situarlo

en el puesto que le corresponde dentro del tejido empresarial
de la Región.

En es te sentido, se reconoce el trabajo bien hecho y una
labor de superación constante.

Desde hace varios años Gesa Mediación está trabajando
conjuntamente con FROET. ¿Qué líneas de actuación están
siguiendo? ¿Qué objetivos contemplan?

M. A. Con la Federación compartimos el afán de servicio al
sector del transporte, mediante la creación de productos,
protocolos y servicios aseguradores específicos para cada
asociado.

¿En qué radica el éxito de Gesa Mediación?

M. A. En parte, nuestro éxito se debe a la confianza depositada
en nosotros  y al nivel de exigencia que supone ser partners
de FROET, que nos ayuda a superarnos cada día en aras a
una mejora constante en la calidad de nuestro servicio.

Izda. Angel Martínez Feito, director de Transportes Reale y a la dcha.
Mariano Albaladejo, gerente de Gesa

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Los premiados posan junto al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel
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I N F O R M A T I V O  M E N S U A L  D E

Que el PSOE haya perdido las elecciones municipales
y autonómicas, era previsible según todas las encues-
tas, pero el tremendo batacazo que ha sufrido ha
dejado al partido y a sus dirigentes, menos a Rubal-
caba, noqueados.

No les ha pasado factura la crisis económica como
quieren hacernos creer. Si esto fuese así, autonomías
gobernadas por el PP como la murciana, con uno de
los índices de paro más elevados y una caja práctica-
mente vacía, hubieran sufrido un varapalo equivalente
en términos de abstención. Pero no ha sido así.

El resultado de este desastre electoral hay que buscarlo,
por una lado y a mi juicio, en la pésima gestión de
una crisis económica que lleva aferrada a nuestra piel
de toro como una inmunda garrapata más de tres
años y que, cuando ya era evidente, el Gobierno de
Rodríguez Zapatero no la quiso reconocer, dedicándose
a derrochar el dinero de todos los españoles.

Por otro lado, tan severa derrota hay que buscarla en
la manía de reavivar heridas ya cerradas por los propios
dolientes con la Transición; en una política exterior
donde ha primado dejar en ridículo a nuestro país; en
la dedicación enfermiza a asuntos que poco o nada
preocupaban a los españoles; en el desprestigio de

las instituciones más relevantes del Estado y el per-
manente manejo político de la justicia.

En fin, no digo nada nuevo porque sobre el tema han
corrido ríos de tinta.

A todos estos hechos, yo me atrevería a señalar uno
menos objetivo, incluso sin apoyo científico de ninguna
clase. Me refiero al hecho del gafe que es, en sí mismo,
el presidente Zapatero.

Es un hecho que se comenta, sirve de chascarrillo y
que se pasa de puntillas sobre él porque nadie con
cultura y sentido común puede sustentar sus teorías
sobre un hecho de esta naturaleza.

Ni sus propios compañeros de partido quieren foto-
grafiarse a su lado, ni sus barones quieren que visite
sus territorios, ahora poquitos.

Yo pienso que a este hombre desde que tuvo la suerte,
para él, de ganar las elecciones, le ha mirado un tuerto,
que la Ley de Murphy le acompaña donde quiera que
va, y de esto el pobre no es responsable.

Quién le iba a decir que, después de todo lo que está
pasando, a España la iban a joder bien con un  pepino.

Y a nosotros,  a los transportistas. Faltaría más.

6

La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) recurrirá el expediente sancionador que le ha abierto
la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al considerar
que no ha incurrido en conductas anticompetitivas.

CETM siempre ha defendido la libertad de mercado y solo
se ha limitado a cumplir su función de informar a sus
empresas asociadas de que existen ciertos instrumentos,
incluidos en los acuerdos suscritos por la Administración,
las organizaciones de cargadores y el Comité Nacional del
Transporte por Carretera, como es la cláusula de revisión
de precios del transporte en función de la variación del

precio del gasóleo, cuyo desarrollo normativo estaba ya en
marcha y que más tarde se reguló en el artículo 38 de la
Ley del Contrato de Transporte.

La actividad de la CETM siempre se ha ceñido a la legalidad
vigente y ha cumplido de forma estricta la normativa en
vigor. CETM confía en que la CNC no le imponga la sanción,
al no existir motivos para ello. De hecho, dentro de la propia
Comisión Nacional de la Competencia, su Dirección de
Investigación propuso al Consejo de la CNC que archivase
el expediente al estimar que la CETM no había incurrido en
ningún delito.

La Asamblea General de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera
(CONETRANS), que tuvo lugar el pasado 7 de mayo, reunió
a una amplia representación de más de 150 empresarios
junto al Director General de Transporte Terrestre, Manuel
Villalante.

Ovidio de la Roza fue reelegido como presidente por
aclamación, mientras que Francisco José López Martínez
(en representación de FROET) y Miguel Ángel González
Cabrejas (Castilla León), fueron elegidos vicepresidente
primero y segundo, respectivamente.

De la Roza, durante su intervención en el acto de clausura,
señaló que el año 2010 fue tremendamente difícil para las
empresas de transporte a consecuencia del aumento de
los costes de explotación y del incremento de la morosidad,
de la inflación y de la presión fiscal, lo que supuso “la
desaparición del 4,48% de las empresas del sector”.

El presidente de CONETRANS instó a los empresarios de
transporte a superar la crisis que atraviesa el sector, para
lo que recomendó “erradicar el desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo”.

Ovidio de la Roza ofreció a la Administración colaboración,
al mismo tiempo que le reclamó estímulos y apoyo con el
objetivo de conseguir “el fortalecimiento de las empresas
para afrontar lo antes posible los retos que se nos avecinan”.

En un repaso de los asuntos pendientes de resolver, el
presidente de CONETRANS insistió en la necesidad de no
incrementar la fiscalidad del sector y solicitó respeto e
igualdad normativa para este sector “en cuya eficacia se
sustenta la economía española”.

Por su parte, el director general de Transporte Terrestre,
Manel Villalante, avanzó que tanto la reforma de la LOTT
como los reglamentos que la desarrollan estarán listos antes
de que finalice la legislatura, y garantizó que el Ministerio
de Fomento cumplirá su compromiso para facilitar el diálogo
entre cargadores y transportistas y que fructifiquen los
acuerdos firmados el pasado 19 de abril.

Acuerdos de la Junta Directiva
De la Roza destacó en la Junta Directiva la dificultad de
alcanzar un acuerdo con cargadores que tuviese mayor

alcance dada la presión de la Comisión de Defensa de la
Competencia.

Se calificó de trascendental el compromiso de la Admi-
nistración para aprobar las modificaciones que se han
introducido en el borrador de Anteproyecto de la LOTT
al efecto de trasladar el acuerdo del Comité Nacional
sobre el Baremo Sancionador y las sanciones administra-
tivas por incumplimiento de pago, así como la reclamación
del pago a todas las partes intervinientes. Por otra parte
se analizaron otras cuestiones como la dimensión de
mercado y cuestiones estructurales.

Otras propuestas
Se ha acordó realizar una consulta vinculante a Hacienda
al respecto del gravamen sobre el porcentaje de biocombus-
tible.

Se creará un logo contra la Euroviñeta para su utilización
por la Confederación y sus organizaciones provinciales.

En una carta dirigida al Secretario General de CROEM,
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
advierte que se han detectado un número importante de
empresas (hasta el 15 por ciento) que no han actualizado
los datos referentes a la identificación del centro de
trabajo, figurando referencias erróneas en las bases de
datos de la Tesorería General. Asimismo, recuerda que
este hecho está tipificado como infracción grave por el
artículo 22.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000.

Según se dice en el escrito, este organismo no pretende
intimidar a las empresas, solo comunicarles que deben actualizar
los datos cuanto antes y así evitar errores en el futuro.

Finalmente se indica que se han cursado instrucciones a la
plantilla de inspectores y subinspectores de Murcia, para
que en los próximos tres meses cuando detecten este tipo
de infracción, procedan a requerir subsanación de las defi-
ciencias, evitando la incoación de Actas de Infracción.
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El presidente de
CONETRANS recomendó
a los empresarios del
transporte erradicar el
desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes
Generales del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres. El nuevo texto
pretende, de acuerdo con la línea marcada por la Unión
Europea, propiciar una mejor estructuración empresarial de
la oferta de transporte mejorando el tamaño y equipamiento
de las empresas, incidiendo en temas claves como la formación
y tecnología, reducir restricciones mercantiles y eliminar
cargas administrativas innecesarias, con el objetivo último
de mejora de la calidad y competitividad de los servicios de
transporte.

Se adapta, de este modo, la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres a los nuevos Reglamentos comunitarios
que regulan la gestión de los servicios públicos de transporte
de viajeros por carretera y ferrocarril, el acceso a la profesión
de transportista y al mercado de transporte internacional de
mercancías y viajeros.

Novedades

• La regulación más pormenorizada del Registro de Empresas
y Actividades de Transporte reforzando la publicidad plena
de alguno de sus contenidos y su coordinación con el
Registro mercantil.

• La actualización de la cuantía hasta la que se presume la
existencia de un acuerdo de sometimiento al arbitraje de
las Juntas Arbitrales de Transporte.

• La modificación de la definición de transporte ferroviario
para armonizarla con la Ley del Sector Ferroviario.

Reducción de cargas

En lo que a la reducción de cargas administrativas se refiere,
destacan:

• La eliminación de la autorización de Operador de Transporte
para el caso de transportistas que ya disponen de autori-
zación de transporte de viajeros y con determinados con-
dicionamientos, en el caso de transporte de mercancías.

• La eliminación del cumplimiento de los requisitos impuestos
por la normativa comunitaria para los transportistas que
pretendan obtener autorización de transporte público de
mercancías con vehículos ligeros de entre 2 y 3,5 de masa
máxima autorizada.

• La posibilidad, a futuro, por parte de las empresas de
transporte, de no tener que presentar los documentos
relativos al domicilio y capital social una vez que se coordine
el Registro de Empresas y Actividades de Transporte con
el Registro Mercantil.

El nuevo tratamiento de dicho Registro y, sobre todo, su
comunicación con el Mercantil permitirá introducir los meca-
nismos que posibiliten la tramitación estrictamente virtual
de las solicitudes de autorización o visado de autorizaciones
por parte de todos aquellos interesados que cuenten con los
medios tecnológicos necesarios para ello, haciendo que el
concepto de "Administración electrónica" sea una realidad
en el ámbito de la ordenación de los transportes terrestres.

Régimen sancionador

Asimismo, el texto modifica el régimen sancionador fruto de
los acuerdos alcanzados con el Comité Nacional del Transporte
por Carretera. Además, armoniza la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres con otras leyes de ámbito nacional
dictadas en los últimos años, como la Ley del Sector Ferroviario,
la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías y
la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios.

El texto ha contado con los informes de todas las Comunidades
Autónomas y de las entidades que representan a los trans-
portistas y usuarios del transporte, tanto de viajeros como
de mercancías, y se ha atendido una parte sustancial de las

La Generalitat de Cataluña ha publicado una resolución que
anula las restricciones de circulación en su demarcación y
aprueba las nuevas medidas del transporte de mercancías
por las carreteras catalanas para este año. Se reduce en un
30% el número de kilómetros limitados a camiones y un
17% de las horas restringidas.

Tras revisar el texto de la resolución que establece las
limitaciones al tráfico a vehículos pesados por las carreteras
de la comunidad autónoma de Cataluña, el Servicio Catalán
de Tráfico del Departamento de Interior de la Generalitat
de Cataluña deja sin efecto la regulación y acuerda una
nueva resolución sobre este asunto para este año.

En concreto, los cambios afectan al primer fin de semana
de agosto (que pierde toda restricción y, por lo tanto, se
permite circular). Se ha mejorado el horario del comienzo
de las restricciones los sábados de julio y puente de la
Constitución (3 de diciembre), que empiezan a las 10 horas,

en lugar de las 9 horas como estaba anteriormente, y se
aplican cambios en el número de kilómetros de ciertas vías,
la AP-7 incluida.

También se incluyen modificaciones en los recorridos específicos
para mercancías peligrosas en la provincia de Tarragona.

Estas restricciones, que afectan a vehículos de más de 7.500
kilos de masa máxima autorizada que transporten mercancías
en general, afectan a las vías públicas interurbanas de
Cataluña en las fechas, horarios y tramos de carretera
indicados en el Anexo B de la resolución.

Están exentos de esta medida los vehículos o conjuntos de
vehículos de cualquier masa máxima autorizada que trans-
porten ganado vivo, leche cruda o basura con o sin carga,
así como los que transporten agua destinada al consumo
humano mediante cisternas móviles, servicios de correos y
distribución de prensa diaria.

En el BOE del pasado 30 de abril se publicó el Real
Decreto 557/2011 que desarrolla la ley de Extranjería.
En el mismo se reafirman las obligaciones de control de
extranjería por parte de los transportistas de viajeros,
entre ellos los que utilizan medios terrestres.

Control de documentación
Los transportistas de viajeros por vía terrestre con origen
en algún Estado de fuera del Espacio Schengen están
obligados a adoptar las medidas que estimen oportunas
para comprobar la documentación de los viajeros que
embarquen fuera del mencionado territorio.

Las comprobaciones pueden realizarse en la parada o
estación o en el vehículo, antes de empezar la marcha o
una vez comenzada, si es posible apear al pasajero en
una estación o parada antes de entrar en el territorio
Schengen. Cuando se compruebe que el pasajero no
reúne la documentación necesaria, no deberá ser admitido
en el vehículo, y si ya hubiera comenzado el trayecto,
deberá abandonarlo en la estación más cercana, fuera
del territorio Schengen, en el sentido de la marcha.

Si el viajero se negara, el conductor o el acompañante
deberá comunicar la circunstancia a los agentes encarga-
dos del control en el momento de entrada en la frontera
exterior del territorio Schengen.

A estos efectos los territorios de Ceuta y Melilla no se
entienden incluidos en el espacio Schengen.

Remisión de información
Las empresas de transporte deberán remitir a las autori-
dades de control de extranjería información sobre los
viajeros que se embarquen y sobre los billetes de vuelta
no utilizados, pero sólo en el caso de viajeros que se
embarquen en determinados países, que serán estableci-
dos en una resolución conjunta del Ministerio de Trabajo
y del interior.

Obligaciones en caso de denegación de entrada
Si se le denegara la entrada en territorio español a un
extranjero por deficiencias en la documentación necesaria
para el cruce de fronteras el transportista que lo hubiera
introducido deberá hacerse cargo del mismo y llevarlo al
tercer Estado desde el que le hubiera transportado, al
que hubiera expedido el documento de viaje o a cualquier
otro que garantice su admisión y un trato compatible con
los derechos humanos.

La misma obligación corresponderá al transportista que
hubiera traído al extranjero en tránsito a una frontera
española si el transportista que debe continuar el trayecto
se negara a hacerlo o si las autoridades de ese país lo
devolvieran a España o le denegaran la entrada.

Recordamos a nuestros asociados que a través de FROET puede
obtener IMPORTANTES DESCUENTOS EN SU FACTURA DE TELEFONÍA
MÓVIL, fija e Internet, gracias al convenio de colaboración entre
la CETM y MOVISTAR.

Es importante remarcar que estas ventajas las puede obtener
siendo ya cliente de MOVISTAR y se aplican sobre la tarifa que
usted tiene contratada.

El renovado acuerdo contempla las siguientes tarifas y descuentos
para asociados:

INTERNET

Para el teléfono móvil
Internet en el Móvil:                 8€

Internet en el Móvil Plus:          13€

Para ordenadores portátiles (USB internet)
Tarifa Plana Internet Mini:       16€

Tarifa Plana Internet:                26€

Tarifa Plana Internet Plus:        35€

Tarifa Plana Internet Maxi:       45€

Para los que son ya clientes
Tarifa Plana Blackberry:           17€

TELEFONÍA FIJA (solo en ADSL)

Para los clientes ADSL: 10% descuento

durante 12 meses

Mantenimiento Integral ADSL: 2€ de descuento

durante 12 meses

TELEFONÍA MÓVIL

Cuota de conexión:      Gratuita

Cuota Mód. Números Movistar: Gratuita

Cuota Mód. Números Propios: Gratuita

Tráfico nacional Movistar: 38% de descuento

Tráfico nacional otros operadores: 25% de descuento

Tráfico internacional: 35% de descuento

Mensajes a Movistar: 45% de descuento

Mensajes a operadores nacionales: 30% de descuento

Tráfico APN e-moción: 25% de descuento

Para más información llame al 968 340 100  (Librada Sánchez - Dpto. Atención al Cliente)

Como bien es conocido, FROET y euroShell, mantienen un acuerdo por
el que nuestros asociados se benefician del uso y servicios de dicha
tarjeta y disponen de ventajas adicionales, como descuentos especiales
en la compra de combustible en la red de gasolineras euroShell tanto
en España como en puntos de repostaje habitual en Europa además de
uso para el pago de peajes y otros servicios necesarios para el transpor-
tista.

Ahora la tarjeta euroShell ofrece nuevas ventajas y descuentos de hasta 10 céntimos
sobre el precio de poste, en sus estaciones de servicio con especial atención a las
ubicadas en las zonas fronterizas España-Francia en Irún y la Junquera.

A continuación detallamos los descuentos especiales:

ESTACIONES DE SERVICIO EN EUROPA

Descuento sin IVA, €/Ltr o en la moneda
Pais Grupo de Estaciones Shell indicada, sobre precio de lista del pais en la Moneda VAT

Austria 9500-autopista 0.068 EUR 20.0%

Bélgica 9500-autopista 0.030 EUR 21.0%

Francia 9500-autopista 0.070 EUR 19.6%

Alemania 9500-autopista 0.024 EUR 19.0%

Italia 9500-autopista 0.037 EUR 20.0%

Luxemburgo 9500-autopista 0.016 EUR 15.0%

Holanda 9500-autopista 0.050 EUR 19.0%

Slovenia 9500-autopista 0.027 EUR 20.0%

Suiza 9500-autopista 0.029 CHF 8.0%

Reino Unido 9500-autopista 0.031 GBP 20.0%

ESTACIONES DE SERVICIO EN ESPAÑA

Frontera España / Francia

Descuento sobre precio de surtidor IVA incluido 10 cts de €/ltr.

Estaciones próximas a frontera con Francia

Código eS Dirección

La Junquera 1625 pl oliveres Nii esquina con ctra Cantallops 17600 La Junquera

Capmany 1621 A-2 (Margen derecho) PK 771 capmany

Lezo 1930 Ipintza Kalea, 47 - 20100 Lezo

Resto de estaciones de servicio Shell nacionales

Descuento único de 5cts de €/Ltr IVA incluido

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 15

Tarifa plana

15 €/mes
-Tarifa plana en horario de oficina

Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 25

Tarifa plana

25 €/mes
-Tarifa plana en horario de oficina

Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 35

Tarifa plana

35 €/mes
-Tarifa plana en horario de oficina

Límite: 1.000 minutos

TARIFAS PLANAS

NOVEDAD
Habla 24 Horas 25

Tarifa plana
25 €/mes

-Tarifa plana 24 horas
Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 35

Tarifa plana
35 €/mes

-Tarifa plana 24 horas
Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 50

Tarifa plana
50 €/mes

-Tarifa plana 24 horas
Límite: 1.000 minutos

Contrato Negocios
Tarifa Única

Precios por minuto
desde 9 €/mes
CONSUMO MINIMO

17 cent/min

La modificación
de la LOTT
pretende
eliminar la
burocracia

La Cámara de Comercio de Murcia celebró el viernes, 27 de
mayo, la Noche de la Economía Murciana, en el transcurso
de la cual se hizo entrega de los Premios Mercurio y del
Premio al Desarrollo Empresarial correspondientes al ejercicio
2010. El acto contó con la asistencia del presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel, así como numerosos representantes del mundo
empresarial, político y social de la Región.

Como explicó el presidente de la Cámara, Pedro García-
Balibrea “con estos premios se rinde un homenaje y se
reconoce públicamente al empresariado murciano, por su
aportación al desarrollo económico y social de la Región,
una labor no siempre valorada y que se hace imprescindible
para superar la difícil situación que atravesamos”.

Entre los premiados se encuentra Gesa Mediación Correduría
de Seguros, S.L.U. en la categoría de empresas de servicios.
Gesa Mediación, socio de FROET, es la primera correduría
en obtener el galardón de la Cámara de Comercio de Murcia.

Gesa Mediación se ha convertido en la primera correduría
de seguros en obtener el Premio Mercurio ¿Qué ha supuesto
para la empresa semejante reconocimiento?

Mariano Albaladejo. Nos sentimos muy satisfechos. Este
galardón, concedido por la Cámara de Comercio Industria y
Navegación de Murcia, supone un hito en el entramado
empresarial de la Región, al ser la primera correduría de
seguros que lo obtiene.

Este premio entraña también una gran responsabilidad, ya
que en parte nos sentimos abanderados de este sector de la
economía murciana que es la mediación de seguros, y situarlo

en el puesto que le corresponde dentro del tejido empresarial
de la Región.

En este sentido, se reconoce el trabajo bien hecho y una
labor de superación constante.

Desde hace varios años Gesa Mediación está trabajando
conjuntamente con FROET. ¿Qué líneas de actuación están
siguiendo? ¿Qué objetivos contemplan?

M. A. Con la Federación compartimos el afán de servicio al
sector del transporte, mediante la creación de productos,
protocolos y servicios aseguradores específicos para cada
asociado.

¿En qué radica el éxito de Gesa Mediación?

M. A. En parte, nuestro éxito se debe a la confianza depositada
en nosotros  y al nivel de exigencia que supone ser partners
de FROET, que nos ayuda a superarnos cada día en aras a
una mejora constante en la calidad de nuestro servicio.

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Izda. Angel Martínez Feito, director de Transportes Reale y a la dcha.
Mariano Albaladejo, gerente de Gesa

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Los premiados posan junto al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel
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Manuel Pérezcarro Martín
Director

I N F O R M A T I V O  M E N S U A L  D E

Que el PSOE haya perdido las elecciones municipales
y autonómicas, era previsible según todas las encues-
tas , pero el trem endo batacaz o que  ha sufrido ha
dejado al partido y a sus dirigentes, men os a Ru bal-
caba, noqueados.

No les  ha pasado factu ra la crisis  económica como
quieren hacernos creer. Si esto fuese así, autonomías
gobernadas por el PP como la murciana, con uno de
los índices de paro más elevados y una caja práctica-
mente vacía, hubieran sufrido un varapalo equivalente
en términos de abstención. Pero no ha sido así.

El resultado de este desastre electoral hay que buscarlo,
por una lado y a mi juicio, en la pésima gestió n de
una crisis económica que lleva aferrada a nuestra piel
de toro como una inmunda garrapata más de tres
años y que, cuan do ya e ra evidente, el Gobierno de
Rodríguez Zapatero no la quiso reconocer, dedicándose
a derrochar el  dinero de todos los esp añoles.

Por otro lado, tan severa derrota hay que buscarla en
la manía de reavivar heridas ya cerradas por los propios
dolient es con la Transición ; en una polít ica exter ior
donde ha primado dejar en ridículo a nuestro país; en
la dedi cació n enfermiza  a asuntos que poco o nada
preocup aban  a los españoles; en el despr estigio  de

las inst ituciones más relevan tes del Estado y e l per-
manente manejo político de la justicia.

En fin, no digo nada nuevo porque sobre el tema han
corrido ríos de tinta.

A todos estos hechos, yo  me at rever ía a seña lar uno
menos objetivo, incluso sin apoyo científico de ninguna
clase. Me refiero al hecho del gafe que es, en sí mismo,
el presidente Zapatero.

Es un hecho que se coment a, sirve de chascarrillo y
que se pasa de punt illas sobre él porque nadie con
cultura y s entido comú n puede sustentar sus teo rías
sobre un hecho de esta naturaleza.

Ni sus propios compañeros de par tido quieren foto-
grafiarse a su lado, ni sus barones quieren que visite
sus territorios, ahora poquitos.

Yo pienso que a este hombre desde que tuvo la suerte,
para él, de ganar las elecciones, le ha mirado un tuerto,
que la Ley de Murphy le acompaña donde quiera que
va, y de esto el pobre no es responsable.

Quién le iba a decir que, después de todo lo que está
pasando, a España la iban a joder bien con un pepino.

Y a nosotros,  a los transportistas. Fa ltaría más.
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La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) recurrirá el expediente sancionador que le ha abierto
la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al considerar
que no ha incurrido en conductas anticompetitivas.

CETM siempre ha defendido la libertad de mercado y solo
se ha limitado a cumplir su función de informar a sus
empresas asociadas de que existen ciertos instrumentos,
incluidos en los acuerdos suscritos por la Administración,
las organizaciones de cargadores y el Comité Nacional del
Transporte por Carretera, como es la cláusula de revisión
de precios del transporte en función de la variación del

precio del gasóleo, cuyo desarrollo normativo estaba ya en
marcha y que más tarde se reguló en el artículo 38 de la
Ley del Contrato de Transporte.

La actividad de la CETM siempre se ha ceñido a la legalidad
vigente y ha cumplido de forma estricta la normativa en
vigor. CETM confía en que la CNC no le imponga la sanción,
al no existir motivos para ello. De hecho, dentro de la propia
Comisión Nacional de la Competencia, su Direcció n de
Investigación propuso al Consejo de la CNC que archivase
el expediente al estimar que la CETM no había incurrido en
ningún delito.

La Asamblea General de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera
(CONETRANS), que tuvo lugar el pasado 7 de mayo, reunió
a una amplia representación de más de 150 empresarios
junto al Director General de Transporte Terrestre, Manuel
Villalante.

Ovidio de la Roza fue reelegido como presidente por
aclamación, mientras que Francisco José López Martínez
(en representación de FROET) y Miguel Ángel González
Cabrejas (Castilla León), fueron elegidos vicepresidente
primero y segundo, respectivamente.

De la Roza, durante su intervención en el acto de clausura,
señaló que el año 2010 fue tremendamente difícil para las
empresas de transporte a consecuencia del aumento de
los costes de explotación y del incremento de la morosidad,
de la inflación y de la presión fiscal, lo que supuso “la
desaparición del 4,48% de las empresas del sector”.

El presidente de CONETRANS instó a los empresarios de
transporte a superar la crisis que atraviesa el sector, para
lo que recomendó “erradicar el desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo”.

Ovidio de la Roza ofreció a la Administración colaboración,
al mismo tiempo que le reclamó estímulos y apoyo con el
objetivo de conseguir “el fortalecimiento de las empresas
para afrontar lo antes posible los retos que se nos avecinan”.

En un repaso de los asuntos pendientes de resolver, el
presidente de CONETRANS insistió en la necesidad de no
incrementar la fiscalidad del sector y solicitó respeto e
igualdad normativa para este sector “en cuya eficacia se
sustenta la economía española”.

Por su parte, el director general de Transporte Terrestre,
Manel Villalante, avanzó que tanto la reforma de la LOTT
como los reglamentos que la desarrollan estarán listos antes
de que finalice la legislatura, y garantizó que el Ministerio
de Fomento cumplirá su compromiso para facilitar el diálogo
entre cargadores y transportistas y que fructifiquen los
acuerdos firmados el pasado 19 de abril.

Acuerdos de la Junta Directiva
De la Roza destacó en la Junta Directiva la dificultad de
alcanzar un acuerdo con cargadores que tuviese mayor

alcance dada la presión de la Comisión de Defensa de la
Competencia.

Se calificó de trascendental el compromiso de la Admi-
nistración para aprobar las modificaciones que se han
introducido en el borrador de Anteproyecto de la LOTT
al efecto de trasladar el acuerdo del Comité Nacional
sobre el Baremo Sancionador y las sanciones administra-
tivas por incumplimiento de pago, así como la reclamación
del pago a todas las partes intervinientes. Por otra parte
se analizaron otras cuestiones como la dimensión de
mercado y cuestiones estructurales.

Otras propuestas
Se ha acordó realizar una consulta vinculante a Hacienda
al respecto del gravamen sobre el porcentaje de biocombus-
tible.

Se creará un logo contra la Euroviñeta para su utilización
por la Confederación y sus organizaciones provinciales.

En una carta dirigida al Secretario General de CROEM,
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
advierte que se han detectado un número importante de
empresas (hasta el 15 por ciento) que no han actualizado
los datos referentes a la identificación del centro de
trabajo, figurando referencias erróneas en las bases de
datos de la Tesorería General. Asimismo, recuerda que
este hecho está tipificado como infracción grave por el
artículo 22.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000.

Según se dice en el escrito, este organismo no pretende
intimidar a las empresas, solo comunicarles que deben actualizar
los datos cuanto antes y así evitar errores en el futuro.

Finalmente se indica que se han cursado instrucciones a la
plantilla de inspectores y subinspectores de Murcia, para
que en los próximos tres meses cuando detecten este tipo
de infracción, procedan a requerir subsanación de las defi-
ciencias, evitando la incoación de Actas de Infracción.
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El presidente de
CONETRANS recomendó
a los empresarios del
transporte erradicar el
desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes
Generales del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres. El nuevo texto
pretende, de acuerdo con la línea marcada por la Unión
Europea, propiciar una mejor estructuración empresarial de
la oferta de transporte mejorando el tamaño y equipamiento
de las empresas, incidiendo en temas claves como la formación
y tecnología, reducir restricciones mercantiles y eliminar
cargas administrativas innecesarias, con el objetivo último
de mejora de la calidad y competitividad de los servicios de
transporte.

Se adapta, de este modo, la Ley de Ordenación  de los
Transportes Terrestres a los nuevos Reglamentos comunitarios
que regulan la gestión de los servicios públicos de transporte
de viajeros por carretera y ferrocarril, el acceso a la profesión
de transportista y al mercado de transporte internacional de
mercancías y viajeros.

Novedades

• La regulación más pormenorizada del Registro de Empresas
y Actividades de Transporte reforzando la publicidad plena
de alguno de sus contenidos y su coordinación con el
Registro mercantil.

• La actualización de la cuantía hasta la que se presume la
existencia de un acuerdo de sometimiento al arbitraje de
las Juntas Arbitrales de Transporte.

• La modificación de la definición de transporte ferroviario
para armonizarla con la Ley del Sector Ferroviario.

Reducción de cargas

En lo que a la reducción de cargas administrativas se refiere,
destacan:

• La eliminación de la autorización de Operador de Transporte
para el caso de transportistas que ya disponen de autori-
zación de transporte de viajeros y con determinados con-
dicionamientos, en el caso de transporte de mercancías.

• La eliminación del cumplimiento de los requisitos impuestos
por la normativa comunitaria para los transportistas que
pretendan obtener autorización de transporte público de
mercancías con vehículos ligeros de entre 2 y 3,5 de masa
máxima autorizada.

• La posibilidad, a futuro, por parte de las empresas de
transporte, de no tener que presentar los documentos
relativos al domicilio y capital social una vez que se coordine
el Registro de Empresas y Actividades de Transporte con
el Registro Mercantil.

El nuevo tratamiento de  dicho Registro y,  sobre todo, su
comunicación con el Mercantil permitirá introducir los meca-
nismos que posibiliten la tramitación estrictamente virtual
de las solicitudes de autorización o visado de autorizaciones
por parte de todos aquellos interesados que cuenten con los
medios tecnológicos necesarios para ello, haciendo que el
concepto de "Administración electrónica" sea una realidad
en el ámbito de la ordenación de los transportes terrestres.

Régimen sancionador

Asimismo, el texto modifica el régimen sancionador fruto de
los acuerdos alcanzados con el Comité Nacional del Transporte
por Carretera. Además, armoniza la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres con otras leyes de ámbito nacional
dictadas en los últimos años, como la Ley del Sector Ferroviario,
la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías y
la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios.

El texto ha contado con los informes de todas las Comunidades
Autónomas y de las entidades que representan a los trans-
portistas y usuarios del transporte, tanto de viajeros como
de mercancías, y se ha atendido una parte sustancial de las

La Generalitat de Cataluña ha publicado una resolución que
anula las restricciones de circulación en su demarcación y
aprueba las nuevas medidas del transporte de mercancías
por las carreteras catalanas para este año. Se reduce en un
30% el n úmero de kilómetros limitados a ca miones y un
17% de las horas restringidas.

Tras revisar el texto de la resolución que establece las
limitaciones al tráfico a vehículos pesados por las carreteras
de la comunidad autónoma de Cataluña, el Servicio Catalán
de Tráfico del Departamento de Interior de la Generalitat
de Cataluña deja sin efecto la regulación y acuerda una
nueva resolución sobre este asunto para este año.

En concreto, los cambios afectan al primer fin de semana
de agosto (que pierde toda restricción y, por lo tanto, se
permite circular). Se ha mejorado el horario del comienzo
de las restricciones los sábados de julio y puente de la
Constitución (3 de diciembre), que empiezan a las 10 horas,

en lugar de las 9 horas como estaba anteriormente, y se
aplican cambios en el número de kilómetros de ciertas vías,
la AP-7 incluida.

También se incluyen modificaciones en los recorridos específicos
para mercancías peligrosas en la provincia de Tarragona.

Estas restricciones, que afectan a vehículos de más de 7.500
kilos de masa máxima autorizada que transporten mercancías
en general, afectan  a las vías públicas interurbanas de
Cataluña en las fechas , horarios y tramos de carreter a
indicados en el Anexo B de la resolución.

Están exentos de esta medida los vehículos o conjuntos de
vehículos de cualquier masa máxima autorizada que trans-
porten ganado vivo, leche cruda o basura con o sin carga,
así como los que transporten agua destinada al consumo
humano mediante cisternas móviles, servicios de correos y
distribución de prensa diaria.

En el BOE del pasado 30 de abril se publicó el Real
Decreto 557/2011 que desarrolla la ley de Extranjería.
En el mismo se reafirman las obligaciones de control de
extranjería por parte de los transportistas de viajeros,
entre ellos los que utilizan medios terrestres.

Control de documentación
Los transportistas de viajeros por vía terrestre con origen
en algún Estado de fuera del Espacio Schengen están
obligados a adoptar las medidas que estimen oportunas
para comprobar la documentación de los viajeros que
embarquen fuera del mencionado territorio.

Las comprobaciones pueden realizarse en la parada o
estación o en el vehículo, antes de empezar la marcha o
una vez comenzada, si es posible apear al pasajero en
una estación o parada antes de entrar en el territorio
Schengen. Cuando se compruebe que el pasajero no
reúne la documentación necesaria, no deberá ser admitido
en el vehículo, y si ya hubiera comenzado el trayecto,
deberá abandonarlo en la estación más cercana, fuera
del territorio Schengen, en el sentido de la marcha.

Si el viajero se negara, el conductor o el acompañante
deberá comunicar la circunstancia a los agentes encarga-
dos del control en el momento de entrada en la frontera
exterior del territorio Schengen.

A estos efectos los territorios de Ceuta y Melilla no se
entienden incluidos en el espacio Schengen.

Remisión de información
Las empresas de transporte deberán remitir a las autori-
dades de control de extranjería información sobre los
viajeros que se embarquen y sobre los billetes de vuelta
no utilizados, pero sólo en el caso de viajeros que se
embarquen en determinados países, que serán estableci-
dos en una resolución conjunta del Ministerio de Trabajo
y del interior.

Obligaciones en caso de denegación de entrada
Si se le denegara la entrada en territorio español a un
extranjero por deficiencias en la documentación necesaria
para el cruce de fronteras el transportista que lo hubiera
introducido deberá hacerse cargo del mismo y llevarlo al
tercer Estado desde el que le hubiera transportado, al
que hubiera expedido el documento de viaje o a cualquier
otro que garantice su admisión y un trato compatible con
los derechos humanos.

La misma obligación corresponderá al transportista que
hubiera traído al extranjero en tránsito a una frontera
española si el transportista que debe continuar el trayecto
se negara a hacerlo o si las autoridades de ese país lo
devolvieran a España o le denegaran la entrada.

Recordamos a nuestros asociados que a través de FROET puede
obtener IMPORTANTES DESCUENTOS EN SU FACTURA DE TELEFONÍA
MÓVIL, fija e Internet, gracias al convenio de colaboración entre
la CETM y MOVISTAR.

Es importante remarcar que estas ventajas las puede obtener
siendo ya cliente de MOVISTAR y se aplican sobre la tarifa que
usted tiene contratada.

El renovado acuerdo contempla las siguientes tarifas y descuentos
para asociados:

INTERNET

Para el teléfono móvil
Internet en el Móvil:                 8€

Internet en el Móvil Plus:          13€

Para ordenadores portátiles (USB internet)
Tarifa Plana Internet Mini:       16€

Tarifa Plana Internet:                26€

Tarifa Plana Internet Plus:        35€

Tarifa Plana Internet Maxi:       45€

Para los que son ya clientes
Tarifa Plana Blackberry:           17€

TELEFONÍA FIJA (solo en ADSL)

Para los clientes ADSL: 10% descuento

durante 12 meses

Mantenimiento Integral ADSL: 2€ de descuento

durante 12 meses

TELEFONÍA MÓVIL

Cuota de conexión:      Gratuita

Cuota Mód. Números Movistar: Gratuita

Cuota Mód. Números Propios: Gratuita

Tráfico nacional Movistar: 38% de descuento

Tráfico nacional otros operadores: 25% de descuento

Tráfico internacional: 35% de descuento

Mensajes a Movistar: 45% de descuento

Mensajes a operadores nacionales: 30% de descuento

Tráfico APN e-moción: 25% de descuento

Para más información llame al 968 340 100  (Librada Sánchez - Dpto. Atención al Cliente)

Como bien es conocido, FROET y euroShell, mantienen un acuerdo por
el que nuestros asociados se benefician del uso y servicios de dicha
tarjeta y disponen de ventajas adicionales, como descuentos especiales
en la compra de combustible en la red de gasolineras euroShell tanto
en España como en puntos de repostaje habitual en Europa además de
uso para el pago de peajes y otros servicios necesarios para el transpor-
tista.

Ahora la tarjeta euroShell ofrece nuevas ventajas y descuentos de hasta 10 céntimos
sobre el precio de poste, en sus estaciones de servicio con especial atención a las
ubicadas en las zonas fronterizas España-Francia en Irún y la Junquera.

A continuación detallamos los descuentos especiales:

ESTACIONES DE SERVICIO EN EUROPA

Descuento sin IVA, €/Ltr o en la moneda
Pais Grupo de Estaciones Shell indicada, sobre precio de lista del pais en la Moneda VAT

Austria 9500-autopista 0.068 EUR 20.0%

Bélgica 9500-autopista 0.030 EUR 21.0%

Francia 9500-autopista 0.070 EUR 19.6%

Alemania 9500-autopista 0.024 EUR 19.0%

Italia 9500-autopista 0.037 EUR 20.0%

Luxemburgo 9500-autopista 0.016 EUR 15.0%

Holanda 9500-autopista 0.050 EUR 19.0%

Slovenia 9500-autopista 0.027 EUR 20.0%

Suiza 9500-autopista 0.029 CHF 8.0%

Reino Unido 9500-autopista 0.031 GBP 20.0%

ESTACIONES DE SERVICIO EN ESPAÑA

Frontera España / Francia

Descuento sobre precio de surtidor IVA incluido 10 cts de €/ltr.

Estaciones próximas a frontera con Francia

Código eS Dirección

La Junquera 1625 pl oliveres Nii esquina con ctra Cantallops 17600 La Junquera

Capmany 1621 A-2 (Margen derecho) PK 771 capmany

Lezo 1930 Ipintza Kalea, 47 - 20100 Lezo

Resto de estaciones de servicio Shell nacionales

Descuento único de 5cts de €/Ltr IVA incluido

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 15

Tarifa plana

15 €/mes
-Tarifa plana en horario de oficina

Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 25

Tarifa plana

25 €/mes
-Tarifa plana en horario de oficina

Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 35

Tarifa plana

35 €/mes
-Tarifa plana en horario de oficina

Límite: 1.000 minutos

TARIFAS PLANAS

NOVEDAD
Habla 24 Horas 25

Tarifa plana

25 €/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 35

Tarifa plana

35 €/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 50

Tarifa plana

50 €/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 1.000 minutos

Contrato Negocios
Tarifa Única

Precios por minuto

desde 9 €/mes
CONSUMO MINIMO

17 cent/min

La modificación
de la LOTT
pretende
eliminar la
burocracia

La Cámara de Comercio de Murcia celebró el viernes, 27 de
mayo, la Noche de la Economía Murciana, en el transcurso
de la cual se hizo entrega de los Premios Mercurio y del
Premio al Desarrollo Empresarial correspondientes al ejercicio
2010. El acto contó con la asistencia del presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel, así como numerosos representantes del mundo
empresarial, político y social de la Región.

Como explicó el presidente de la Cámara, Pedro García-
Balibrea “con estos premios se rinde un homenaje y se
reconoce públicamente al empresariado murciano, por su
aportación al desarrollo económico y social de la Región,
una labor no siempre valorada y que se hace imprescindible
para superar la difícil situación que atravesamos”.

Entre los premiados se encuentra Gesa Mediación Correduría
de Seguros, S.L.U. en la categoría de empresas de servicios.
Gesa Mediación, socio de FROET, es la primera correduría
en obtener el galardón de la Cámara de Comercio de Murcia.

Gesa Mediación se ha convertido en la primera correduría
de seguros en obtener el Premio Mercurio ¿Qué ha supuesto
para la empresa semejante reconocimiento?

Mariano Albaladejo. Nos sentimos muy satisfechos. Este
galardón, concedido por la Cámara de Comercio Industria y
Navegación de Murcia, supone un hito en el entramado
empresarial de la Región, al se r la primera correduría de
seguros que lo obtiene.

Este premio entraña también una gran responsabilidad, ya
que en parte nos sentimos abanderados de este sector de la
economía murciana que es la mediación de seguros, y situarlo

en el puesto que le corresponde dentro del tejido empresarial
de la Región.

En es te sentido, se reconoce el trabajo bien hecho y una
labor de superación constante.

Desde hace varios años Gesa Mediación está trabajando
conjuntamente con FROET. ¿Qué líneas de actuación están
siguiendo? ¿Qué objetivos contemplan?

M. A. Con la Federación compartimos el afán de servicio al
sector del transporte, mediante la creación de productos,
protocolos y servicios aseguradores específicos para cada
asociado.

¿En qué radica el éxito de Gesa Mediación?

M. A. En parte, nuestro éxito se debe a la confianza depositada
en nosotros  y al nivel de exigencia que supone ser partners
de FROET, que nos ayuda a superarnos cada día en aras a
una mejora constante en la calidad de nuestro servicio.

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Izda. Angel Martínez Feito, director de Transportes Reale y a la dcha.
Mariano Albaladejo, gerente de Gesa

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Los premiados posan junto al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel
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I N F O R M A T I V O  M E N S U A L  D E

Que el PSOE haya perdido las elecciones municipales
y autonómicas, era previsible según todas las encues-
tas, pero el tremendo batacazo que ha sufrido ha
dejado al partido y a sus dirigentes, menos a Rubal-
caba, noqueados.

No les ha pasado factura la crisis económica como
quieren hacernos creer. Si esto fuese así, autonomías
gobernadas por el PP como la murciana, con uno de
los índices de paro más elevados y una caja práctica-
mente vacía, hubieran sufrido un varapalo equivalente
en términos de abstención. Pero no ha sido así.

El resultado de este desastre electoral hay que buscarlo,
por una lado y a mi juicio, en la pésima gestión de
una crisis económica que lleva aferrada a nuestra piel
de toro como una inmunda garrapata más de tres
años y que, cuando ya era evidente, el Gobierno de
Rodríguez Zapatero no la quiso reconocer, dedicándose
a derrochar el dinero de todos los españoles.

Por otro lado, tan severa derrota hay que buscarla en
la manía de reavivar heridas ya cerradas por los propios
dolientes con la Transición; en una política exterior
donde ha primado dejar en ridículo a nuestro país; en
la dedicación enfermiza a asuntos que poco o nada
preocupaban a los españoles; en el desprestigio de

las instituciones más relevantes del Estado y el per-
manente manejo político de la justicia.

En fin, no digo nada nuevo porque sobre el tema han
corrido ríos de tinta.

A todos estos hechos, yo me atrevería a señalar uno
menos objetivo, incluso sin apoyo científico de ninguna
clase. Me refiero al hecho del gafe que es, en sí mismo,
el presidente Zapatero.

Es un hecho que se comenta, sirve de chascarrillo y
que se pasa de puntillas sobre él porque nadie con
cultura y sentido común puede sustentar sus teorías
sobre un hecho de esta naturaleza.

Ni sus propios compañeros de partido quieren foto-
grafiarse a su lado, ni sus barones quieren que visite
sus territorios, ahora poquitos.

Yo pienso que a este hombre desde que tuvo la suerte,
para él, de ganar las elecciones, le ha mirado un tuerto,
que la Ley de Murphy le acompaña donde quiera que
va, y de esto el pobre no es responsable.

Quién le iba a decir que, después de todo lo que está
pasando, a España la iban a joder bien con un  pepino.

Y a nosotros,  a los transportistas. Faltaría más.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) recurrirá el expediente sancionador que le ha abierto
la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al considerar
que no ha incurrido en conductas anticompetitivas.

CETM siempre ha defendido la libertad de mercado y solo
se ha limitado a cumplir su función de informar a sus
empresas asociadas de que existen ciertos instrumentos,
incluidos en los acuerdos suscritos por la Administración,
las organizaciones de cargadores y el Comité Nacional del
Transporte por Carretera, como es la cláusula de revisión
de precios del transporte en función de la variación del

precio del gasóleo, cuyo desarrollo normativo estaba ya en
marcha y que más tarde se reguló en el artículo 38 de la
Ley del Contrato de Transporte.

La actividad de la CETM siempre se ha ceñido a la legalidad
vigente y ha cumplido de forma estricta la normativa en
vigor. CETM confía en que la CNC no le imponga la sanción,
al no existir motivos para ello. De hecho, dentro de la propia
Comisión Nacional de la Competencia, su Dirección de
Investigación propuso al Consejo de la CNC que archivase
el expediente al estimar que la CETM no había incurrido en
ningún delito.

La Asamblea General de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera
(CONETRANS), que tuvo lugar el pasado 7 de mayo, reunió
a una amplia representación de más de 150 empresarios
junto al Director General de Transporte Terrestre, Manuel
Villalante.

Ovidio de la Roza fue reelegido como presidente por
aclamación, mientras que Francisco José López Martínez
(en representación de FROET) y Miguel Ángel González
Cabrejas (Castilla León), fueron elegidos vicepresidente
primero y segundo, respectivamente.

De la Roza, durante su intervención en el acto de clausura,
señaló que el año 2010 fue tremendamente difícil para las
empresas de transporte a consecuencia del aumento de
los costes de explotación y del incremento de la morosidad,
de la inflación y de la presión fiscal, lo que supuso “la
desaparición del 4,48% de las empresas del sector”.

El presidente de CONETRANS instó a los empresarios de
transporte a superar la crisis que atraviesa el sector, para
lo que recomendó “erradicar el desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo”.

Ovidio de la Roza ofreció a la Administración colaboración,
al mismo tiempo que le reclamó estímulos y apoyo con el
objetivo de conseguir “el fortalecimiento de las empresas
para afrontar lo antes posible los retos que se nos avecinan”.

En un repaso de los asuntos pendientes de resolver, el
presidente de CONETRANS insistió en la necesidad de no
incrementar la fiscalidad del sector y solicitó respeto e
igualdad normativa para este sector “en cuya eficacia se
sustenta la economía española”.

Por su parte, el director general de Transporte Terrestre,
Manel Villalante, avanzó que tanto la reforma de la LOTT
como los reglamentos que la desarrollan estarán listos antes
de que finalice la legislatura, y garantizó que el Ministerio
de Fomento cumplirá su compromiso para facilitar el diálogo
entre cargadores y transportistas y que fructifiquen los
acuerdos firmados el pasado 19 de abril.

Acuerdos de la Junta Directiva
De la Roza destacó en la Junta Directiva la dificultad de
alcanzar un acuerdo con cargadores que tuviese mayor

alcance dada la presión de la Comisión de Defensa de la
Competencia.

Se calificó de trascendental el compromiso de la Admi-
nistración para aprobar las modificaciones que se han
introducido en el borrador de Anteproyecto de la LOTT
al efecto de trasladar el acuerdo del Comité Nacional
sobre el Baremo Sancionador y las sanciones administra-
tivas por incumplimiento de pago, así como la reclamación
del pago a todas las partes intervinientes. Por otra parte
se analizaron otras cuestiones como la dimensión de
mercado y cuestiones estructurales.

Otras propuestas
Se ha acordó realizar una consulta vinculante a Hacienda
al respecto del gravamen sobre el porcentaje de biocombus-
tible.

Se creará un logo contra la Euroviñeta para su utilización
por la Confederación y sus organizaciones provinciales.

En una carta dirigida al Secretario General de CROEM,
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
advierte que se han detectado un número importante de
empresas (hasta el 15 por ciento) que no han actualizado
los datos referentes a la identificación del centro de
trabajo, figurando referencias erróneas en las bases de
datos de la Tesorería General. Asimismo, recuerda que
este hecho está tipificado como infracción grave por el
artículo 22.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000.

Según se dice en el escrito, este organismo no pretende
intimidar a las empresas, solo comunicarles que deben actualizar
los datos cuanto antes y así evitar errores en el futuro.

Finalmente se indica que se han cursado instrucciones a la
plantilla de inspectores y subinspectores de Murcia, para
que en los próximos tres meses cuando detecten este tipo
de infracción, procedan a requerir subsanación de las defi-
ciencias, evitando la incoación de Actas de Infracción.
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El presidente de
CONETRANS recomendó
a los empresarios del
transporte erradicar el
desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes
Generales del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres. El nuevo texto
pretende, de acuerdo con la línea marcada por la Unión
Europea, propiciar una mejor estructuración empresarial de
la oferta de transporte mejorando el tamaño y equipamiento
de las empresas, incidiendo en temas claves como la formación
y tecnología, reducir restricciones mercantiles y eliminar
cargas administrativas innecesarias, con el objetivo último
de mejora de la calidad y competitividad de los servicios de
transporte.

Se adapta, de este modo, la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres a los nuevos Reglamentos comunitarios
que regulan la gestión de los servicios públicos de transporte
de viajeros por carretera y ferrocarril, el acceso a la profesión
de transportista y al mercado de transporte internacional de
mercancías y viajeros.

Novedades

• La regulación más pormenorizada del Registro de Empresas
y Actividades de Transporte reforzando la publicidad plena
de alguno de sus contenidos y su coordinación con el
Registro mercantil.

• La actualización de la cuantía hasta la que se presume la
existencia de un acuerdo de sometimiento al arbitraje de
las Juntas Arbitrales de Transporte.

• La modificación de la definición de transporte ferroviario
para armonizarla con la Ley del Sector Ferroviario.

Reducción de cargas

En lo que a la reducción de cargas administrativas se refiere,
destacan:

• La eliminación de la autorización de Operador de Transporte
para el caso de transportistas que ya disponen de autori-
zación de transporte de viajeros y con determinados con-
dicionamientos, en el caso de transporte de mercancías.

• La eliminación del cumplimiento de los requisitos impuestos
por la normativa comunitaria para los transportistas que
pretendan obtener autorización de transporte público de
mercancías con vehículos ligeros de entre 2 y 3,5 de masa
máxima autorizada.

• La posibilidad, a futuro, por parte de las empresas de
transporte, de no tener que presentar los documentos
relativos al domicilio y capital social una vez que se coordine
el Registro de Empresas y Actividades de Transporte con
el Registro Mercantil.

El nuevo tratamiento de dicho Registro y, sobre todo, su
comunicación con el Mercantil permitirá introducir los meca-
nismos que posibiliten la tramitación estrictamente virtual
de las solicitudes de autorización o visado de autorizaciones
por parte de todos aquellos interesados que cuenten con los
medios tecnológicos necesarios para ello, haciendo que el
concepto de "Administración electrónica" sea una realidad
en el ámbito de la ordenación de los transportes terrestres.

Régimen sancionador

Asimismo, el texto modifica el régimen sancionador fruto de
los acuerdos alcanzados con el Comité Nacional del Transporte
por Carretera. Además, armoniza la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres con otras leyes de ámbito nacional
dictadas en los últimos años, como la Ley del Sector Ferroviario,
la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías y
la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios.

El texto ha contado con los informes de todas las Comunidades
Autónomas y de las entidades que representan a los trans-
portistas y usuarios del transporte, tanto de viajeros como
de mercancías, y se ha atendido una parte sustancial de las

La Generalitat de Cataluña ha publicado una resolución que
anula las restricciones de circulación en su demarcación y
aprueba las nuevas medidas del transporte de mercancías
por las carreteras catalanas para este año. Se reduce en un
30% el número de kilómetros limitados a camiones y un
17% de las horas restringidas.

Tras revisar el texto de la resolución que establece las
limitaciones al tráfico a vehículos pesados por las carreteras
de la comunidad autónoma de Cataluña, el Servicio Catalán
de Tráfico del Departamento de Interior de la Generalitat
de Cataluña deja sin efecto la regulación y acuerda una
nueva resolución sobre este asunto para este año.

En concreto, los cambios afectan al primer fin de semana
de agosto (que pierde toda restricción y, por lo tanto, se
permite circular). Se ha mejorado el horario del comienzo
de las restricciones los sábados de julio y puente de la
Constitución (3 de diciembre), que empiezan a las 10 horas,

en lugar de las 9 horas como estaba anteriormente, y se
aplican cambios en el número de kilómetros de ciertas vías,
la AP-7 incluida.

También se incluyen modificaciones en los recorridos específicos
para mercancías peligrosas en la provincia de Tarragona.

Estas restricciones, que afectan a vehículos de más de 7.500
kilos de masa máxima autorizada que transporten mercancías
en general, afectan a las vías públicas interurbanas de
Cataluña en las fechas, horarios y tramos de carretera
indicados en el Anexo B de la resolución.

Están exentos de esta medida los vehículos o conjuntos de
vehículos de cualquier masa máxima autorizada que trans-
porten ganado vivo, leche cruda o basura con o sin carga,
así como los que transporten agua destinada al consumo
humano mediante cisternas móviles, servicios de correos y
distribución de prensa diaria.

En el BOE del pasado 30 de abril se publicó el Real
Decreto 557/2011 que desarrolla la ley de Extranjería.
En el mismo se reafirman las obligaciones de control de
extranjería por parte de los transportistas de viajeros,
entre ellos los que utilizan medios terrestres.

Control de documentación
Los transportistas de viajeros por vía terrestre con origen
en algún Estado de fuera del Espacio Schengen están
obligados a adoptar las medidas que estimen oportunas
para comprobar la documentación de los viajeros que
embarquen fuera del mencionado territorio.

Las comprobaciones pueden realizarse en la parada o
estación o en el vehículo, antes de empezar la marcha o
una vez comenzada, si es posible apear al pasajero en
una estación o parada antes de entrar en el territorio
Schengen. Cuando se compruebe que el pasajero no
reúne la documentación necesaria, no deberá ser admitido
en el vehículo, y si ya hubiera comenzado el trayecto,
deberá abandonarlo en la estación más cercana, fuera
del territorio Schengen, en el sentido de la marcha.

Si el viajero se negara, el conductor o el acompañante
deberá comunicar la circunstancia a los agentes encarga-
dos del control en el momento de entrada en la frontera
exterior del territorio Schengen.

A estos efectos los territorios de Ceuta y Melilla no se
entienden incluidos en el espacio Schengen.

Remisión de información
Las empresas de transporte deberán remitir a las autori-
dades de control de extranjería información sobre los
viajeros que se embarquen y sobre los billetes de vuelta
no utilizados, pero sólo en el caso de viajeros que se
embarquen en determinados países, que serán estableci-
dos en una resolución conjunta del Ministerio de Trabajo
y del interior.

Obligaciones en caso de denegación de entrada
Si se le denegara la entrada en territorio español a un
extranjero por deficiencias en la documentación necesaria
para el cruce de fronteras el transportista que lo hubiera
introducido deberá hacerse cargo del mismo y llevarlo al
tercer Estado desde el que le hubiera transportado, al
que hubiera expedido el documento de viaje o a cualquier
otro que garantice su admisión y un trato compatible con
los derechos humanos.

La misma obligación corresponderá al transportista que
hubiera traído al extranjero en tránsito a una frontera
española si el transportista que debe continuar el trayecto
se negara a hacerlo o si las autoridades de ese país lo
devolvieran a España o le denegaran la entrada.

Recordamos a nuestros asociados que a través de FROET puede
obtener IMPORTANTES DESCUENTOS EN SU FACTURA DE TELEFONÍA
MÓVIL, fija e Internet, gracias al convenio de colaboración entre
la CETM y MOVISTAR.

Es importante remarcar que estas ventajas las puede obtener
siendo ya cliente de MOVISTAR y se aplican sobre la tarifa que
usted tiene contratada.

El renovado acuerdo contempla las siguientes tarifas y descuentos
para asociados:

INTERNET

Para el teléfono móvil
Internet en el Móvil:                 8€

Internet en el Móvil Plus:          13€

Para ordenadores portátiles (USB internet)

Tarifa Plana Internet Mini:       16€

Tarifa Plana Internet:                26€

Tarifa Plana Internet Plus:        35€

Tarifa Plana Internet Maxi:       45€

Para los que son ya clientes
Tarifa Plana Blackberry:           17€

TELEFONÍA FIJA (solo en ADSL)

Para los clientes ADSL: 10% descuento

durante 12 meses

Mantenimiento Integral ADSL: 2€ de descuento

durante 12 meses

TELEFONÍA MÓVIL

Cuota de conexión:      Gratuita

Cuota Mód. Números Movistar: Gratuita

Cuota Mód. Números Propios: Gratuita

Tráfico nacional Movistar: 38% de descuento

Tráfico nacional otros operadores: 25% de descuento

Tráfico internacional: 35% de descuento

Mensajes a Movistar: 45% de descuento

Mensajes a operadores nacionales: 30% de descuento

Tráfico APN e-moción: 25% de descuento

Para más información llame al 968 340 100  (Librada Sánchez - Dpto. Atención al Cliente)
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Como bien es conocido, FROET y euroShell, mantienen un acuerdo por
el que nuestros asociados se benefician del uso y servicios de dicha
tarjeta y disponen de ventajas adicionales, como descuentos especiales
en la compra de combustible en la red de gasolineras euroShell tanto
en España como en puntos de repostaje habitual en Europa además de
uso para el pago de peajes y otros servicios necesarios para el transpor-
tista.

Ahora la tarjeta euroShell ofrece nuevas ventajas y descuentos de hasta 10 céntimos
sobre el precio de poste, en sus estaciones de servicio con especial atención a las
ubicadas en las zonas fronterizas España-Francia en Irún y la Junquera.

A continuación detallamos los descuentos especiales:

ESTACIONES DE SERVICIO EN EUROPA

Descuento sin IVA, €/Ltr o en la moneda
Pais Grupo de Estaciones Shell indicada, sobre precio de lista del pais en la Moneda VAT

Austria 9500-autopista 0.068 EUR 20.0%

Bélgica 9500-autopista 0.030 EUR 21.0%

Francia 9500-autopista 0.070 EUR 19.6%

Alemania 9500-autopista 0.024 EUR 19.0%

Italia 9500-autopista 0.037 EUR 20.0%

Luxemburgo 9500-autopista 0.016 EUR 15.0%

Holanda 9500-autopista 0.050 EUR 19.0%

Slovenia 9500-autopista 0.027 EUR 20.0%

Suiza 9500-autopista 0.029 CHF 8.0%

Reino Unido 9500-autopista 0.031 GBP 20.0%

ESTACIONES DE SERVICIO EN ESPAÑA

Frontera España / Francia

Descuento sobre precio de surtidor IVA incluido 10 cts de €/ltr.

Estaciones próximas a frontera con Francia

Código eS Dirección

La Junquera 1625 pl oliveres Nii esquina con ctra Cantallops 17600 La Junquera

Capmany 1621 A-2 (Margen derecho) PK 771 capmany

Lezo 1930 Ipintza Kalea, 47 - 20100 Lezo

Resto de estaciones de servicio Shell nacionales

Descuento único de 5cts de €/Ltr IVA incluido

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 15

Tarifa plana
15 €/mes

-Tarifa plana en horario de oficina
Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 25

Tarifa plana
25 €/mes

-Tarifa plana en horario de oficina
Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 35

Tarifa plana
35 €/mes

-Tarifa plana en horario de oficina
Límite: 1.000 minutos

TARIFAS PLANAS

NOVEDAD
Habla 24 Horas 25

Tarifa plana

25 €/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 35

Tarifa plana

35 €/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 50

Tarifa plana

50 €/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 1.000 minutos

Contrato Negocios
Tarifa Única

Precios por minuto

desde 9 €/mes
CONSUMO MINIMO

17 cent/min

La modificación
de la LOTT
pretende
eliminar la
burocracia

La Cámara de Comercio de Murcia celebró el viernes, 27 de
mayo, la Noche de la Economía Murciana, en el transcurso
de la cual se hizo entrega de los Premios Mercurio y del
Premio al Desarrollo Empresarial correspondientes al ejercicio
2010. El acto contó con la asistencia del presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel, así como numerosos representantes del mundo
empresarial, político y social de la Región.

Como explicó el presidente de la Cámara, Pedro García-
Balibrea “con estos premios se rinde un homenaje y se
reconoce públicamente al empresariado murciano, por su
aportación al desarrollo económico y social de la Región,
una labor no siempre valorada y que se hace imprescindible
para superar la difícil situación que atravesamos”.

Entre los premiados se encuentra Gesa Mediación Correduría
de Seguros, S.L.U. en la categoría de empresas de servicios.
Gesa Mediación, socio de FROET, es la primera correduría
en obtener el galardón de la Cámara de Comercio de Murcia.

Gesa Mediación se ha convertido en la primera correduría
de seguros en obtener el Premio Mercurio ¿Qué ha supuesto
para la empresa semejante reconocimiento?

Mariano Albaladejo. Nos sentimos muy satisfechos. Este
galardón, concedido por la Cámara de Comercio Industria y
Navegación de Murcia, supone un hito en el entramado
empresarial de la Región, al ser la primera correduría de
seguros que lo obtiene.

Este premio entraña también una gran responsabilidad, ya
que en parte nos sentimos abanderados de este sector de la
economía murciana que es la mediación de seguros, y situarlo

en el puesto que le corresponde dentro del tejido empresarial
de la Región.

En este sentido, se reconoce el trabajo bien hecho y una
labor de superación constante.

Desde hace varios años Gesa Mediación está trabajando
conjuntamente con FROET. ¿Qué líneas de actuación están
siguiendo? ¿Qué objetivos contemplan?

M. A. Con la Federación compartimos el afán de servicio al
sector del transporte, mediante la creación de productos,
protocolos y servicios aseguradores específicos para cada
asociado.

¿En qué radica el éxito de Gesa Mediación?

M. A. En parte, nuestro éxito se debe a la confianza depositada
en nosotros  y al nivel de exigencia que supone ser partners
de FROET, que nos ayuda a superarnos cada día en aras a
una mejora constante en la calidad de nuestro servicio.

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Izda. Angel Martínez Feito, director de Transportes Reale y a la dcha.
Mariano Albaladejo, gerente de Gesa

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Los premiados posan junto al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel
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Director

I N F O R M A T I V O  M E N S U A L  D E

Que el PSOE haya perdido las elecciones municipales
y autonómicas, era previsible según todas las encuestas,
pero el tremendo batacazo que ha sufrido ha dejado
al partido y a sus  dirig entes, menos a Rubalcaba,
noqueados.

No les  ha pasado factura la crisis econó mica como
quieren hacernos creer. Si esto fuese así, autonomías
gobernadas por el PP como la murciana, con uno de
los índices de paro más elevados y una caja práctica-
mente vacía, hubieran sufrido un varapalo equivalente
en términos de abstención. Pero no ha sido así.

El resultado de este desastre electoral hay que buscarlo,
por un lado y a mi juicio, en la pésima gestión de una
crisis eco nómica qu e lleva aferrada a nuestra piel de
toro como una inmunda garrapata más de tres años y
que, cuando ya era evidente, el gobierno de Rodríguez
Zapatero no la quiso reconocer, dedicándose a derrochar
el dinero de todos los españoles.

Por otro lado, tan severa derrota hay que buscarla en
la manía de reavivar heridas ya cerradas por los propios
dolientes con la Transición; en una política exterior
donde ha primado dejar en ridículo a nuestro país; en
la dedicación enfermiza a asuntos que poco o nada
preocupaban a los españoles; en el desprestigio de las

instituciones más relevantes del Estado y el permanente
manejo político de la justicia.

En fin, no digo nada nuevo porque sobre el tema han
corrido ríos de tinta.

A todos estos hechos, me atrevería a añadir uno menos
objetivo, incluso sin apoyo científico de ninguna clase.
Me refiero al hecho del gafe que es, en sí mismo, el
presidente Zapatero.

Es algo que se comenta, sirve de chascarrillo y se pasa
de puntillas sobre él porque nadie con cultura y sentido
común puede sustentar sus teorías sobre un hecho de
esta naturaleza.

Ni sus propios compañeros de partido quieren fotogra-
fiarse a su lado, ni sus barones quieren que visite sus
territorios, ahora poquitos.

Yo pienso que a este hombre, desde que tuvo la suerte,
para él, de ganar las elecciones, le ha mirado un tuerto,
que la Ley de Murphy le acompaña donde quiera que
va, y de esto, el pobre, no es responsable.

Quién le iba a decir que, después de todo lo que está
pasando, a España la iban a joder bien con un pepino.

Y a nosotros, a los transportistas, también. Faltaría más.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) recurrirá el expediente sancionador que le ha abierto
la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al considerar
que no ha incurrido en conductas anticompetitivas.

CETM siempre ha defendido la libertad de mercado y solo
se ha limitado a cumplir su función de informar a sus
empresas asociadas de que existen ciertos instrumentos,
incluidos en los acuerdos suscritos por la Administración,
las organizaciones de cargadores y el Comité Nacional del
Transporte por Carretera, como es la cláusula de revisión
de precios del transporte en función de la variación del

precio del gasóleo, cuyo desarrollo normativo estaba ya en
marcha y que más tarde se reguló en el artículo 38 de la
Ley del Contrato de Transporte.

La actividad de la CETM siempre se ha ceñido a la legalidad
vigente y ha cumplido de forma estricta la normativa en
vigor. CETM confía en que la CNC no le imponga la sanción,
al no existir motivos para ello. De hecho, dentro de la propia
Comisión Nacional de la Competencia, su Direcció n de
Investigación propuso al Consejo de la CNC que archivase
el expediente al estimar que la CETM no había incurrido en
ningún delito.

La Asamblea General de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera
(CONETRANS), que tuvo lugar el pasado 7 de mayo, reunió
a una amplia representación de más de 150 empresarios
junto al Director General de Transporte Terrestre, Manuel
Villalante.

Ovidio de la Roza fue reelegido como presidente por
aclamación, mientras que Francisco José López Martínez
(en representación de FROET) y Miguel Ángel González
Cabrejas (Castilla León), fueron elegidos vicepresidente
primero y segundo, respectivamente.

De la Roza, durante su intervención en el acto de clausura,
señaló que el año 2010 fue tremendamente difícil para las
empresas de transporte a consecuencia del aumento de
los costes de explotación y del incremento de la morosidad,
de la inflación y de la presión fiscal, lo que supuso “la
desaparición del 4,48% de las empresas del sector”.

El presidente de CONETRANS instó a los empresarios de
transporte a superar la crisis que atraviesa el sector, para
lo que recomendó “erradicar el desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo”.

Ovidio de la Roza ofreció a la Administración colaboración,
al mismo tiempo que le reclamó estímulos y apoyo con el
objetivo de conseguir “el fortalecimiento de las empresas
para afrontar lo antes posible los retos que se nos avecinan”.

En un repaso de los asuntos pendientes de resolver, el
presidente de CONETRANS insistió en la necesidad de no
incrementar la fiscalidad del sector y solicitó respeto e
igualdad normativa para este sector “en cuya eficacia se
sustenta la economía española”.

Por su parte, el director general de Transporte Terrestre,
Manel Villalante, avanzó que tanto la reforma de la LOTT
como los reglamentos que la desarrollan estarán listos antes
de que finalice la legislatura, y garantizó que el Ministerio
de Fomento cumplirá su compromiso para facilitar el diálogo
entre cargadores y transportistas y que fructifiquen los
acuerdos firmados el pasado 19 de abril.

Acuerdos de la Junta Directiva
De la Roza destacó en la Junta Directiva la dificultad de
alcanzar un acuerdo con cargadores que tuviese mayor

alcance dada la presión de la Comisión de Defensa de la
Competencia.

Se calificó de trascendental el compromiso de la Admi-
nistración para aprobar las modificaciones que se han
introducido en el borrador de Anteproyecto de la LOTT
al efecto de trasladar el acuerdo del Comité Nacional
sobre el Baremo Sancionador y las sanciones administra-
tivas por incumplimiento de pago, así como la reclamación
del pago a todas las partes intervinientes. Por otra parte
se analizaron otras cuestiones como la dimensión de
mercado y cuestiones estructurales.

Otras propuestas
Se ha acordó realizar una consulta vinculante a Hacienda
al respecto del gravamen sobre el porcentaje de biocombus-
tible.

Se creará un logo contra la Euroviñeta para su utilización
por la Confederación y sus organizaciones provinciales.

En una carta dirigida al Secretario General de CROEM,
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
advierte que se han detectado un número importante de
empresas (hasta el 15 por ciento) que no han actualizado
los datos referentes a la identificación del centro de
trabajo, figurando referencias erróneas en las bases de
datos de la Tesorería General. Asimismo, recuerda que
este hecho está tipificado como infracción grave por el
artículo 22.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000.

Según se dice en el escrito, este organismo no pretende
intimidar a las empresas, solo comunicarles que deben actualizar
los datos cuanto antes y así evitar errores en el futuro.

Finalmente se indica que se han cursado instrucciones a la
plantilla de inspectores y subinspectores de Murcia, para
que en los próximos tres meses cuando detecten este tipo
de infracción, procedan a requerir subsanación de las defi-
ciencias, evitando la incoación de Actas de Infracción.
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El presidente de
CONETRANS recomendó
a los empresarios del
transporte erradicar el
desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes
Generales del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres. El nuevo texto
pretende, de acuerdo con la línea marcada por la Unión
Europea, propiciar una mejor estructuración empresarial de
la oferta de transporte mejorando el tamaño y equipamiento
de las empresas, incidiendo en temas claves como la formación
y tecnología, reducir restricciones mercantiles y eliminar
cargas administrativas innecesarias, con el objetivo último
de mejora de la calidad y competitividad de los servicios de
transporte.

Se adapta, de este modo, la Ley de Ordenación  de los
Transportes Terrestres a los nuevos Reglamentos comunitarios
que regulan la gestión de los servicios públicos de transporte
de viajeros por carretera y ferrocarril, el acceso a la profesión
de transportista y al mercado de transporte internacional de
mercancías y viajeros.

Novedades

• La regulación más pormenorizada del Registro de Empresas
y Actividades de Transporte reforzando la publicidad plena
de alguno de sus contenidos y su coordinación con el
Registro mercantil.

• La actualización de la cuantía hasta la que se presume la
existencia de un acuerdo de sometimiento al arbitraje de
las Juntas Arbitrales de Transporte.

• La modificación de la definición de transporte ferroviario
para armonizarla con la Ley del Sector Ferroviario.

Reducción de cargas

En lo que a la reducción de cargas administrativas se refiere,
destacan:

• La eliminación de la autorización de Operador de Transporte
para el caso de transportistas que ya disponen de autori-
zación de transporte de viajeros y con determinados con-
dicionamientos, en el caso de transporte de mercancías.

• La eliminación del cumplimiento de los requisitos impuestos
por la normativa comunitaria para los transportistas que
pretendan obtener autorización de transporte público de
mercancías con vehículos ligeros de entre 2 y 3,5 de masa
máxima autorizada.

• La posibilidad, a futuro, por parte de las empresas de
transporte, de no tener que presentar los documentos
relativos al domicilio y capital social una vez que se coordine
el Registro de Empresas y Actividades de Transporte con
el Registro Mercantil.

El nuevo tratamiento de  dicho Registro y,  sobre todo, su
comunicación con el Mercantil permitirá introducir los meca-
nismos que posibiliten la tramitación estrictamente virtual
de las solicitudes de autorización o visado de autorizaciones
por parte de todos aquellos interesados que cuenten con los
medios tecnológicos necesarios para ello, haciendo que el
concepto de "Administración electrónica" sea una realidad
en el ámbito de la ordenación de los transportes terrestres.

Régimen sancionador

Asimismo, el texto modifica el régimen sancionador fruto de
los acuerdos alcanzados con el Comité Nacional del Transporte
por Carretera. Además, armoniza la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres con otras leyes de ámbito nacional
dictadas en los últimos años, como la Ley del Sector Ferroviario,
la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías y
la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios.

El texto ha contado con los informes de todas las Comunidades
Autónomas y de las entidades que representan a los trans-
portistas y usuarios del transporte, tanto de viajeros como
de mercancías, y se ha atendido una parte sustancial de las
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La Generalitat de Cataluña ha publicado una resolución que
anula las restricciones de circulación en su demarcación y
aprueba las nuevas medidas del transporte de mercancías
por las carreteras catalanas para este año. Se reduce en un
30% el n úmero de kilómetros limitados a ca miones y un
17% de las horas restringidas.

Tras revisar el texto de la resolución que establece las
limitaciones al tráfico a vehículos pesados por las carreteras
de la comunidad autónoma de Cataluña, el Servicio Catalán
de Tráfico del Departamento de Interior de la Generalitat
de Cataluña deja sin efecto la regulación y acuerda una
nueva resolución sobre este asunto para este año.

En concreto, los cambios afectan al primer fin de semana
de agosto (que pierde toda restricción y, por lo tanto, se
permite circular). Se ha mejorado el horario del comienzo
de las restricciones los sábados de julio y puente de la
Constitución (3 de diciembre), que empiezan a las 10 horas,

en lugar de las 9 horas como estaba anteriormente, y se
aplican cambios en el número de kilómetros de ciertas vías,
la AP-7 incluida.

También se incluyen modificaciones en los recorridos específicos
para mercancías peligrosas en la provincia de Tarragona.

Estas restricciones, que afectan a vehículos de más de 7.500
kilos de masa máxima autorizada que transporten mercancías
en general, afectan  a las vías públicas interurbanas de
Cataluña en las fechas , horarios y tramos de carreter a
indicados en el Anexo B de la resolución.

Están exentos de esta medida los vehículos o conjuntos de
vehículos de cualquier masa máxima autorizada que trans-
porten ganado vivo, leche cruda o basura con o sin carga,
así como los que transporten agua destinada al consumo
humano mediante cisternas móviles, servicios de correos y
distribución de prensa diaria.

En el BOE del pasado 30 de abril se publicó el Real
Decreto 557/2011 que desarrolla la ley de Extranjería.
En el mismo se reafirman las obligaciones de control de
extranjería por parte de los transportistas de viajeros,
entre ellos los que utilizan medios terrestres.

Control de documentación
Los transportistas de viajeros por vía terrestre con origen
en algún Estado de fuera del Espacio Schengen están
obligados a adoptar las medidas que estimen oportunas
para comprobar la documentación de los viajeros que
embarquen fuera del mencionado territorio.

Las comprobaciones pueden realizarse en la parada o
estación o en el vehículo, antes de empezar la marcha o
una vez comenzada, si es posible apear al pasajero en
una estación o parada antes de entrar en el territorio
Schengen. Cuando se compruebe que el pasajero no
reúne la documentación necesaria, no deberá ser admitido
en el vehículo, y si ya hubiera comenzado el trayecto,
deberá abandonarlo en la estación más cercana, fuera
del territorio Schengen, en el sentido de la marcha.

Si el viajero se negara, el conductor o el acompañante
deberá comunicar la circunstancia a los agentes encarga-
dos del control en el momento de entrada en la frontera
exterior del territorio Schengen.

A estos efectos los territorios de Ceuta y Melilla no se
entienden incluidos en el espacio Schengen.

Remisión de información
Las empresas de transporte deberán remitir a las autori-
dades de control de extranjería información sobre los
viajeros que se embarquen y sobre los billetes de vuelta
no utilizados, pero sólo en el caso de viajeros que se
embarquen en determinados países, que serán estableci-
dos en una resolución conjunta del Ministerio de Trabajo
y del interior.

Obligaciones en caso de denegación de entrada
Si se le denegara la entrada en territorio español a un
extranjero por deficiencias en la documentación necesaria
para el cruce de fronteras el transportista que lo hubiera
introducido deberá hacerse cargo del mismo y llevarlo al
tercer Estado desde el que le hubiera transportado, al
que hubiera expedido el documento de viaje o a cualquier
otro que garantice su admisión y un trato compatible con
los derechos humanos.

La misma obligación corresponderá al transportista que
hubiera traído al extranjero en tránsito a una frontera
española si el transportista que debe continuar el trayecto
se negara a hacerlo o si las autoridades de ese país lo
devolvieran a España o le denegaran la entrada.

Recordamos a nuestros asociados que a través de FROET puede
obtener IMPORTANTES DESCUENTOS EN SU FACTURA DE TELEFONÍA
MÓVIL, fija e Internet, gracias al convenio de colaboración entre
la CETM y MOVISTAR.

Es importante remarcar que estas ventajas las puede obtener
siendo ya cliente de MOVISTAR y se aplican sobre la tarifa que
usted tiene contratada.

El renovado acuerdo contempla las siguientes tarifas y descuentos
para asociados:

INTERNET

Para el teléfono móvil
Internet en el Móvil:                 8!

Internet en el Móvil Plus:          13!

Para ordenadores portátiles (USB internet)

Tarifa Plana Internet Mini:       16!

Tarifa Plana Internet:                26!

Tarifa Plana Internet Plus:        35!

Tarifa Plana Internet Maxi:       45!

Para los que son ya clientes
Tarifa Plana Blackberry:           17!

TELEFONÍA FIJA (solo en ADSL superior a 6 megas)

Para los clientes ADSL: 10% descuento

durante 12 meses

Mantenimiento Integral ADSL: 2! de descuento

durante 12 meses

TELEFONÍA MÓVIL

Cuota de conexión:      Gratuita

Cuota Mód. Números Movistar: Gratuita

Cuota Mód. Números Propios: Gratuita

Tráfico nacional Movistar: 38% de descuento

Tráfico nacional otros operadores: 25% de descuento

Tráfico internacional: 35% de descuento

Mensajes a Movistar: 45% de descuento

Mensajes a operadores nacionales: 30% de descuento

Tráfico APN e-moción: 25% de descuento

Para más información llame al 968 340 100  (Librada Sánchez - Dpto. Atención al Cliente)

Como bien es conocido, FROET y euroShell, mantienen un acuerdo por
el que nuestros asociados se benefician del uso y servicios de dicha
tarjeta y disponen de ventajas adicionales, como descuentos especiales
en la compra de combustible en la red de gasolineras euroShell tanto
en España como en puntos de repostaje habitual en Europa además de
uso para el pago de peajes y otros servicios necesarios para el transpor-
tista.

Ahora la tarjeta euroShell ofrece nuevas ventajas y descuentos de hasta 10 céntimos
sobre el precio de poste, en sus estaciones de servicio con especial atención a las
ubicadas en las zonas fronterizas España-Francia en Irún y la Junquera.

A continuación detallamos los descuentos especiales:

ESTACIONES DE SERVICIO EN EUROPA

Descuento sin IVA, !/Ltr o en la moneda
Pais Grupo de Estaciones Shell indicada, sobre precio de lista del pais en la Moneda VAT

Austria 9500-autopista 0.068 EUR 20.0%

Bélgica 9500-autopista 0.030 EUR 21.0%

Francia 9500-autopista 0.070 EUR 19.6%

Alemania 9500-autopista 0.024 EUR 19.0%

Italia 9500-autopista 0.037 EUR 20.0%

Luxemburgo 9500-autopista 0.016 EUR 15.0%

Holanda 9500-autopista 0.050 EUR 19.0%

Slovenia 9500-autopista 0.027 EUR 20.0%

Suiza 9500-autopista 0.029 CHF 8.0%

Reino Unido 9500-autopista 0.031 GBP 20.0%

ESTACIONES DE SERVICIO EN ESPAÑA

Frontera España / Francia

Descuento sobre precio de surtidor IVA incluido 10 cts de !/ltr.

Estaciones próximas a frontera con Francia

Código eS Dirección

La Junquera 1625 pl oliveres Nii esquina con ctra Cantallops 17600 La Junquera

Capmany 1621 A-2 (Margen derecho) PK 771 capmany

Lezo 1930 Ipintza Kalea, 47 - 20100 Lezo

Resto de estaciones de servicio Shell nacionales

Descuento único de 5cts de !/Ltr IVA incluido

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 15

Tarifa plana
15 !/mes

-Tarifa plana en horario de oficina
Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 25

Tarifa plana
25 !/mes

-Tarifa plana en horario de oficina
Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 35

Tarifa plana
35 !/mes

-Tarifa plana en horario de oficina
Límite: 1.000 minutos

TARIFAS PLANAS

NOVEDAD
Habla 24 Horas 25

Tarifa plana

25 !/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 35

Tarifa plana

35 !/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 50

Tarifa plana

50 !/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 1.000 minutos

Contrato Negocios
Tarifa Única

Precios por minuto

desde 9 !/mes
CONSUMO MINIMO

17 cent/min

La modificación
de la LOTT
pretende
eliminar la
burocracia

La Cámara de Comercio de Murcia celebró el viernes, 27 de
mayo, la Noche de la Economía Murciana, en el transcurso
de la cual se hizo entrega de los Premios Mercurio y del
Premio al Desarrollo Empresarial correspondientes al ejercicio
2010. El acto contó con la asistencia del presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel, así como numerosos representantes del mundo
empresarial, político y social de la Región.

Como explicó el presidente de la Cámara, Pedro García-
Balibrea “con estos premios se rinde un homenaje y se
reconoce públicamente al empresariado murciano, por su
aportación al desarrollo económico y social de la Región,
una labor no siempre valorada y que se hace imprescindible
para superar la difícil situación que atravesamos”.

Entre los premiados se encuentra Gesa Mediación Correduría
de Seguros, S.L.U. en la categoría de empresas de servicios.
Gesa Mediación, socio de FROET, es la primera correduría
en obtener el galardón de la Cámara de Comercio de Murcia.

Gesa Mediación se ha convertido en la primera correduría
de seguros en obtener el Premio Mercurio ¿Qué ha supuesto
para la empresa semejante reconocimiento?

Mariano Albaladejo. Nos sentimos muy satisfechos. Este
galardón, concedido por la Cámara de Comercio Industria y
Navegación de Murcia, supone un hito en el entramado
empresarial de la Región, al se r la primera correduría de
seguros que lo obtiene.

Este premio entraña también una gran responsabilidad, ya
que en parte nos sentimos abanderados de este sector de la
economía murciana que es la mediación de seguros, y situarlo

en el puesto que le corresponde dentro del tejido empresarial
de la Región.

En es te sentido, se reconoce el trabajo bien hecho y una
labor de superación constante.

Desde hace varios años Gesa Mediación está trabajando
conjuntamente con FROET. ¿Qué líneas de actuación están
siguiendo? ¿Qué objetivos contemplan?

M. A. Con la Federación compartimos el afán de servicio al
sector del transporte, mediante la creación de productos,
protocolos y servicios aseguradores específicos para cada
asociado.

¿En qué radica el éxito de Gesa Mediación?

M. A. En parte, nuestro éxito se debe a la confianza depositada
en nosotros  y al nivel de exigencia que supone ser partners
de FROET, que nos ayuda a superarnos cada día en aras a
una mejora constante en la calidad de nuestro servicio.

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Izda. Angel Martínez Feito, director de Transportes Reale y a la dcha.
Mariano Albaladejo, gerente de Gesa

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Los premiados posan junto al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel
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I N F O R M A T I V O  M E N S U A L  D E

Que el PSOE haya perdido las elecciones municipales
y autonómicas, era previsible según todas las encues-
tas, pero el tremendo batacazo que ha sufrido ha
dejado al partido y a sus dirigentes, menos a Rubal-
caba, noqueados.

No les ha pasado factura la crisis económica como
quieren hacernos creer. Si esto fuese así, autonomías
gobernadas por el PP como la murciana, con uno de
los índices de paro más elevados y una caja práctica-
mente vacía, hubieran sufrido un varapalo equivalente
en términos de abstención. Pero no ha sido así.

El resultado de este desastre electoral hay que buscarlo,
por una lado y a mi juicio, en la pésima gestión de
una crisis económica que lleva aferrada a nuestra piel
de toro como una inmunda garrapata más de tres
años y que, cuando ya era evidente, el Gobierno de
Rodríguez Zapatero no la quiso reconocer, dedicándose
a derrochar el dinero de todos los españoles.

Por otro lado, tan severa derrota hay que buscarla en
la manía de reavivar heridas ya cerradas por los propios
dolientes con la Transición; en una política exterior
donde ha primado dejar en ridículo a nuestro país; en
la dedicación enfermiza a asuntos que poco o nada
preocupaban a los españoles; en el desprestigio de

las instituciones más relevantes del Estado y el per-
manente manejo político de la justicia.

En fin, no digo nada nuevo porque sobre el tema han
corrido ríos de tinta.

A todos estos hechos, yo me atrevería a señalar uno
menos objetivo, incluso sin apoyo científico de ninguna
clase. Me refiero al hecho del gafe que es, en sí mismo,
el presidente Zapatero.

Es un hecho que se comenta, sirve de chascarrillo y
que se pasa de puntillas sobre él porque nadie con
cultura y sentido común puede sustentar sus teorías
sobre un hecho de esta naturaleza.

Ni sus propios compañeros de partido quieren foto-
grafiarse a su lado, ni sus barones quieren que visite
sus territorios, ahora poquitos.

Yo pienso que a este hombre desde que tuvo la suerte,
para él, de ganar las elecciones, le ha mirado un tuerto,
que la Ley de Murphy le acompaña donde quiera que
va, y de esto el pobre no es responsable.

Quién le iba a decir que, después de todo lo que está
pasando, a España la iban a joder bien con un  pepino.

Y a nosotros,  a los transportistas. Faltaría más.
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La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) recurrirá el expediente sancionador que le ha abierto
la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al considerar
que no ha incurrido en conductas anticompetitivas.

CETM siempre ha defendido la libertad de mercado y solo
se ha limitado a cumplir su función de informar a sus
empresas asociadas de que existen ciertos instrumentos,
incluidos en los acuerdos suscritos por la Administración,
las organizaciones de cargadores y el Comité Nacional del
Transporte por Carretera, como es la cláusula de revisión
de precios del transporte en función de la variación del

precio del gasóleo, cuyo desarrollo normativo estaba ya en
marcha y que más tarde se reguló en el artículo 38 de la
Ley del Contrato de Transporte.

La actividad de la CETM siempre se ha ceñido a la legalidad
vigente y ha cumplido de forma estricta la normativa en
vigor. CETM confía en que la CNC no le imponga la sanción,
al no existir motivos para ello. De hecho, dentro de la propia
Comisión Nacional de la Competencia, su Dirección de
Investigación propuso al Consejo de la CNC que archivase
el expediente al estimar que la CETM no había incurrido en
ningún delito.

La Asamblea General de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera
(CONETRANS), que tuvo lugar el pasado 7 de mayo, reunió
a una amplia representación de más de 150 empresarios
junto al Director General de Transporte Terrestre, Manuel
Villalante.

Ovidio de la Roza fue reelegido como presidente por
aclamación, mientras que Francisco José López Martínez
(en representación de FROET) y Miguel Ángel González
Cabrejas (Castilla León), fueron elegidos vicepresidente
primero y segundo, respectivamente.

De la Roza, durante su intervención en el acto de clausura,
señaló que el año 2010 fue tremendamente difícil para las
empresas de transporte a consecuencia del aumento de
los costes de explotación y del incremento de la morosidad,
de la inflación y de la presión fiscal, lo que supuso “la
desaparición del 4,48% de las empresas del sector”.

El presidente de CONETRANS instó a los empresarios de
transporte a superar la crisis que atraviesa el sector, para
lo que recomendó “erradicar el desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo”.

Ovidio de la Roza ofreció a la Administración colaboración,
al mismo tiempo que le reclamó estímulos y apoyo con el
objetivo de conseguir “el fortalecimiento de las empresas
para afrontar lo antes posible los retos que se nos avecinan”.

En un repaso de los asuntos pendientes de resolver, el
presidente de CONETRANS insistió en la necesidad de no
incrementar la fiscalidad del sector y solicitó respeto e
igualdad normativa para este sector “en cuya eficacia se
sustenta la economía española”.

Por su parte, el director general de Transporte Terrestre,
Manel Villalante, avanzó que tanto la reforma de la LOTT
como los reglamentos que la desarrollan estarán listos antes
de que finalice la legislatura, y garantizó que el Ministerio
de Fomento cumplirá su compromiso para facilitar el diálogo
entre cargadores y transportistas y que fructifiquen los
acuerdos firmados el pasado 19 de abril.

Acuerdos de la Junta Directiva
De la Roza destacó en la Junta Directiva la dificultad de
alcanzar un acuerdo con cargadores que tuviese mayor

alcance dada la presión de la Comisión de Defensa de la
Competencia.

Se calificó de trascendental el compromiso de la Admi-
nistración para aprobar las modificaciones que se han
introducido en el borrador de Anteproyecto de la LOTT
al efecto de trasladar el acuerdo del Comité Nacional
sobre el Baremo Sancionador y las sanciones administra-
tivas por incumplimiento de pago, así como la reclamación
del pago a todas las partes intervinientes. Por otra parte
se analizaron otras cuestiones como la dimensión de
mercado y cuestiones estructurales.

Otras propuestas
Se ha acordó realizar una consulta vinculante a Hacienda
al respecto del gravamen sobre el porcentaje de biocombus-
tible.

Se creará un logo contra la Euroviñeta para su utilización
por la Confederación y sus organizaciones provinciales.

En una carta dirigida al Secretario General de CROEM,
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
advierte que se han detectado un número importante de
empresas (hasta el 15 por ciento) que no han actualizado
los datos referentes a la identificación del centro de
trabajo, figurando referencias erróneas en las bases de
datos de la Tesorería General. Asimismo, recuerda que
este hecho está tipificado como infracción grave por el
artículo 22.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000.

Según se dice en el escrito, este organismo no pretende
intimidar a las empresas, solo comunicarles que deben actualizar
los datos cuanto antes y así evitar errores en el futuro.

Finalmente se indica que se han cursado instrucciones a la
plantilla de inspectores y subinspectores de Murcia, para
que en los próximos tres meses cuando detecten este tipo
de infracción, procedan a requerir subsanación de las defi-
ciencias, evitando la incoación de Actas de Infracción.
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El presidente de
CONETRANS recomendó
a los empresarios del
transporte erradicar el
desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes
Generales del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres. El nuevo texto
pretende, de acuerdo con la línea marcada por la Unión
Europea, propiciar una mejor estructuración empresarial de
la oferta de transporte mejorando el tamaño y equipamiento
de las empresas, incidiendo en temas claves como la formación
y tecnología, reducir restricciones mercantiles y eliminar
cargas administrativas innecesarias, con el objetivo último
de mejora de la calidad y competitividad de los servicios de
transporte.

Se adapta, de este modo, la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres a los nuevos Reglamentos comunitarios
que regulan la gestión de los servicios públicos de transporte
de viajeros por carretera y ferrocarril, el acceso a la profesión
de transportista y al mercado de transporte internacional de
mercancías y viajeros.

Novedades

• La regulación más pormenorizada del Registro de Empresas
y Actividades de Transporte reforzando la publicidad plena
de alguno de sus contenidos y su coordinación con el
Registro mercantil.

• La actualización de la cuantía hasta la que se presume la
existencia de un acuerdo de sometimiento al arbitraje de
las Juntas Arbitrales de Transporte.

• La modificación de la definición de transporte ferroviario
para armonizarla con la Ley del Sector Ferroviario.

Reducción de cargas

En lo que a la reducción de cargas administrativas se refiere,
destacan:

• La eliminación de la autorización de Operador de Transporte
para el caso de transportistas que ya disponen de autori-
zación de transporte de viajeros y con determinados con-
dicionamientos, en el caso de transporte de mercancías.

• La eliminación del cumplimiento de los requisitos impuestos
por la normativa comunitaria para los transportistas que
pretendan obtener autorización de transporte público de
mercancías con vehículos ligeros de entre 2 y 3,5 de masa
máxima autorizada.

• La posibilidad, a futuro, por parte de las empresas de
transporte, de no tener que presentar los documentos
relativos al domicilio y capital social una vez que se coordine
el Registro de Empresas y Actividades de Transporte con
el Registro Mercantil.

El nuevo tratamiento de dicho Registro y, sobre todo, su
comunicación con el Mercantil permitirá introducir los meca-
nismos que posibiliten la tramitación estrictamente virtual
de las solicitudes de autorización o visado de autorizaciones
por parte de todos aquellos interesados que cuenten con los
medios tecnológicos necesarios para ello, haciendo que el
concepto de "Administración electrónica" sea una realidad
en el ámbito de la ordenación de los transportes terrestres.

Régimen sancionador

Asimismo, el texto modifica el régimen sancionador fruto de
los acuerdos alcanzados con el Comité Nacional del Transporte
por Carretera. Además, armoniza la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres con otras leyes de ámbito nacional
dictadas en los últimos años, como la Ley del Sector Ferroviario,
la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías y
la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios.

El texto ha contado con los informes de todas las Comunidades
Autónomas y de las entidades que representan a los trans-
portistas y usuarios del transporte, tanto de viajeros como
de mercancías, y se ha atendido una parte sustancial de las

La Generalitat de Cataluña ha publicado una resolución que
anula las restricciones de circulación en su demarcación y
aprueba las nuevas medidas del transporte de mercancías
por las carreteras catalanas para este año. Se reduce en un
30% el número de kilómetros limitados a camiones y un
17% de las horas restringidas.

Tras revisar el texto de la resolución que establece las
limitaciones al tráfico a vehículos pesados por las carreteras
de la comunidad autónoma de Cataluña, el Servicio Catalán
de Tráfico del Departamento de Interior de la Generalitat
de Cataluña deja sin efecto la regulación y acuerda una
nueva resolución sobre este asunto para este año.

En concreto, los cambios afectan al primer fin de semana
de agosto (que pierde toda restricción y, por lo tanto, se
permite circular). Se ha mejorado el horario del comienzo
de las restricciones los sábados de julio y puente de la
Constitución (3 de diciembre), que empiezan a las 10 horas,

en lugar de las 9 horas como estaba anteriormente, y se
aplican cambios en el número de kilómetros de ciertas vías,
la AP-7 incluida.

También se incluyen modificaciones en los recorridos específicos
para mercancías peligrosas en la provincia de Tarragona.

Estas restricciones, que afectan a vehículos de más de 7.500
kilos de masa máxima autorizada que transporten mercancías
en general, afectan a las vías públicas interurbanas de
Cataluña en las fechas, horarios y tramos de carretera
indicados en el Anexo B de la resolución.

Están exentos de esta medida los vehículos o conjuntos de
vehículos de cualquier masa máxima autorizada que trans-
porten ganado vivo, leche cruda o basura con o sin carga,
así como los que transporten agua destinada al consumo
humano mediante cisternas móviles, servicios de correos y
distribución de prensa diaria.

En el BOE del pasado 30 de abril se publicó el Real
Decreto 557/2011 que desarrolla la ley de Extranjería.
En el mismo se reafirman las obligaciones de control de
extranjería por parte de los transportistas de viajeros,
entre ellos los que utilizan medios terrestres.

Control de documentación
Los transportistas de viajeros por vía terrestre con origen
en algún Estado de fuera del Espacio Schengen están
obligados a adoptar las medidas que estimen oportunas
para comprobar la documentación de los viajeros que
embarquen fuera del mencionado territorio.

Las comprobaciones pueden realizarse en la parada o
estación o en el vehículo, antes de empezar la marcha o
una vez comenzada, si es posible apear al pasajero en
una estación o parada antes de entrar en el territorio
Schengen. Cuando se compruebe que el pasajero no
reúne la documentación necesaria, no deberá ser admitido
en el vehículo, y si ya hubiera comenzado el trayecto,
deberá abandonarlo en la estación más cercana, fuera
del territorio Schengen, en el sentido de la marcha.

Si el viajero se negara, el conductor o el acompañante
deberá comunicar la circunstancia a los agentes encarga-
dos del control en el momento de entrada en la frontera
exterior del territorio Schengen.

A estos efectos los territorios de Ceuta y Melilla no se
entienden incluidos en el espacio Schengen.

Remisión de información
Las empresas de transporte deberán remitir a las autori-
dades de control de extranjería información sobre los
viajeros que se embarquen y sobre los billetes de vuelta
no utilizados, pero sólo en el caso de viajeros que se
embarquen en determinados países, que serán estableci-
dos en una resolución conjunta del Ministerio de Trabajo
y del interior.

Obligaciones en caso de denegación de entrada
Si se le denegara la entrada en territorio español a un
extranjero por deficiencias en la documentación necesaria
para el cruce de fronteras el transportista que lo hubiera
introducido deberá hacerse cargo del mismo y llevarlo al
tercer Estado desde el que le hubiera transportado, al
que hubiera expedido el documento de viaje o a cualquier
otro que garantice su admisión y un trato compatible con
los derechos humanos.

La misma obligación corresponderá al transportista que
hubiera traído al extranjero en tránsito a una frontera
española si el transportista que debe continuar el trayecto
se negara a hacerlo o si las autoridades de ese país lo
devolvieran a España o le denegaran la entrada.

Recordamos a nuestros asociados que a través de FROET puede
obtener IMPORTANTES DESCUENTOS EN SU FACTURA DE TELEFONÍA
MÓVIL, fija e Internet, gracias al convenio de colaboración entre
la CETM y MOVISTAR.

Es importante remarcar que estas ventajas las puede obtener
siendo ya cliente de MOVISTAR y se aplican sobre la tarifa que
usted tiene contratada.

El renovado acuerdo contempla las siguientes tarifas y descuentos
para asociados:

INTERNET

Para el teléfono móvil
Internet en el Móvil:                 8€

Internet en el Móvil Plus:          13€

Para ordenadores portátiles (USB internet)

Tarifa Plana Internet Mini:       16€

Tarifa Plana Internet:                26€

Tarifa Plana Internet Plus:        35€

Tarifa Plana Internet Maxi:       45€

Para los que son ya clientes
Tarifa Plana Blackberry:           17€

TELEFONÍA FIJA (solo en ADSL)

Para los clientes ADSL: 10% descuento

durante 12 meses

Mantenimiento Integral ADSL: 2€ de descuento

durante 12 meses

TELEFONÍA MÓVIL

Cuota de conexión:      Gratuita

Cuota Mód. Números Movistar: Gratuita

Cuota Mód. Números Propios: Gratuita

Tráfico nacional Movistar: 38% de descuento

Tráfico nacional otros operadores: 25% de descuento

Tráfico internacional: 35% de descuento

Mensajes a Movistar: 45% de descuento

Mensajes a operadores nacionales: 30% de descuento

Tráfico APN e-moción: 25% de descuento

Para más información llame al 968 340 100  (Librada Sánchez - Dpto. Atención al Cliente)

Como bien es conocido, FROET y euroShell, mantienen un acuerdo por
el que nuestros asociados se benefician del uso y servicios de dicha
tarjeta y disponen de ventajas adicionales, como descuentos especiales
en la compra de combustible en la red de gasolineras euroShell tanto
en España como en puntos de repostaje habitual en Europa además de
uso para el pago de peajes y otros servicios necesarios para el transpor-
tista.

Ahora la tarjeta euroShell ofrece nuevas ventajas y descuentos de hasta 10 céntimos
sobre el precio de poste, en sus estaciones de servicio con especial atención a las
ubicadas en las zonas fronterizas España-Francia en Irún y la Junquera.

A continuación detallamos los descuentos especiales:

ESTACIONES DE SERVICIO EN EUROPA

Descuento sin IVA, €/Ltr o en la moneda
Pais Grupo de Estaciones Shell indicada, sobre precio de lista del pais en la Moneda VAT

Austria 9500-autopista 0.068 EUR 20.0%

Bélgica 9500-autopista 0.030 EUR 21.0%

Francia 9500-autopista 0.070 EUR 19.6%

Alemania 9500-autopista 0.024 EUR 19.0%

Italia 9500-autopista 0.037 EUR 20.0%

Luxemburgo 9500-autopista 0.016 EUR 15.0%

Holanda 9500-autopista 0.050 EUR 19.0%

Slovenia 9500-autopista 0.027 EUR 20.0%

Suiza 9500-autopista 0.029 CHF 8.0%

Reino Unido 9500-autopista 0.031 GBP 20.0%

ESTACIONES DE SERVICIO EN ESPAÑA

Frontera España / Francia

Descuento sobre precio de surtidor IVA incluido 10 cts de €/ltr.

Estaciones próximas a frontera con Francia

Código eS Dirección

La Junquera 1625 pl oliveres Nii esquina con ctra Cantallops 17600 La Junquera

Capmany 1621 A-2 (Margen derecho) PK 771 capmany

Lezo 1930 Ipintza Kalea, 47 - 20100 Lezo

Resto de estaciones de servicio Shell nacionales

Descuento único de 5cts de €/Ltr IVA incluido

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 15

Tarifa plana
15 €/mes

-Tarifa plana en horario de oficina
Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 25

Tarifa plana
25 €/mes

-Tarifa plana en horario de oficina
Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 35

Tarifa plana
35 €/mes

-Tarifa plana en horario de oficina
Límite: 1.000 minutos

TARIFAS PLANAS

NOVEDAD
Habla 24 Horas 25

Tarifa plana

25 €/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 35

Tarifa plana

35 €/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 50

Tarifa plana

50 €/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 1.000 minutos

Contrato Negocios
Tarifa Única

Precios por minuto

desde 9 €/mes
CONSUMO MINIMO

17 cent/min

La modificación
de la LOTT
pretende
eliminar la
burocracia

La Cámara de Comercio de Murcia celebró el viernes, 27 de
mayo, la Noche de la Economía Murciana, en el transcurso
de la cual se hizo entrega de los Premios Mercurio y del
Premio al Desarrollo Empresarial correspondientes al ejercicio
2010. El acto contó con la asistencia del presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel, así como numerosos representantes del mundo
empresarial, político y social de la Región.

Como explicó el presidente de la Cámara, Pedro García-
Balibrea “con estos premios se rinde un homenaje y se
reconoce públicamente al empresariado murciano, por su
aportación al desarrollo económico y social de la Región,
una labor no siempre valorada y que se hace imprescindible
para superar la difícil situación que atravesamos”.

Entre los premiados se encuentra Gesa Mediación Correduría
de Seguros, S.L.U. en la categoría de empresas de servicios.
Gesa Mediación, socio de FROET, es la primera correduría
en obtener el galardón de la Cámara de Comercio de Murcia.

Gesa Mediación se ha convertido en la primera correduría
de seguros en obtener el Premio Mercurio ¿Qué ha supuesto
para la empresa semejante reconocimiento?

Mariano Albaladejo. Nos sentimos muy satisfechos. Este
galardón, concedido por la Cámara de Comercio Industria y
Navegación de Murcia, supone un hito en el entramado
empresarial de la Región, al ser la primera correduría de
seguros que lo obtiene.

Este premio entraña también una gran responsabilidad, ya
que en parte nos sentimos abanderados de este sector de la
economía murciana que es la mediación de seguros, y situarlo

en el puesto que le corresponde dentro del tejido empresarial
de la Región.

En este sentido, se reconoce el trabajo bien hecho y una
labor de superación constante.

Desde hace varios años Gesa Mediación está trabajando
conjuntamente con FROET. ¿Qué líneas de actuación están
siguiendo? ¿Qué objetivos contemplan?

M. A. Con la Federación compartimos el afán de servicio al
sector del transporte, mediante la creación de productos,
protocolos y servicios aseguradores específicos para cada
asociado.

¿En qué radica el éxito de Gesa Mediación?

M. A. En parte, nuestro éxito se debe a la confianza depositada
en nosotros  y al nivel de exigencia que supone ser partners
de FROET, que nos ayuda a superarnos cada día en aras a
una mejora constante en la calidad de nuestro servicio.

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Izda. Angel Martínez Feito, director de Transportes Reale y a la dcha.
Mariano Albaladejo, gerente de Gesa

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Los premiados posan junto al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel
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I N F O R M A T I V O  M E N S U A L  D E

Que el PSOE haya perdido las elecciones municipales
y autonómicas, era previsible según todas las encuestas,
pero el tremendo batacazo que ha sufrido ha dejado
al partido y a sus  dirig entes, menos a Rubalcaba,
noqueados.

No les  ha pasado factura la crisis econó mica como
quieren hacernos creer. Si esto fuese así, autonomías
gobernadas por el PP como la murciana, con uno de
los índices de paro más elevados y una caja práctica-
mente vacía, hubieran sufrido un varapalo equivalente
en términos de abstención. Pero no ha sido así.

El resultado de este desastre electoral hay que buscarlo,
por un lado y a mi juicio, en la pésima gestión de una
crisis eco nómica qu e lleva aferrada a nuestra piel de
toro como una inmunda garrapata más de tres años y
que, cuando ya era evidente, el gobierno de Rodríguez
Zapatero no la quiso reconocer, dedicándose a derrochar
el dinero de todos los españoles.

Por otro lado, tan severa derrota hay que buscarla en
la manía de reavivar heridas ya cerradas por los propios
dolientes con la Transición; en una política exterior
donde ha primado dejar en ridículo a nuestro país; en
la dedicación enfermiza a asuntos que poco o nada
preocupaban a los españoles; en el desprestigio de las

instituciones más relevantes del Estado y el permanente
manejo político de la justicia.

En fin, no digo nada nuevo porque sobre el tema han
corrido ríos de tinta.

A todos estos hechos, me atrevería a añadir uno menos
objetivo, incluso sin apoyo científico de ninguna clase.
Me refiero al hecho del gafe que es, en sí mismo, el
presidente Zapatero.

Es algo que se comenta, sirve de chascarrillo y se pasa
de puntillas sobre él porque nadie con cultura y sentido
común puede sustentar sus teorías sobre un hecho de
esta naturaleza.

Ni sus propios compañeros de partido quieren fotogra-
fiarse a su lado, ni sus barones quieren que visite sus
territorios, ahora poquitos.

Yo pienso que a este hombre, desde que tuvo la suerte,
para él, de ganar las elecciones, le ha mirado un tuerto,
que la Ley de Murphy le acompaña donde quiera que
va, y de esto, el pobre, no es responsable.

Quién le iba a decir que, después de todo lo que está
pasando, a España la iban a joder bien con un pepino.

Y a nosotros, a los transportistas, también. Faltaría más.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) recurrirá el expediente sancionador que le ha abierto
la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al considerar
que no ha incurrido en conductas anticompetitivas.

CETM siempre ha defendido la libertad de mercado y solo
se ha limitado a cumplir su función de informar a sus
empresas asociadas de que existen ciertos instrumentos,
incluidos en los acuerdos suscritos por la Administración,
las organizaciones de cargadores y el Comité Nacional del
Transporte por Carretera, como es la cláusula de revisión
de precios del transporte en función de la variación del

precio del gasóleo, cuyo desarrollo normativo estaba ya en
marcha y que más tarde se reguló en el artículo 38 de la
Ley del Contrato de Transporte.

La actividad de la CETM siempre se ha ceñido a la legalidad
vigente y ha cumplido de forma estricta la normativa en
vigor. CETM confía en que la CNC no le imponga la sanción,
al no existir motivos para ello. De hecho, dentro de la propia
Comisión Nacional de la Competencia, su Direcció n de
Investigación propuso al Consejo de la CNC que archivase
el expediente al estimar que la CETM no había incurrido en
ningún delito.

La Asamblea General de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera
(CONETRANS), que tuvo lugar el pasado 7 de mayo, reunió
a una amplia representación de más de 150 empresarios
junto al Director General de Transporte Terrestre, Manuel
Villalante.

Ovidio de la Roza fue reelegido como presidente por
aclamación, mientras que Francisco José López Martínez
(en representación de FROET) y Miguel Ángel González
Cabrejas (Castilla León), fueron elegidos vicepresidente
primero y segundo, respectivamente.

De la Roza, durante su intervención en el acto de clausura,
señaló que el año 2010 fue tremendamente difícil para las
empresas de transporte a consecuencia del aumento de
los costes de explotación y del incremento de la morosidad,
de la inflación y de la presión fiscal, lo que supuso “la
desaparición del 4,48% de las empresas del sector”.

El presidente de CONETRANS instó a los empresarios de
transporte a superar la crisis que atraviesa el sector, para
lo que recomendó “erradicar el desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo”.

Ovidio de la Roza ofreció a la Administración colaboración,
al mismo tiempo que le reclamó estímulos y apoyo con el
objetivo de conseguir “el fortalecimiento de las empresas
para afrontar lo antes posible los retos que se nos avecinan”.

En un repaso de los asuntos pendientes de resolver, el
presidente de CONETRANS insistió en la necesidad de no
incrementar la fiscalidad del sector y solicitó respeto e
igualdad normativa para este sector “en cuya eficacia se
sustenta la economía española”.

Por su parte, el director general de Transporte Terrestre,
Manel Villalante, avanzó que tanto la reforma de la LOTT
como los reglamentos que la desarrollan estarán listos antes
de que finalice la legislatura, y garantizó que el Ministerio
de Fomento cumplirá su compromiso para facilitar el diálogo
entre cargadores y transportistas y que fructifiquen los
acuerdos firmados el pasado 19 de abril.

Acuerdos de la Junta Directiva
De la Roza destacó en la Junta Directiva la dificultad de
alcanzar un acuerdo con cargadores que tuviese mayor
alcance dada la presión de la Comisión de Defensa de la
Competencia.

Se calificó de trascendental el compromiso de la Admi-
nistración para aprobar las modificaciones que se han
introducido en el borrador de Anteproyecto de la LOTT
al efecto de trasladar el acuerdo del Comité Nacional
sobre el Baremo Sancionador y las sanciones administra-
tivas por incumplimiento de pago, así como la reclamación
del pago a todas las partes intervinientes. Por otra parte
se analizaron otras cuestiones como la dimensión de
mercado y cuestiones estructurales.

Otras propuestas
Se ha acordó realizar una consulta vinculante a Hacienda
al respecto del gravamen sobre el porcentaje de biocombus-
tible.

Se creará un logo contra la Euroviñeta para su utilización
por la Confederación y sus organizaciones provinciales.

En una carta dirigida al Secretario General de CROEM,
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
advierte que se han detectado un número importante de
empresas (hasta el 15 por ciento) que no han actualizado
los datos referentes a la identificación del centro de
trabajo, figurando referencias erróneas en las bases de
datos de la Tesorería General. Asimismo, recuerda que
este hecho está tipificado como infracción grave por el
artículo 22.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000.

Según se dice en el escrito, este organismo no pretende
intimidar a las empresas, solo comunicarles que deben actualizar
los datos cuanto antes y así evitar errores en el futuro.

Finalmente se indica que se han cursado instrucciones a la
plantilla de inspectores y subinspectores de Murcia, para
que en los próximos tres meses cuando detecten este tipo
de infracción, procedan a requerir subsanación de las defi-
ciencias, evitando la incoación de Actas de Infracción.
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De la Roza seguirá cuatro años más al frente de la Confederación

El presidente de
CONETRANS recomendó
a los empresarios del
transporte erradicar el
desánimo y trabajar con
seriedad y esfuerzo.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes
Generales del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres. El nuevo texto
pretende, de acuerdo con la línea marcada por la Unión
Europea, propiciar una mejor estructuración empresarial de
la oferta de transporte mejorando el tamaño y equipamiento
de las empresas, incidiendo en temas claves como la formación
y tecnología, reducir restricciones mercantiles y eliminar
cargas administrativas innecesarias, con el objetivo último
de mejora de la calidad y competitividad de los servicios de
transporte.

Se adapta, de este modo, la Ley de Ordenación  de los
Transportes Terrestres a los nuevos Reglamentos comunitarios
que regulan la gestión de los servicios públicos de transporte
de viajeros por carretera y ferrocarril, el acceso a la profesión
de transportista y al mercado de transporte internacional de
mercancías y viajeros.

Novedades

• La regulación más pormenorizada del Registro de Empresas
y Actividades de Transporte reforzando la publicidad plena
de alguno de sus contenidos y su coordinación con el
Registro mercantil.

• La actualización de la cuantía hasta la que se presume la
existencia de un acuerdo de sometimiento al arbitraje de
las Juntas Arbitrales de Transporte.

• La modificación de la definición de transporte ferroviario
para armonizarla con la Ley del Sector Ferroviario.

Reducción de cargas

En lo que a la reducción de cargas administrativas se refiere,
destacan:

• La eliminación de la autorización de Operador de Transporte
para el caso de transportistas que ya disponen de autori-
zación de transporte de viajeros y con determinados con-
dicionamientos, en el caso de transporte de mercancías.

• La eliminación del cumplimiento de los requisitos impuestos
por la normativa comunitaria para los transportistas que
pretendan obtener autorización de transporte público de
mercancías con vehículos ligeros de entre 2 y 3,5 de masa
máxima autorizada.

• La posibilidad, a futuro, por parte de las empresas de
transporte, de no tener que presentar los documentos
relativos al domicilio y capital social una vez que se coordine
el Registro de Empresas y Actividades de Transporte con
el Registro Mercantil.

El nuevo tratamiento de  dicho Registro y,  sobre todo, su
comunicación con el Mercantil permitirá introducir los meca-
nismos que posibiliten la tramitación estrictamente virtual
de las solicitudes de autorización o visado de autorizaciones
por parte de todos aquellos interesados que cuenten con los
medios tecnológicos necesarios para ello, haciendo que el
concepto de "Administración electrónica" sea una realidad
en el ámbito de la ordenación de los transportes terrestres.

Régimen sancionador

Asimismo, el texto modifica el régimen sancionador fruto de
los acuerdos alcanzados con el Comité Nacional del Transporte
por Carretera. Además, armoniza la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres con otras leyes de ámbito nacional
dictadas en los últimos años, como la Ley del Sector Ferroviario,
la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías y
la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios.

El texto ha contado con los informes de todas las Comunidades
Autónomas y de las entidades que representan a los trans-
portistas y usuarios del transporte, tanto de viajeros como
de mercancías, y se ha atendido una parte sustancial de las

La Generalitat de Cataluña ha publicado una resolución que
anula las restricciones de circulación en su demarcación y
aprueba las nuevas medidas del transporte de mercancías
por las carreteras catalanas para este año. Se reduce en un
30% el n úmero de kilómetros limitados a ca miones y un
17% de las horas restringidas.

Tras revisar el texto de la resolución que establece las
limitaciones al tráfico a vehículos pesados por las carreteras
de la comunidad autónoma de Cataluña, el Servicio Catalán
de Tráfico del Departamento de Interior de la Generalitat
de Cataluña deja sin efecto la regulación y acuerda una
nueva resolución sobre este asunto para este año.

En concreto, los cambios afectan al primer fin de semana
de agosto (que pierde toda restricción y, por lo tanto, se
permite circular). Se ha mejorado el horario del comienzo
de las restricciones los sábados de julio y puente de la
Constitución (3 de diciembre), que empiezan a las 10 horas,

en lugar de las 9 horas como estaba anteriormente, y se
aplican cambios en el número de kilómetros de ciertas vías,
la AP-7 incluida.

También se incluyen modificaciones en los recorridos específicos
para mercancías peligrosas en la provincia de Tarragona.

Estas restricciones, que afectan a vehículos de más de 7.500
kilos de masa máxima autorizada que transporten mercancías
en general, afectan  a las vías públicas interurbanas de
Cataluña en las fechas , horarios y tramos de carreter a
indicados en el Anexo B de la resolución.

Están exentos de esta medida los vehículos o conjuntos de
vehículos de cualquier masa máxima autorizada que trans-
porten ganado vivo, leche cruda o basura con o sin carga,
así como los que transporten agua destinada al consumo
humano mediante cisternas móviles, servicios de correos y
distribución de prensa diaria.

En el BOE del pasado 30 de abril se publicó el Real
Decreto 557/2011 que desarrolla la ley de Extranjería.
En el mismo se reafirman las obligaciones de control de
extranjería por parte de los transportistas de viajeros,
entre ellos los que utilizan medios terrestres.

Control de documentación
Los transportistas de viajeros por vía terrestre con origen
en algún Estado de fuera del Espacio Schengen están
obligados a adoptar las medidas que estimen oportunas
para comprobar la documentación de los viajeros que
embarquen fuera del mencionado territorio.

Las comprobaciones pueden realizarse en la parada o
estación o en el vehículo, antes de empezar la marcha o
una vez comenzada, si es posible apear al pasajero en
una estación o parada antes de entrar en el territorio
Schengen. Cuando se compruebe que el pasajero no
reúne la documentación necesaria, no deberá ser admitido
en el vehículo, y si ya hubiera comenzado el trayecto,
deberá abandonarlo en la estación más cercana, fuera
del territorio Schengen, en el sentido de la marcha.

Si el viajero se negara, el conductor o el acompañante
deberá comunicar la circunstancia a los agentes encarga-
dos del control en el momento de entrada en la frontera
exterior del territorio Schengen.

A estos efectos los territorios de Ceuta y Melilla no se
entienden incluidos en el espacio Schengen.

Remisión de información
Las empresas de transporte deberán remitir a las autori-
dades de control de extranjería información sobre los
viajeros que se embarquen y sobre los billetes de vuelta
no utilizados, pero sólo en el caso de viajeros que se
embarquen en determinados países, que serán estableci-
dos en una resolución conjunta del Ministerio de Trabajo
y del interior.

Obligaciones en caso de denegación de entrada
Si se le denegara la entrada en territorio español a un
extranjero por deficiencias en la documentación necesaria
para el cruce de fronteras el transportista que lo hubiera
introducido deberá hacerse cargo del mismo y llevarlo al
tercer Estado desde el que le hubiera transportado, al
que hubiera expedido el documento de viaje o a cualquier
otro que garantice su admisión y un trato compatible con
los derechos humanos.

La misma obligación corresponderá al transportista que
hubiera traído al extranjero en tránsito a una frontera
española si el transportista que debe continuar el trayecto
se negara a hacerlo o si las autoridades de ese país lo
devolvieran a España o le denegaran la entrada.

Recordamos a nuestros asociados que a través de FROET puede
obtener IMPORTANTES DESCUENTOS EN SU FACTURA DE TELEFONÍA
MÓVIL, fija e Internet, gracias al convenio de colaboración entre
la CETM y MOVISTAR.

Es importante remarcar que estas ventajas las puede obtener
siendo ya cliente de MOVISTAR y se aplican sobre la tarifa que
usted tiene contratada.

El renovado acuerdo contempla las siguientes tarifas y descuentos
para asociados:

INTERNET

Para el teléfono móvil
Internet en el Móvil:                 8€

Internet en el Móvil Plus:          13€

Para ordenadores portátiles (USB internet)
Tarifa Plana Internet Mini:       16€

Tarifa Plana Internet:                26€

Tarifa Plana Internet Plus:        35€

Tarifa Plana Internet Maxi:       45€

Para los que son ya clientes
Tarifa Plana Blackberry:           17€

TELEFONÍA FIJA (solo en ADSL superior a 6 megas)

Para los clientes ADSL: 10% descuento

durante 12 meses

Mantenimiento Integral ADSL: 2€ de descuento

durante 12 meses

TELEFONÍA MÓVIL

Cuota de conexión:      Gratuita

Cuota Mód. Números Movistar: Gratuita

Cuota Mód. Números Propios: Gratuita

Tráfico nacional Movistar: 38% de descuento

Tráfico nacional otros operadores: 25% de descuento

Tráfico internacional: 35% de descuento

Mensajes a Movistar: 45% de descuento

Mensajes a operadores nacionales: 30% de descuento

Tráfico APN e-moción: 25% de descuento

Para más información llame al 968 340 100  (Librada Sánchez - Dpto. Atención al Cliente)
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Como bien es conocido, FROET y euroShell mantienen un acuerdo por
el que nuestros asociados se benefician del uso y servicios de dicha
tarjeta y disponen de ventajas adicionales, como descuentos especiales
en la compra de combustible en la red de gasolineras euroShell, tanto
en España como en puntos de repostaje habitual en Europa, además de
uso para el pago de peajes y otros servicios necesarios para el transpor-
tista.

Ahora la tarjeta euroShell ofrece nuevas ventajas y descuentos de hasta 10 céntimos
sobre el precio de poste, en sus estaciones de servicio con especial atención a las
ubicadas en las zonas fronterizas España-Francia en Irún y la Junquera.

A continuación detallamos los descuentos especiales:

ESTACIONES DE SERVICIO EN EUROPA

Descuento sin IVA, €/Ltr o en la moneda
Pais Grupo de Estaciones Shell indicada, sobre precio de lista del pais en la Moneda VAT

Austria 9500-autopista 0.068 EUR 20.0%

Bélgica 9500-autopista 0.030 EUR 21.0%

Francia 9500-autopista 0.070 EUR 19.6%

Alemania 9500-autopista 0.024 EUR 19.0%

Italia 9500-autopista 0.037 EUR 20.0%

Luxemburgo 9500-autopista 0.016 EUR 15.0%

Holanda 9500-autopista 0.050 EUR 19.0%

Slovenia 9500-autopista 0.027 EUR 20.0%

Suiza 9500-autopista 0.029 CHF 8.0%

Reino Unido 9500-autopista 0.031 GBP 20.0%

ESTACIONES DE SERVICIO EN ESPAÑA

Frontera España / Francia

Descuento sobre precio de surtidor IVA incluido 10 cts de €/ltr.

Estaciones próximas a frontera con Francia

Código eS Dirección

La Junquera 1625 pl oliveres Nii esquina con ctra Cantallops 17600 La Junquera

Capmany 1621 A-2 (Margen derecho) PK 771 capmany

Lezo 1930 Ipintza Kalea, 47 - 20100 Lezo

Resto de estaciones de servicio Shell nacionales

Descuento único de 5cts de €/Ltr IVA incluido

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 15

Tarifa plana

15 €/mes
-Tarifa plana en horario de oficina

Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 25

Tarifa plana

25 €/mes
-Tarifa plana en horario de oficina

Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla Horario

Oficina 35

Tarifa plana

35 €/mes
-Tarifa plana en horario de oficina

Límite: 1.000 minutos

TARIFAS PLANAS

NOVEDAD
Habla 24 Horas 25

Tarifa plana

25 €/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 250 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 35

Tarifa plana

35 €/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 450 minutos

NOVEDAD
Habla 24 Horas 50

Tarifa plana

50 €/mes
-Tarifa plana 24 horas
Límite: 1.000 minutos

Contrato Negocios
Tarifa Única

Precios por minuto

desde 9 €/mes
CONSUMO MINIMO

17 cent/min

La modificación
de la LOTT
pretende
eliminar la
burocracia

La Cámara de Comercio de Murcia celebró el viernes, 27 de
mayo, la Noche de la Economía Murciana, en el transcurso
de la cual se hizo entrega de los Premios Mercurio y del
Premio al Desarrollo Empresarial correspondientes al ejercicio
2010. El acto contó con la asistencia del presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel, así como numerosos representantes del mundo
empresarial, político y social de la Región.

Como explicó el presidente de la Cámara, Pedro García-
Balibrea “con estos premios se rinde un homenaje y se
reconoce públicamente al empresariado murciano, por su
aportación al desarrollo económico y social de la Región,
una labor no siempre valorada y que se hace imprescindible
para superar la difícil situación que atravesamos”.

Entre los premiados se encuentra Gesa Mediación Correduría
de Seguros, S.L.U. en la categoría de empresas de servicios.
Gesa Mediación, socio de FROET, es la primera correduría
en obtener el galardón de la Cámara de Comercio de Murcia.

Gesa Mediación se ha convertido en la primera correduría
de seguros en obtener el Premio Mercurio ¿Qué ha supuesto
para la empresa semejante reconocimiento?

Mariano Albaladejo. Nos sentimos muy satisfechos. Este
galardón, concedido por la Cámara de Comercio Industria y
Navegación de Murcia, supone un hito en el entramado
empresarial de la Región, al se r la primera correduría de
seguros que lo obtiene.

Este premio entraña también una gran responsabilidad, ya
que en parte nos sentimos abanderados de este sector de la
economía murciana que es la mediación de seguros, y situarlo

en el puesto que le corresponde dentro del tejido empresarial
de la Región.

En es te sentido, se reconoce el trabajo bien hecho y una
labor de superación constante.

Desde hace varios años Gesa Mediación está trabajando
conjuntamente con FROET. ¿Qué líneas de actuación están
siguiendo? ¿Qué objetivos contemplan?

M. A. Con la Federación compartimos el afán de servicio al
sector del transporte, mediante la creación de productos,
protocolos y servicios aseguradores específicos para cada
asociado.

¿En qué radica el éxito de Gesa Mediación?

M. A. En parte, nuestro éxito se debe a la confianza depositada
en nosotros  y al nivel de exigencia que supone ser partners
de FROET, que nos ayuda a superarnos cada día en aras a
una mejora constante en la calidad de nuestro servicio.

Izda. Angel Martínez Feito, director de Transportes Reale y a la dcha.
Mariano Albaladejo, gerente de Gesa

Francisco José López
Martínez, elegido
vicepresidente
primero de Conetrans

Los premiados posan junto al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel
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Blanco presenta un plan
de ahorro y eficiencia
energética que da
prioridad al tren
El ministro de Fomento, José Blanco,
presentó el pasado mes de mayo un
plan de ahorro, eficiencia energética
y reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero en el marco
de las políticas en materia de
Transporte y Vivienda, actividades
que suponen el 40% y el 17% del
consumo energético estatal total,
respectivamente.

Las actuaciones presentadas supon-
drán para el conjunto de la sociedad
española un ahorro bruto de 11.479
millones de euros hasta 2020. Evi-
tarán además la emisión de 36,43
millones de toneladas de gases de
efecto invernadero.

Contempla 100 medidas operativas
para introducir mejoras en los índices
de eficiencia tanto de los medios de
transporte como de los edificios y
viviendas.

Las medidas girarán en torno al fo-
mento de la intermodalidad entre
medios de transporte y del transporte
público, y buscan reequilibrar los
modos de transporte. Entre ellas las
de impulso al ferrocarril en todas sus
vertientes, Alta Velocidad, Cercanías
y Mercancías, que además de dina-
mizar nuestra red de transportes,
haciéndola más competitiva, van a
permitir un ahorro energético de
8.600 millones de euros de aquí a
2020.

En las reformas de carácter estruc-
tural sobresalen también las de fo-
mento a las denominadas autopistas
del mar (rutas marítimas internacio-
nales de alta frecuencia para el trans-
porte de camiones), el plan de efi-
ciencia energética en el sector aéreo,
que busca optimizar su uso con nue-
vas rutas más directas y basadas en

navegación por satélite, así como
las de intensificación de la eficiencia
de las infraestructuras aeroportuarias
a través del proyecto “aeropuerto
verde”.

Las 100 medidas que contiene este
catálogo se distribuyen sobre todos
los modos de transporte así como
sobre el sector de la vivienda, pero
también contemplan actuaciones
para la racionalización en edificios
administrativos y vehículos de servi-
cio, así como para la realización de
campañas de sensibilización y estu-
dios que permitan detectar nuevas
mejoras potenciales.

La inmigración
clandestina, de nuevo en
el punto de mira
En nuestro sector cada vez son más
las empresas y conductores que se
enfrentan con problemas con los
inmigrantes clandestinos en los paí-
ses del sur de Europa. Es necesario
aumentar la vigilancia y el intercam-
bio de información.

Tras los recientes cambios políticos
y revueltas ocurridas en los países
de la cuenca sur y este del Medite-
rráneo, vecinos próximos de la UE,
vuelve a ser tema de actualidad
política la cuestión de la inmigración
clandestina. Por desgracia, también
se trata de un tema de diaria actua-
lidad para los profesionales del
transporte por carretera, sobre todo
en los países del sur de Europa.

Aunque no es posible evaluar con
precisión la gravedad del problema
con el que se encuentra actualmente
el sector, en los últimos días se han
dado casos de conductores sancio-
nados, incluso con penas de cárcel,
por haber transportado inmigrantes
clandestinos, especialmente en los
Estados miembros de la Unión Euro-
pea situados en el perímetro medi-
terráneo.

Para evitar estas situaciones, es nece-
sario adoptar medidas de precaución
como las que recomienda la IRU a los
operadores de transporte.

Entre otras medidas útiles, los opera-
dores de transporte tanto de mercan-

cías como de viajeros pueden recurrir
a la lista de buenas prácticas volunta-
rias que estableció la IRU en 2003 y
que ayudan a reaccionar correctamente
ante estas situaciones.

Las recomendaciones pueden encon-
trarlas en la zona privada de
www.froet.es

Fuente: ASTIC

Aumenta el contenido en
biocarburantes de la
gasolina y gasóleo
Recientemente se ha publicado el
Real Decreto nº 459/2011, que es-
tablece nuevas cantidades  de bio-
carburantes en la gasolina y el
gasóleo, como medida integrada en
el Plan de Medidas Urgentes de Aho-
rro y Eficiencia Energética, aprobado
en el Consejo de Ministros del pasa-
do 4 de marzo.

De acuerdo al mismo los objetivos
de biocarburantes para los años
2011, 2012 y 2013, para el diesel
se elevan de 3,9%, 4,1% y 4,1% a
6,2%, 7% y 7%. Los objetivos de
biocarburantes en gasolinas se colo-
can en 3,9%, 4,1% y 4,1%.

En principio, parece recomendable
incrementar el contenido en biocar-
burantes del gasóleo por motivos no
sólo ecológicos, sino para paliar,
aunque sea en mínima medida, los
efectos de las oscilaciones del precio
del petróleo y del euro en el precio
del gasóleo.

El desequilibrio de los consumos
entre gasóleo y gasolina hace que
España refine menos gasóleo y más
gasolina de la que consume, alteran-
do el precio entre ambas, que se va
aproximando, a pesar de la carga
tributaria superior en las gasolinas.
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Sin embargo muchas empresas de
transporte han detectado la prolife-
ración de organismos biológicos en
los depósitos de los camiones, que
pueden bloquear filtros y circuitos
de gasóleo, como consecuencia de
la reducción del contenido en azufre,
pero también del incremento en el
contenido de biocombustibles. Sería
necesario que este factor fuera tam-
bién tenido en cuenta para evitar
que estos problemas se fueran in-
crementando en la medida en que
los gasóleos se hagan cada vez más
biológicos.

Fuente: ASTIC

Se crea un tablón de
edictos de la Seguridad
Social
El Boletín Oficial del Estado del pa-
sado 9 de mayo publicó la Orden
TIN/831/2011, por la que se regula
el tablón de edictos y anuncios de
la Seguridad Social.

Esta Orden que entró en vigor el
pasado día 11 de mayo, tiene como
finalidad regular el tablón de edictos
y anuncios de la Seguridad Social,
incluido en la Sede electrónica de
la Secretaría de Estado de la Segu-
ridad Social, como medio oficial de
publicación, a través de edictos, de
las notificaciones de las actas admi-
nistrativas dictadas en el ámbito de
la Seguridad Social cuando los inte-
resados sean desconocidos, cuando
se ignore el lugar de la notificación
o el medio por el que ha de practi-
carse, y cuando intentada la notifi-
cación en la sede electrónica de la
Seguridad Social o en el domicilio
de los interesados no se haya podido
practicar.

Este tablón de edictos y anuncios
que será único en formato digital,
accesible las 24 horas del día y de
forma gratuita en la sede electró-
nica de la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social, servirá también
como medio de publicación de los
anuncios, acuerdos, resoluciones y
comunicaciones emitidas por la
administración de la Seguridad So-
cial en ejercicio de sus competen-
cias y de cualquier otra información

de interés general de dicha Admi-
nistración.

Los edictos se mantendrán publica-
dos en el tablón durante un plazo
de 20 días naturales. Después, se-
guirán estando accesibles a efectos
de consultas, durante un año.

La implantación de los
nuevos peajes reduce el
tráfico con Portugal
En 2009, del total de intercambios
de mercancías realizados desde Es-
paña a Portugal, un 88% se efec-
tuaban utilizando el transporte por
carretera. En el caso de los produc-
tos procedentes de Portugal, la cifra
alcanzaba un 94%. Por eso no es
difícil calcular que la imposición de
peajes en las autovías del país veci-
no -una medida adoptada por el
Gobierno de Sócrates el año pasado-
 está teniendo consecuencias en lo
que pasa a este lado de la frontera.

Un estudio elaborado por la Agencia
Europea de Cooperación Territorial
(AECT), revela que el descenso de
tráfico experimentado en las vías
portuguesas "ha sido superior al
10% en la mayor parte". En algunos
tramos llega al 21%, sobre todo en
los peajes cercanos a la frontera de
la A28, que comunica con Oporto.

Con la principal vía de comunicación
gallega en manos privadas, la me-
dida no ha hecho más que añadir
leña al fuego de la crisis. "Las rela-
ciones comerciales podrían experi-
mentar un deterioro considerable
en el año 2011 como consecuencia
de los problemas económicos de
Portugal y de la implementación de
los peajes", sostiene el informe.

Se estima que los peajes pueden
provocar la disminución de las ven-
tas de productos llegados desde
Galicia de entre un 0,4% y un 2%.

Otro problema es la dificultad para
conseguir los dispositivos de tele-
peaje y que estos se puedan homo-
logar con los llamados "vía verde"
que se utilizan en España. Algo que,
aunque técnicamente es sencillo,
aún no se ha puesto en marcha.

El Gobierno gallego reconoce que
los problemas para conseguir los
aparatos hace que el pago sea difícil
o prácticamente imposible.

Nuevas instrucciones
escritas para el
transporte de Mercancías
Peligrosas
A partir del 1 de julio de este año,
entrará en vigor las nuevas
instrucciones escritas que deben
llevar a bordo y conocer los
conductores de vehículos destinados
al transporte de mercancías
Peligrosas. Aunque hasta entonces
no se exigirán, ya es posible
sustituirlas por las antiguas.

Recordamos ciertas condiciones de
las instrucciones escritas:

• Las instrucciones escritas se deben
imprimir las 4 hojas en COLOR.

• Las tiene que llevar el conductor
en la cabina del camión al alcance
de la mano.

•Las instrucciones escritas antiguas
deben ser retiradas del camión.

• Tienen que estar escritas en un
idioma conocido y entendido por
el conductor y no en el idioma de
origen, tránsito o destino de la
carga.  Por ejemplo, si un conduc-
tor es portugués pero entiende y
lee el Castellano, las instrucciones
pueden ir escritas en Portugués o
en Castellano.
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Se presenta un nuevo
tacógrafo digital que
permite ganar tiempo de
conducción
El reglamento 1266/2009 de la

Comisión Europea regula el tacógrafo

digital y comenzará a aplicarse

parcialmente a partir del próximo mes

de octubre. Una de las tres marcas

que desarrollan tacógrafos digitales,

Stoneridge se ha adelantado a dicha

fecha y ya tiene disponible el nuevo

SE5000 Exakt, que aprovecha la

normativa para aumentar el tiempo

de conducción.

Jorge Alberich, director de la filial

española de Stoneridge Electronics,

fue el encargado de la presentación

del tacógrafo, tercera generación

digital tras los conocidos SE5000 y

SE5000 Rev7. Tras un repaso por

los principales datos de la compañía,

Alberich mencionó que en España

son 407 los talleres oficiales que

componen su red, de los que casi la

mitad están autorizados para

tacógrafos digitales.

Jorge Alberich, director de la filial

española de Stoneridge Electronics,

asegura que "el Exakt mejora toda-

vía las capacidades de sus tacógrafos

anteriores y se actualiza con la nueva

normativa". Sobre todo, aplica la

regla del minuto, protege aún más

el sensor de movimiento y admite

datos de una segunda fuente de

datos (el sistema CAN Bus, en caso

de que exista, y si no un aceleróme-

tro extra), y mejora la entrada y

salida de las tarjetas.

La regla del minuto consiste en el

redondeo de la lectura, dentro del

mismo minuto, en favor de la activi-

dad que más se haya llevado a cabo

en dicho periodo. Por ejemplo, si se

ha conducido 25 segundos y descan-

sado (u 'otros trabajos') durante los

35 restantes, el tacógrafo no regis-

trará esos segundos de conducción.

Además, se mantiene en vigor otra

regla, la de los tres minutos, según

la cual un periodo de dos minutos

de, por ejemplo, conducción entre

otros dos periodos más largos de,

por ejemplo, descanso, se computan

como descanso.

Según la marca, las pruebas reales

hechas con vehículos pesados, se

puede aprovechar unos 45 minutos

más de tiempo de conducción.

El nuevo tacógrafo ya está a la venta

en los talleres autorizados de la mar-

ca por un precio de 825 euros.

Las gasolineras
españolas obtienen un 7
sobre 10 en un informe
europeo
El Informe Europeo de Análisis de

Gasolineras ha llevado a cabo una

evaluación de las estaciones de

servicio en 11 países, en la que

España ha obtenido una calificación

media de “aceptable”.

El informe, en el que ha participado

el Real Automóvil Club de España

(RACE) junto con el resto de automóvi-

les club de los otros países europeos

a examen, ha analizado el acceso, los

precios, la higiene y la tienda de 77

gasolineras situadas en las principales

rutas de viaje. Los inspectores inde-

pendientes contratados por los clubes

automovilísticos miembros de Euro-

TEST visitaron las estaciones de servicio

entre el 15 de noviembre de 2010 y

el 5 de enero de 2011, realizando una

inspección diurna y otra nocturna en

cada ocasión.

Los resultados medios del test sitúan

a España en la parte media de la

tabla,  con una nota de 7 y

“aceptable”. La mayoría de gasoli-

neras analizadas en España obtuvie-

ron esta calificación, y solo una,

situada en la zona del Empordà,

entre Figueres y l'Escala (AP-7), ha

l legado a la c las i f icación de

“satisfactoria”.

La instalación de Kozlov-_erná Stu-

dánka entre Praga y Brno (A1) en la

República Checa demostró ser la

mejor de todo el test: una señal

indicando las marcas y los precios

de los combustibles para que pueda

leerse desde la autopista, una tienda

bien surtida con precios razonables

y un acceso libre de barreras para

discapacitados. Por el contrario, la

estación de servicio De Buunder-

kamp, en los Países Bajos, ocupó la

última plaza.

Los resultados generales del test

muestran que las estaciones de ser-

vicio ofrecen una señalización deta-

llada de los accesos en la autopista,

un alto nivel de seguridad en los

puntos de entrada y salida, así como

un conjunto de servicios de confort

en la zona de repostaje, como guan-

tes desechables o manómetros de

presión para neumáticos.

Sin embargo, todavía queda un mar-

gen considerable para mejorar cuando

se trata del equipamiento adecuado

para discapacitados y la limpieza de

las instalaciones sanitarias. También

han sido motivo de críticas los precios

que se cobran en las tiendas y la mala

señalización de los precios del com-

bustible para que se puedan ver desde

la autopista.
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Comunicados enviados:

FROET

· 12/05/201 nº 171 - Solidaridad con
Lorca por el terremoto.

· 10/05/2011nº 168 - Ayudas y subven-
ciones: Proyectos de eficiencia energética,
programa de apoyo a la innovación de
Pymes, adquisición de vehículos eléctri-
cos.

· 10/05/2011nº 169 - Ovidio de la Roza,
reelegido presidente de Conetrans.

· 10/05/2011 nº 170 - Expediente de
Competencia abierto a CETM por reco-
mendar repercutir la subida del gasóleo
en los precios del transporte.

· 05/05/2011 nº 16 - 5El reglamento de
extranjería insiste en las obligaciones de
los transportistas de viajeros de controlar
la documentación.

· 05/05/2011 nº 166 - Italia huelga general
mañana 6 de mayo.

· 04/05/201 nº 163 - Asamblea General
de FEDEM el 19 de mayo.

· 04/05/2011 nº 164 - El acuerdo CETM
y MOVISTAR ofrece un 38% de descuen-
to a clientes y no clientes asociados a
FROET.

· 29/04/2011 nº 160 - FROET entrega la
medalla de oro de la Federación al Al-
calde de Molina de Segura, Eduardo
Javier Contreras.

· 29/04/201  nº 162 - Representantes
FROET Asamblea y Comité Ejecutivo
CONETRANS, propuesta presidencia y
delegación de voto.

· 28/04/2011 nº 148b -  Asamblea General
conjunta de la Asociación de Viajeros
Discrecionales (ANETRA) y de la Asocia-

ción de Viajeros Regulares (FENEBUS)
el 29 de abril: Actuaciones a llevar a
cabo en el transporte escolar.

· 25/04/201 nº 156 - Visados viajeros mes
de mayo de 2011, DNI/CIF terminado
en 5.

· 19/04/2011 nº 153 - Convocatoria Cons-
titución Mesa Negociadora Convenio
Urbanos el 27 de abril.

· 19/04/2011 nº 154 - Firmado el acuerdo
entre el Comité Nacional del Transporte,
Cargadores y el Ministerio de Fomento.

· 18/04/2011 nº 151 - Oportunidad de
negocio: Se necesita vehículo especial
para transportar una estructura de 3
metros de altura y 12 de largo desde
Murcia a Galicia.

· 18/04/2011 nº 152 - Restricciones de
circulación, Semana Santa y Puente del
1 de Mayo.

BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS
Durante los primeros cuatro meses del año 2011 se han incorporado a FROET un total de 37
empresas de transporte por carretera, a las cuales les damos la bienvenida.
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Albero Villaescusa, Germán (Santomera)

Ayala Martínez, Miguel Ángel (Guadalupe)

Cano Del Cerro, Martín  (Javalí Nuevo)

Cargofrio Mazarrón S.L. (Cañada de Gallego, Mazarrón)

Castillejo García, Bernardino (Estrecho de Fuente Álamo)

Congecar S.L. (Caravaca de La Cruz)

Escudero Gracia, José Juan (Cartagena)

Esparza Ros, José (Balsapintada)

Estructuras Ibamar S.L.L. (Caravaca de La Cruz)

Giménez López, Ángel (La Aljorra)

González Marín, Blas (Caravaca de La Cruz)

Greenfresh Services S.L. (La Alberca)

Guillamón Martínez, Pedro José (El Palmar)

Hernández Muñoz, Antonio (San José de La Vega)

Logística San Juan de La Cruz S.L. (Balsapintada)

López Hernández, Vicente (Cehegín)

Martínez Mateo, Cristóbal (Lorca)

Martínez Prieto, Nicolás (Valladolises)

Martínez Sánchez, José Ángel (Calasparra)

Morales Gázquez, Miguel (Puerto Lumbreras)

Moreno Mendoza, José Andrés (Lobosillo)

Muñoz Alcaraz, Juan (Zarandona)

Muñoz Raja, José (Mazarrón)

Olivares González, José Ángel (Cobatillas)

Parra Ortega, José María (Murcia)

Pintado Marín, Francisco (Corvera)

Rocamora Trigueros, Eduardo José (Callosa del Segura)

Ruzafa Martínez, Manuel Ignacio (La Almudema-Caravaca de
La Cruz)

Sánchez Martínez, Aurelia (Caravaca de La Cruz)

Sánchez Martínez, Eulogio (Cabezo de Torres)

Segura López, Juan Antonio (Cieza)

Serfri Trucks S.A. (Cartagena)

Transcerecar S.L. (Cartagena)

Transportes Laredo Aguilera S.L. (Alcantarilla)

Transportes Sebastián Marín S.L. (Javalí Nuevo)

Transportes Y Derribos Pérez Guardiola S.L. (Jumilla)

Vicente Martínez, Juan José (Murcia)
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Especial Nuestra Eco-
nomía: FROET funda-
menta con premios la
labor de sus asociados.
La Verdad  13/05/2011

FROET entrega hoy los
premios del transporte.
La Verdad 04/05/2011

Ballesta visita las insta-
laciones del Centro In-
tegrado de Transportes.
Polígono Actualidad de
04/05/2011

Las empresas dedica-
das a las Tecnologías
de la Información entre-
gan sus premios y ga-
lardonan a FROET. La
Verdad 04/05/2011

El Centro Integrado de
Transportes da servicio
a 40.000 profesionales
del sector. La Opinión
04/05/2011

Una plataforma logísti-
ca apoyará a los profe-
sionales del transporte.
El CIT presenta un pun-
to neurálgico para el
sector. La Razón
04/05/2011

La seguridaden el trabajo,
clave en
nuestra

profesión.



Transit Cataluña
La Generalitat de Cataluña ha pu-
blicado una resolución que anula
las restricciones de circulación en su
demarcación y aprueba las nuevas
medidas del transporte de mercan-
cías por las carreteras catalanas para
este año. Se reduce en un 30% el
número de kilómetros limitados a
camiones y un 17% de las horas
restringidas. Supone un primer paso
para conseguir eliminar las restric-
ciones en toda España.

Sube Baja

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo,
por el que se regula la concesión directa
de subvenciones para la adquisición de
vehículos eléctricos durante 2011, en
el marco del Plan de acción 2010-2012
del Plan integral de impulso al vehículo
eléctrico en España 2010-2014. BOE
nº  111  de  10/05/2011

Convocatoria de una línea de apoyo
público a proyectos de eficiencia ener-
gética en el transporte: PAE4+ E42010.
Gestión de flotas de transporte por
carretera y conducción eficiente de tu-
rismos BORM nº  96  de  28/04/2011

Orden de 18 de abril de 2011 de la
Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se regulan las bases
y se convocan subvenciones para pro-
gramas de fomento de las relaciones
laborales para el año 2011. BORM nº
92  de  23/04/2011

Orden de 25 de marzo de 2011, por la
que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria para el ejercicio 2011
de las ayudas integradas en el programa
de apoyo a la innovación de las pe-
queñas y medianas empresas 2007-
2013. BORM nº  77  de  04/04/2011

RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN

Resolución INT/904/2011, de 11 de

abril, por la que se deja sin efectos la
Resolución IRP/4155/2010, de 21 de
diciembre, y se aprueban las medidas
de regulación de la circulación y del
transporte de mercancías por las carre-
teras de Cataluña para el 2011. BOE nº
 109  de  07/05/2011

LABORAL - INSPECCIÓN

Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril,
de medidas para la regularización y
control del empleo sumergido y fomento
de la rehabilitación de viviendas. BOE
nº  108  de  06/05/2011

FISCAL

Orden EHA/1034/2011, de 25 de abril,
por la que se reducen para el período
impositivo 2010 los índices de rendi-
miento neto y el índice corrector por
piensos adquiridos a terceros aplicables
en el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para las actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por diversas cir-
cunstancias excepcionales. BOE nº  100
 de  27/04/2011

FISCAL - ADUANAS

Resolución de 11 de abril de 2011, del

Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se
modifica la de 15 de diciembre de 2009,
en la que se recoge las instrucciones
para la formalización del Documento
Único Administrativo (DUA). BOE nº
98  de  25/04/2011

LABORAL -CONVENIOS COLECTIVOS

Resolución de 20 de abril de 2011, de
la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el re-
gistro y publicación del acuerdo, de
Modificación de Convenio; Nº de expe-
diente, 300/0002/2011; referencia,
201144120002; denominación, Orga-
nizaciones Empresariales de Transportes;
código de convenio, 30001985011994;
(código anterior, 3001985); ámbito,
Sector. BORM nº  103  de  07/05/2011

SEGURIDAD VIAL

Posición (UE) no 8/2011 del Consejo en
primera lectura con vistas a la adopción
de una Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo por la que se facilita el
intercambio transfronterizo de informa-
ción sobre infracciones de tráfico en
materia de seguridad vial. DOUE nº
C136  de  06/05/2011

La Comisión Nacional de la Competencia
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto expediente
a la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) que
lo recurrirá al considerar que no ha incurrido en conductas anticompe-
titivas.

CETM siempre ha defendido la libertad de mercado y sólo se ha limitado
a cumplir su función al informar a sus empresas asociadas de que existen
ciertos instrumentos, incluidos en los acuerdos suscritos por la Adminis-
tración, las organizaciones de cargadores y el Comité Nacional del
Transporte por Carretera, como es la cláusula de revisión de precios del
transporte en función de la variación del precio del gasóleo, cuyo
desarrollo normativo estaba ya en marcha y que más tarde se reguló
en el artículo 38 de la Ley del Contrato de Transporte.
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“Hemos cogido más trabajo para
tener los mismos beneficios”

empresario
en marcha

NEFISER Murcia S. L. vio la luz en el año 2004 por iniciativa de Francisco Javier
Sánchez. Ubicada junto a la Ciudad del Transporte de Molina de Segura, la empresa
se dedica al transporte ligero, distribución y reparto diario de mercancías y paquetería,
y cuenta en la actualidad con 17 trabajadores y 20 vehículos. En Ruta ha tenido la

oportunidad visitar sus instalaciones y conocer un poco más de cerca a su fundador,
que asegura  que “para enfrentarse a la crisis lo primero es no tenerle miedo y lo

segundo, no hacer competencia desleal”.

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

Francisco Javier Sánchez. Empecé en una distribuidora
de periódicos. Actividad que compaginaba por las tardes
trabajando para una agencia recogiendo paquetes. Con
el tiempo, otras agencias con demanda de servicios como
los que prestábamos empezaron a darnos trabajo, por
lo que poco a poco fui adquiriendo vehículos, colocando
a amigos y conocidos hasta que finalmente, en 2004,
montamos la empresa. En la actualidad nuestro equipo
está formado por 17 personas y disponemos de 20
vehículos.

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

F. J. S. Transporte ligero, distribución y reparto diario de
mercancías y paquetería. Las rutas de reparto están
destinadas principalmente al transporte de paquetería
en la zona del Noroeste y la prensa. También hacemos
rutas nacionales a varias provincias españolas (Madrid,
Barcelona, Zaragoza, Albacete, Alicante, Valencia y
Murcia), llevando paquetería de Correos y Seur. Hemos
salido al extranjero con servicios directos, haciendo,
incluso, transporte refrigerado, ligero claro, con los
vehículos que tenemos para ello.

E. R. ¿Cuál es su postura frente a la actual crisis
económica que atraviesa el sector? ¿Están adop-
tando medidas especiales?

F. J. S. No tenemos miedo a la crisis y, aunque sí que es
verdad que, en general, falta trabajo, de momento,
nosotros estamos aguantado bien, cogiendo solo el que
consideramos rentable, porque te ofrecen cada cosa…Por
ejemplo, los autónomos que tienen un vehículo, que
llevan ellos mismos, pueden ofrecer mejores precios pero
en nuestro caso, que tenemos que pagar nóminas y
demás gastos, no podemos pasar cualquier precio. Ahora,
para obtener los mismos resultados económicos que
antes, tenemos que trabajar mucho más y de beneficios
ya ni hablamos.

Aunque es verdad que hemos perdido algo de trabajo
seguimos manteniendo la mayoría de todos nuestros
clientes, prestándoles los mismos servicios. En cuanto a
si la crisis nos ha obligado a adoptar medidas especiales,
por lógica hemos tenido que hacer algunos reajustes,
hemos tenido que meter algo más de zona a los trabaja-
dores, para no tener que despedir a nadie.

E. R. Según su opinión, ¿qué necesidades más
urgentes demanda el sector?

F. J. S. Que suban un poco los precios, porque el com-
bustible no va a bajar, y que los portes se paguen antes,

Francisco Javier Sánchez
gerente de NEFISER Murcia S. L.NEFISER Murcia S. L.
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empresario
en marcha

que hay clientes que intentan darte
un pagaré a 150 días, y eso no pue-
de ser. Además de esto, también
hay mucha competencia, hay infini-
dad de pequeñas empresas, muy
necesitadas, que están tirando los
precios, y esto no nos lleva a ninguna
parte, lo único que hace es perjudi-
carnos a los demás, que intentamos
mantenernos estableciendo unos
precios razonables. Luego, tenemos
el problema de que hay mucha gente
con vehículos particulares que están
repartiendo paquetería. Están ahí,
a la vista de todo el mundo, mientras
tú tienes que pagar una serie de
cosas que ellos ni se plantean, pero
que hacen el trabajo barato. Por no
hablar de los que alquilan furgone-
tas. La crisis, además de aumentar
por cientos los casos de picaresca,

está haciendo que la gente solo mire
el precio, dejando de lado aspectos
tan  importantes como la calidad del
servicio o la confianza de saber con
quién estás trabajando. Lo cierto es
que los que nos dedicamos al trans-
porte ligero nos sentimos muy des-
protegidos, prácticamente al margen
de los acuerdos entre patronales,
sindicatos y administraciones.

E. R. ¿Qué destacaría de su em-
presa?

F.J. S. Somos una empresa joven,
dinámica, preocupada por realizar
un servicio de calidad, y adaptándo-
nos siempre a la prestación de ser-
vicios a nuevos clientes, siempre y
cuando podamos defendernos a la
hora de establecer precios.

Nombre de la empresa:
NEFISER Murcia S. L.

Actividad:
Transporte ligero de mercancías

Dirección: Calle Transporte Ma-
rítimo, 12  (Junto Ciudad del
Transporte de Molina de Segu-
ra). 30500, Molina de Segura,
Murcia.

Teléfono: 65 9 943 242

Fax: 968 642 680

Correo electrónico:
administración@nefiser.com

Gerente: Francisco Javier Sánchez

Número de vehículos: 20

Número de trabajadores: 17

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

3.- EL CONTRATO Y EL SEGURO EN EL SEC-
TOR DEL TRANSPORTE
Fechas:   6, 8, 13, 15,17 y 20 de junio de 2011

Horario: de 16 a 21 horas (30 horas)

Matrícula: Gratuita

4.- CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIO-
NAL. FORMACIÓN CONTINUA. MERCANCÍAS
Y VIAJEROS
Fechas:   Varias ediciones en el mes de junio,  julio.
Septiembre y Octubre por determinar fechas.

Horario:

2ª Edición: 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de junio. Viernes de
17:00 a 22:00 horas, Sábados de 8 a 15:30 horas, Domingo
19 de junio de 09:00 a 13:00 horas y Domingo 26 de junio
de 09:00 a 14:00 horas.

3ª Edición: Del 27 de junio al 1 de julio. De lunes a viernes
de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

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 Subvencionados 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

1. TACÓGRAFO DIGITAL Y NORMATIVA SO-
CIAL
Fecha: 4 de junio de 2011
Horario: de 09:00 a 13:00 horas
Matrícula: 11,46 €

2. DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL TRANS-
PORTE
Fecha: 14, 16, 21, 23,28 y 30 de junio de 2011
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
Matrícula: 11,46 €

C) Otros Cursos:

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)
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Mes Inicio Fin Horario Plazo inscripción CURSO

Viernes de 17 a 22 h.
17/06/11 26/06/11 Sábados de 9 a 14 y de 15:30- 18:30. 01/06/11 Expte. PL-2011-136/1

Junio Domingo 19 de 9 a 13 y Domingo 26 de 9 a 14

27/06/11 01/07/11 De lunes a Viernes de 9 a 14 y de 15 a 17 09/06/11 Expte. PL-2011-136/2

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
concesión 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 10/09/2011
Permisos de las clases: 3 - 4 10/09/2012
C1, C1+E, C, C+E 5 - 6 10/09/2013
CAMIONES 7 - 8 10/09/2014

9 - 0 10/09/2015

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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Evolución carburantes
Precios MARZO 2011 (Expresado en Ctms. euro/litro)

GASÓLEO

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

GASOLINA SIN PLOMO
Sin impuesto Con impuesto

España 71.4 128.6
Alemania 71.6 141.2
Austria 68.1 134.1
Bélgica 72.1 136.9
Bulgaria 68.4 119.9
Chequia 70.2 138.1
Dinamarca 74.4 142.5
Eslovaquia 69.8 132.1
Eslovenia 67.2 123.7
Finlandia 75.1 137
Francia 69.5 135.4
Grecia 77.9 148.2
Holanda 71.5 136.2
Hungría 72.8 137.4
Irlanda 67.5 138.4
Italia 75.8 141.7
Polonia 67 122
Portugal 77.1 139.6
R. Unido 64.7 159.2
Rumanía 69 123.9
Suecia 74.5 154.4
MEDIA 71.4 137.9

Sin impuesto Con impuesto
España 67.4 131.7
Alemania 66.1 156.6
Austria 59.8 134.8
Bélgica 65.7 153.8
Bulgaria 61.5 117.4
Chequia 64 140
Dinamarca 72.5 161.9
Eslovaquia 61.2 141.4
Eslovenia 61.7 127.9
Finlandia 66.3 156
Francia 64.6 150.3
Grecia 66.8 166.2
Holanda 64.9 163.5
Hungría 64.8 137.9
Irlanda 63.1 144.5
Italia 70.5 152.3
Polonia 59.3 124
Portugal 67.2 154.4
R. Unido 58.9 152.3
Rumania 61.9 122.3
Suecia 62.8 156.4
MEDIA 64.6 149.6

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

En gasolineras murcianas 1,235 0,938 1,333 -

Venta al Público en FROET GAS 1,171 0,822 1,290 0,657

Venta ASOCIADOS con tarjeta FROET Gas 1,135 0,822 1,254 0,407

IVA INCLUIDO

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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VEHÍCULOS PESADOS DE SERVICIO PÚBLICO:
MERCANCÍAS Y VIAJEROS (ABRIL 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

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.

MAR.11 ABR.11 Dif. % MARZ.11 ABR.11 Dif. % MAR.11 ABR.11 Dif. %

ANDALUCÍA 35.709 35.801 0,26 8.700 8.725 0,29 5.009 4.943 -1,32

ARAGON 10.562 10.604 0,40 2.187 2.195 0,37 947 1.042 10,03

ASTURIAS 6.105 6.104 -0,02 1.539 1.550 0,71 976 974 -0,20

BALEARES 4.402 4.413 0,25 1.041 1.047 0,58 1.847 1.856 0,49

CANARIAS 304 302 -0,66 823 822 -0,12 2.886 2.853 -1,14

CANTABRIA 4.365 4.375 0,23 746 747 0,13 508 511 0,59

CASTILLA Y LEÓN 18.526 18.552 0,14 3.359 3.354 -0,15 2.552 2.535 -0,67

CASTILLA LA MANCHA 16.386 16.462 0,46 3.084 3.096 0,39 1.680 1.672 -0,48

CATALUÑA 34.832 34.932 0,29 10.721 10.805 0,78 5.365 5.381 0,30

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

EXTREMADURA 5.669 5.682 0,23 1.493 1.497 0,27 991 984 -0,71

GALICIA 16.669 16.726 0,34 2.957 2.957 0,00 3.698 3.707 0,24

LA RIOJA 2.132 2.145 0,61 309 312 0,97 170 170 0,00

MADRID 19.338 19.406 0,35 10.372 10.413 0,40 6.924 6.835 -1,29

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

MURCIA 12.303 12.401 0,80 1.697 1.704 0,41 1.383 1.392 0,65

NAVARRA 4.573 4.588 0,33 934 940 0,64 608 612 0,66

PAIS VASCO 11.699 11.717 0,15 3.625 3.635 0,28 2.331 2.326 -0,21

VALENCIA 28.778 28.824 0,16 4.779 4.827 1,00 3.046 3.056 0,33

EMPRESAS TRANSPORTISTAS SERVICIO PÚBLICO
(ABRIL 2011)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

MAR.11 ABR.11 Dif. % MARZ.11 ABR.11 Dif. % MAR.11 ABR.11 Dif. %

ANDALUCÍA 10.917 10.945 0,26 4.584 4.598 0,31 642 638 -0,62

ARAGON 2.412 2.417 0,21 1.273 1.276 0,24 74 74 0,00

ASTURIAS 2.227 2.225 -0,09 987 991 0,41 101 100 -0,99

BALEARES 970 972 0,21 538 543 0,93 91 89 -2,20

CANARIAS 2.270 2.276 0,26 2.434 2.434 0,00 336 336 0,00

CANTABRIA 1.447 1.447 0,00 458 458 0,00 50 50 0,00

CASTILLA Y LEÓN 5.985 5.986 0,02 1.953 1.952 -0,05 258 255 -1,16

CASTILLA LA MANCHA 5.286 5.289 0,06 1.675 1.683 0,48 223 223 0,00

CATALUÑA 10.358 10.368 0,10 7.252 7.285 0,46 452 455 0,66

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

EXTREMADURA 2.002 2.004 0,10 748 750 0,27 144 141 -2,08

GALICIA 4.967 4.974 0,14 2.547 2.560 0,51 320 319 -0,31

LA RIOJA 581 584 0,52 192 192 0,00 13 13 0,00

MADRID 4.326 4.335 0,21 5.571 5.583 0,22 416 415 -0,24

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

MURCIA 3.151 3.155 0,13 868 871 0,35 103 103 0,00

NAVARRA 1.855 1.854 -0,05 738 740 0,27 46 46 0,00

PAIS VASCO 4.349 4.350 0,02 2.532 2.536 0,16 218 219 0,46

VALENCIA 5.202 5.213 0,21 2.671 2.695 0,90 254 254 0,00
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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.
miguel.antonio.jimenez@hotmail.com
Se ofrece para el puesto de Almacén

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

21/04/2011 Rafael Sánchez  Martínez,
Caravaca de la Cruz. 968700042.
rafacoy76@hotmail.com. Se ofrece como
conductor

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

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

27/04/2011 Alfonso  García Gil, San Javier
685497396.alfonsogarciagil@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, San-
tiago De La Ribera -San Javier-622735815
bermejobripac@hotmail.com Se ofrece
como conductor

03/05/2011 Oswaldo Feijoo,  Torreagüera
660820464 Se ofrece como conductor
nacional

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

04/05/2011, Raúl Muñoz Ballester, Puente
Tocinos. 659-422113.
raul-m-b@hotmail.com Se ofrece como
conductor

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

06/05/2011 Pedro David Coronado Sobri-
no, Águilas 626625998
pedrodaex7@hotmail.com Se ofrece como
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 puesto
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, Ma-
zarrón 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
mariajose-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

13/05/2011Nuria Ruiz Pérez , Molina de
Segura 667414878
Tiry.007@hotmail.com Se ofrece para
puesto de secretaria de dirección

14/05/2011 Josep Soler Saenz Murcia
607810721/968937398
belencorcoles@hotmail.com Se ofrece
como conductor

15/05/2011 Rares Andrei Molina de Se-
gura 637497592
chiqo262000@yahoo.com Se ofrece como
conductor
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· 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 (Ricardo)

· Empresa de paquetería precisa de empre-
sario autónomo o sociedad con la activi-
dad de paquetería para reparto por la
zona del Campo de Cartagena que cubri-
ría toda la zona desde el puerto de la
cadena hasta la costa.

Se requiere seriedad y responsabilidad
para trabajo complementario de 5 repar-
tos aproximadamente diarios, con posi-
bilidad de crecimiento, sobre todo zona

de Cartagena. Recogida en la base situa-
da en el Polígono Oeste.

Interesados llamar al teléfono 619356724
(José María)

· Se necesitan autónomos con frigorífico
y lonas para transporte nacional e  inter-
nacional. Interesados contactar con María
José en el 650 468 736.

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
JUNIO
9 jueves, Día de la Región de Murcia y La Rioja
13 lunes, Pascua Granada (Cataluña)
23 jueves, Corpus Christi (Castilla La Mancha y Madrid)
24 viernes, San Juan (Cataluña)

JULIO
25 lunes, Santiago Apóstol. (Castilla y León, Galicia, Asturias,
Madrid, País Vasco, Navarra y la Rioja).
28, jueves, día de las instituciones (Cantabria)

EUROPADÍAS FESTIVOS
Alemania
2 de junio - Ascensión
13 de junio - Pentecostés
23 de junio - Corpus Christi (sólo en Baden-

Wurtemberg, Bavaria, Hesse, North-Rhine Wes-
tphalia, Rhineland-Palatinate y Saar)

Austria
2 de junio - Ascensión
13 de junio - Lunes de Pentecostés
23 de junio - Corpus Christi

Bélgica
2 de junio - Ascensión
12 de junio - Pentecostés
21 de julio - Día Nacional

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

(1415)

Eslovaquia
25 de junio - Día de la Independencia
5 de julio - San Cirilo

Eslovenia
25 de junio - Día de la Independencia

Francia
2 de junio, Ascensión
13 de junio, Pentecostés
14 de julio, La Toma de La Bastilla

Grecia
13 de junio- Pentecostés

Holanda
2 de junio - Día de la Ascensión
12 de junio - Lunes de Pentecostés
13 de junio - Pentecostés

Hungría
12 de junio- Pentecostés
13 de junio- Lunes de Pentecostés

Italia
2 de junio - Día de la República

Luxemburgo
2 de junio- Ascensión
13 de junio - Pentecostés
23 de junio - Día Nacional

Polonia
12 de junio- Pentecostés
23 de junio - Corpus Christi

Portugal
10 de junio - Día Nacional
23 de junio Corpus Christi

Reino Unido
12 de julio, Fiesta en Irlanda

Rumanía
12 de junio - Pentecostés
13 de junio - Lunes de Pentecostés

Suiza
2 de junio - Ascensión
13 de junio - Pentecostés



Comentario a los nuevos modelos a
cuenta del IRPF de los trabajadores

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

El nuevo modelo 111 no informa del NIF del contribuyente, por
lo que  para su aceptación debe incluirse de forma manual por
parte de 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 de viajeros para los meses
de junio y julio

Durante Junio de 2011 corresponde visar las autorizaciones de
vehículos para el transporte de viajeros para todas aquellas
empresas cuyo NIF o CIF termine en 6 y en julio las que terminen
en 7.

La tramitación de los visados pueden realizarla 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 nº de tarjetas más una del visado de
empresa.

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

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

recuerda

IPC ABRIL 2011
Durante el mes de abril de 2011 el IPC ha sufrido una variación del 1,2% respecto al mes de marzo de 2011, con lo que el índice
de precios al consumo en un año (mayo 2010 - abril 2011) queda fijado en el 3,8 %. En la Región de Murcia, el IPC general de
los últimos 12 meses también queda fijado en el 3,7 %.

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 %

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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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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