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Qué cosas tiene este Gobierno. La dependencia energética

de España del petróleo nos está llevando a una situación

muy complicada.

Si éramos pocos, parió la abuela. Ahora se les ocurre a

los pueblos de países gobernados por dictadores, sátrapas

o monarcas absolutos, revelarse contra sus mandatarios

y ponernos a todos a correr.

Hace tan solo días, los dirigentes de Túnez, Argelia, Libia,

Egipto, Marruecos, Yemen o Bahréin eran admitidos en

la comunidad internacional sin mayores reparos. Algunos

llevaban más de cuarenta años en el poder ejerciendo su

dictadura y nadie se había preocupado por sus pueblos.

Probablemente las reservas estratégicas de gas o petróleo

y el miedo a que lo que pueda sustituir a estos individuos

sea el fundamentalismo islámico, hacía que los países

democráticos miraran para otro lado e incluso recibieran

a estos gobernantes con los máximos honores.

Ahora, de repente, todos se ponen muy dignos y exigen

la libertad del pueblo oprimido y la marcha del dictador.

Hasta Rodríguez Zapatero se ha ofrecido para enseñar a

estos pueblos lo que hay que hacer para pasar de una

dictadura a una democracia, poniéndoles de ejemplo

nuestra Transición, que además de no ser situaciones

comparables, él la vivió con quince añitos y seguramente

la hubiese realizado de otra manera, a tenor de su obsesión

por la memoria histórica, cuando todos los españoles,

precisamente, habían decidido olvidar y mirar hacia el

futuro.

A lo que iba. La última ocurrencia del Gobierno para

disminuir nuestra factura energética es limitar la velocidad

a 110 kilómetros por hora. Con ello pretenden ahorrar un

buen pellizco ya que supongo habrán tenido en cuenta

que:

Primero, la reducción de la velocidad en diez kilómetros

hora puede suponer un ahorro de un tres o cuatro por

ciento en un turismo.

Segundo, sólo se verán afectados los vehículos de turismo

que circulen exclusivamente por la red de autovías y

autopistas, únicas vías que superan esta nueva limitación

y que en España suponen el 8,8 por ciento del total de las

carreteras.

Tercero, los camiones y autobuses, que son los vehículos

de mayor consumo, no se verán afectados por cuanto ya

tienen una limitación de velocidad menor de la propuesta.

Cuarto, tampoco se verán afectados los consumos en

tráficos urbanos, donde estos pueden llegar a duplicarse.

Quinto, los tiempos de viaje se incrementarán en más de

un ocho por ciento, y el tiempo es dinero.

Con estas reflexiones, no sabe ni la madre que los parió,

lo que nos vamos a ahorrar en petróleo pero sí se intuye

lo que aumentará la recaudación en multas por exceso de

velocidad.

Aquí, lo únicos beneficiados, además de las necesitadas

arcas estatales, son las empresas que vendan las pegatinas

para cambiar las señales, si es que llegan a cobrar su

trabajo.

Yo doy por bueno el dinero gastado si estas empresas se

salvan de tener que hacer un ERE, pero de los de verdad,

no un ERE de los de la Junta de Andalucía.

A lo que iba. Y van dos. Que el transporte está pagando

el gasóleo más de un 30 por ciento más caro que hace un

año y a estos tíos sólo se les ocurre bajar el límite de

velocidad. ¿Qué se les ocurrirá mañana?

Deseando estoy que llegue 2012.
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El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) se
reunió el pasado 3 de febrero con el ministro de Fomento,
José Blanco, el secretario de Estado de Transportes, Isaías
Táboas, el secretario general de Transportes, José Luis
Cachafeiro, y el director general de Transporte Terrestre,
Manel Villalante.

En este encuentro, los representantes de CETM expusieron
la difícil situación por la que atraviesa el transporte de
mercancías por carretera como consecuencia de la caída de
la demanda, el incremento de la morosidad, la falta de
financiación, el brutal e inexplicable incremento del 25%
del precio gasóleo en los últimos trece meses y las presiones
ejercidas por los clientes con precios a la baja y plazos de
pago cada vez más amplios. El resultado es un mercado de
transportes roto y la desaparición de 9.000 empresas de
transporte y 50.000 puestos de trabajo en el último año.

CETM y el resto de miembros del Comité Nacional se mani-
festaron contrarios a las movilizaciones y a favor del diálogo
y el trabajo, y se solicitó al ministro de Fomento comprensión,
interlocución y ayuda para solucionar la complicada situación
de un sector que es vital para el desarrollo de la economía
española y el bienestar social.

Se propusieron una serie de actuaciones, entre las que
destacan las siguientes:

• Mantener una reunión urgente con las principales orga-
nizaciones de cargadores.

• Establecer un sistema que garantice el cobro de los
servicios de transporte en los plazos establecidos por
Ley.

• Mayor control por parte del Gobierno sobre el estableci-
miento del precio del gasóleo por parte de las petroleras.

• Acceso real a las líneas de financiación ICO.

• Modificación del régimen sancionador, incluyendo una
bonificación del 50% por pronto pago de las sanciones,
en concordancia con la Ley de Seguridad Vial, y la
eliminación de la responsabilidad objetiva del empresario

en determinadas infracciones de responsabilidad clara
y directa del conductor.

• Mantenimiento de las ayudas al abandono de la actividad.

• Construcción de nuevas áreas de descanso más seguras
y con mejores servicios en puntos estratégicos de la
geografía nacional.

• Eliminación de las restricciones genéricas al tráfico de
mercancías.

• Mejorar la dotación de los medios materiales y humanos
de las Juntas Arbitrales, y elevar la cuantía de los litigios,
salvo oposición previa de las partes, de 6.000 a 18.000
euros.

• Armonización progresiva de la fiscalidad del sector.

• Eliminación del céntimo sanitario para el transporte de
mercancías.

• Mantenimiento de las deducciones por inversión en
vehículos ecológicos, en aras a un transporte sostenible.

• Favorecer los procesos de internacionalización, fusión y
concentración de empresas, eliminando cargas adminis-
trativas y fiscales y facilitando su financiación.

• Disponer, de acuerdo con los sindicatos, la no aplicación
a los conductores profesionales de los nuevos acuerdos
alcanzados en materia de jubilaciones, estableciendo,
en función de las especiales circunstancias que afectan
a esta profesión, un sistema que permita su jubilación
a los 60 años.

• Reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad
Social, incluyendo los autónomos.

• Incluir al sector tanto en el Consejo General de Formación
Profesional como en el Patronato de la Fundación Trans-
porte y Formación, y crear una familia profesional espe-
cífica para el transporte y la logística.

• Oposición a la aplicación de la Euroviñeta por parte del
Estado y las CC.AA. y mantener la colaboración con el

El CNTC propone a Fomento
soluciones para el sector
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sector ante su futuro desarrollo en el ámbito de la Unión
Europea.

• Promover una armonización a nivel europeo en materia
de pesos y dimensiones máximas de los vehículos de
transporte.

• Defender la fiscalidad y la figura del gasóleo profesional
en la UE.

• Trabajar en colaboración con el sector las enmiendas y
matizaciones al Libro Blanco sobre política europea de
transportes.

Por su parte, el ministro de Fomento reconoció que históri-
camente no se había prestado al transporte de mercancías
por carretera la atención que se merece un sector tan impres-
cindible para la economía española, haciendo hincapié en
su delicada situación, como consecuencia de su desestructu-
ración y su consecuente debilidad en el mercado ante los
cargadores.

Blanco se comprometió a trabajar con el CNTC para encontrar
nuevas medidas que impulsen la fusión y concentración de
empresas con el objetivo de mejorar su competitividad y
productividad. También destacó la necesidad de colaborar
con el sector para establecer cuáles son las prioridades en
materia de inversión de infraestructuras de transporte.

El ministro de Fomento manifestó su interés por abordar las
reformas necesarias para que España se convierta en una
gran plataforma intermodal, apoyando el desarrollo conjunto
de todos los modos de transporte.

Entre las actuaciones que el Ministerio tiene previstas para
este año, Blanco avanzó la inmediata revisión del régimen
sancionador de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre (LOTT)
y la reforma del acceso a la profesión. 

CETM valora el encuentro como un punto de partida, a partir
del cual se hace necesario el máximo esfuerzo de todos en
la puesta en marcha de medidas realistas que atenúen con
rapidez la actual situación de crisis y siente unas bases firmes
para el futuro del sector.

El CNTC y Fomento acuerdan rebajar
las cuantías de las sanciones
En la reunión celebrada el pasado 9 de febrero entre la
Dirección General de Transporte Terrestre y el Comité Nacional
de Transporte por Carretera (CNTC) se adoptó el acuerdo
que promueve la modificación del régimen sancionador
establecido en la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres (LOTT). Este acuerdo es fruto de arduas negocia-
ciones entre ambas instituciones que tuvieron su origen en
los acuerdos alcanzados por el Gobierno y el CNTC en junio
de 2008.

Se ha tratado de eliminar las grandes diferencias que existen
actualmente en la clasificación de infracciones de la Comunidad
Europea para evitar sanciones desproporcionadas y con el
objetivo de poner el baremo al servicio del transporte para
su mejor funcionamiento.

El acuerdo supone, de forma resumida, las siguientes modi-
ficaciones:

1. Incremento a un mes del plazo de pago reducido.

2. Incremento de la cuantía de la reducción por pronto pago
del 25 al 30%.

3. Solo se producirá la agravante de habitualidad en caso
de infracciones muy graves.

4. Solo se producirá la reincidencia respecto a infracciones
de la misma naturaleza.

5. Para la habitualidad y la reincidencia se tendrá en cuenta
el tamaño de la flota de vehículos. El coeficiente será
5/4+n, siendo n el número de vehículos de la empresa.

6. Las infracciones por los tiempos de conducción y descanso
se sancionarán en los escalones inferiores.

7. Las infracciones leves se sancionarán de acuerdo a los
siguientes escalones:

- Escalón inferior: de 100 a 200 euros.

- Escalón medio: de 201 a 300 euros.

- Escalón superior: de 301 a 400 euros.

La cuantía de las infracciones graves se fijará de acuerdo a
los siguientes escalones:

- Escalón inferior: de 401 a 600 euros.

- Escalón medio: de 601 a 800 euros.

- Escalón superior: de 801 a 1000 euros.

La cuantía de las muy graves se fijará de acuerdo a los
siguientes escalones:

- Escalón inferior: de 1001 a 2000 euros.

- Escalón medio: de 2001 a 4000 euros.

- Escalón superior: de 4001 a 6000 euros.
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Por lo general estas cuantías suponen una reducción muy
importante con respecto a las actualmente en vigor. En el
caso de las infracciones sobre tiempos de conducción y
descanso, hay que tener en cuenta que, como consecuencia
de la aplicación de la Directiva 5/2009, algunas de las
conductas que actualmente constituyen infracciones leves
o graves pasarían a ser graves o muy graves, por lo que
respecto a ellas no se produciría esa reducción.

También se han eliminado algunas infracciones:

- Utilización por varios conductores de un tacógrafo
destinado a uno solo.

- Utilización de varios discos en una misma jornada.

- No llevar a bordo autorización de transporte, u otra
documentación original, en caso de que se pueda
constatar por otros medios tecnológicos la posesión
de la misma.

- Mezclar las instrucciones de seguridad con las de
otros productos.

- Falta de anotación del alta de la cooperativa en el
registro de cooperativas.

- No visar los estatutos de las cooperativas.

- Carecer de autorización para centro de información
y distribución de cargas.

Además, se han modificado otras infracciones:

- La no realización de determinadas anotaciones
manuales en el tacógrafo: se reduce a una horquilla
de 601 a 800 euros. Cuando resulte posible deducir
los datos a una de 201 a 300 euros.

- Carencia de papel: se reduce a un margen de 301
a 400 euros.

- La responsabilidad por las instrucciones de seguridad
en el transporte de peligrosas se atribuirá exclusiva-
mente al porteador. Corresponde a las últimas
modificaciones del ADR.

En general, puede decirse que este acuerdo constituye un
paso importante en la modificación del actual régimen
sancionador. No se ha conseguido éxito en otras cuestiones
importantes, como la responsabilidad objetiva, o la equipa-
ración del descuento por pronto pago al que existe para las
sanciones de tráfico (el 50%), pero el resultado es, a pesar
de ello, bastante satisfactorio.

Para su aplicación, el nuevo baremo deberá incluirse en la
modificación de la LOTT que se tramitará con la mayor
celeridad posible y en la que se incluirán modificaciones
necesarias procedentes de la normativa comunitaria, como
los Reglamentos de acceso a la profesión y al mercado.
Igualmente, se producirá una modificación de la Orden de
Autorizaciones de Transporte en línea con el Reglamento
Comunitario 1.071. El CNTC se reunirá en breve para
considerar estas cuestiones.

La Dirección General se compromete a que, hasta la apro-
bación de la nueva LOTT, aplicará el actual baremo en sus
bandas mínimas y transmitirá estas nuevas directrices a las
Comunidades Autónomas.

Tarjetas de tacógrafo digital con
caducidad errónea
Recientemente se ha detectado un fallo en una serie de
tarjetas de tacógrafo digital pertenecientes a los lotes de
fabricación de los días 14, 16, 20, 22, 24 y 28 de febrero
de 2006, y 6, 7 y 8 de marzo de 2006. Dichas fechas de
fabricación no aparecen reflejadas en la tarjeta. Por lo tanto,
para evitar problemas y posibles sanciones, recomendamos,
como regla general, solicitar la renovación de las tarjetas
dos meses antes de la fecha de caducidad reflejada en la
misma.

El error estriba en una discordancia entre la fecha de cadu-
cidad que aparece impresa en la tarjeta y la fijada en el chip
interno de la tarjeta; a consecuencia de ello la tarjeta caduca
días antes de lo que aparece como fecha de caducidad
impresa en la propia tarjeta.

Este hecho es conocido por las delegaciones de Transportes

de las Comunidades Autónomas y por las autoridades de
los países comunitarios.

El Ministerio de Fomento, para eximir de responsabilidad al
titular de la tarjeta, especialmente en transporte internacional,
ha emitido un certificado que se podrá llevar en los vehículos.

Las empresas deberán renovar las tarjetas y avisar a los
conductores para entregarles el certificado del Ministerio de
Fomento que emite la Dirección General de Transportes de
la Comunidad Autónoma que corresponda. Asimismo, les
indicarán que durante el periodo de sustitución, en el que
no tendrán operativa ninguna de las dos tarjetas, tendrán
que circular imprimiendo las actividades al inicio y fin de la
jornada, firmarlas y llevar a bordo el mencionado certificado.

Para más información pueden contactar con nuestro depar-
tamento de Gestión en el 96 340 100.
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El pasado 25 de enero, se celebró una reunión conjunta del
Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de Conetrans.

El presidente de Conetrans, Ovidio de la Roza, realizó un
amplio informe de la situación económica y política de España.
Los actuales parámetros de España no vaticinan mejorías, la
previsión oficial de crecimiento para 2011 es de un 1% y
una inflación prevista del 2%, pero con grandes incertidumbres.
El actual precio del barril de petróleo no va en consonancia
con los movimientos especulativos del precio del gasóleo que
provocan que tengamos un gasóleo muy caro.

Ante este panorama se puso de manifiesto la dificultad para
incrementar precios del transporte, para aplicar la Ley de
Morosidad y como consecuencia una gran cantidad de
empresas que cesan en la actividad.

Se informó sobre la reunión mantenida con los nuevos cargos
del Ministerio de Fomento y los planteamientos de la confe-
deración, entre otros, la situación de las normativas pendientes
(Inspección y régimen sancionador; Euroviñeta, impuestos y
tasas; formación, acceso al mercado y a la profesión; orden
de autorizaciones) con especial énfasis en el control de las
falsas cooperativas o cooperativas ilegales.

De la Roza recordó que en el comunicado del Comité Nacional
del Transporte, se hace un llamamiento a las autoridades y
a las empresas usuarias de transporte advirtiendo de las

consecuencias que pudieran desprenderse de persistir el
actual ritmo de deterioro de las empresas de transporte que
pone en peligro su supervivencia.

Se acordó realizar una petición formal a través del Comité
Nacional del Transporte por Carretera de la creación de un
Registro General de Contratos de Transporte, de forma que
se controlen las actuaciones ilegales y poder, en consecuencia,
incapacitar o sancionar a las empresas que adquieran prácticas
de competencia desleal.

Conetrans planteará crear un registro
de contratos de transporte

Fomento prepara el borrador con las
nuevas condiciones de contratación
El ministerio de Fomento tiene prácticamente finalizado el
borrador de las nuevas Condiciones Generales de Contratación
(CGC) del transporte por carretera y en breve pretende
entregarlas al sector para su análisis y negociación, según
señaló el subdirector general de Ordenación y Normativa del
Transporte Terrestre de Fomento, Emilio Sidera, durante su
participación en las jornadas "Condiciones Generales de
Contratación" organizada por Aeutransmer en Madrid.

Según Sidera, "el objetivo de Fomento es que estas nuevas
normas generales entren en vigor este año 2011 y sustituyan
en bloque a las actuales, que datan de 1997". Además,
también ha avanzado que el ministerio de Fomento quiere
elaborar otras Normas Generales de Contratación para el
sector ferroviario y para el transporte intermodal, "dado que
presentan unas características propias que no siempre coin-
ciden con los contratos del transporte por carretera".

El responsable de Fomento ha asegurado que las ventajas
fundamentales que buscan estas nuevas condiciones de
contratación pasan por dar soporte a la parte que no tiene
capacidad de formalizar un contrato por falta de estructura
empresarial; garantizar la inexistencia de lagunas contractuales

entre las partes y, por último, dar un carácter orientativo en
caso de dudas entre las ellas.

El responsable de normativa de Fomento ha lamentado que
una de las "desgracias" del transporte español es la habitual
falta de contratación por escrito y, en su opinión, "la agilidad
necesaria en el transporte no debe suponer un vicio en el
mercado para no crear una carta de porte, como es práctica
habitual cuando las empresas realizan transporte internacio-
nal". En este sentido, cree que el desarrollo de la "carta de
porte electrónica" puede ser una buena ayuda para las
empresas a la hora de realizar contratación de servicios.

Por otro lado, Sidera destaca la importante labor que en la
resolución de conflictos entre cargador y porteador, en buena
medida por la falta de contratos, están realizando las juntas
arbitrales de las diferentes comunidades autónomas. "En los
últimos diez años se han multiplicado por cinco los recursos
presentados ante ellas", ha señalado, "por ello, para evitar
que mueran de éxito es necesario su potenciación y moder-
nización".

Fuente: El Vigía
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Francia aprueba el transporte de 44
toneladas
El pasado 18 de enero, se publicaron, en la Gaceta Oficial
francesa, el Decreto y la Orden ministerial que regula las 44
toneladas en Francia.

El Decreto Nº 2.011-64, de 17 de enero, modifica el artículo
312-4 del Código de Circulación y eleva el peso máximo en
carga autorizado de los camiones de 40 a 44 toneladas, con
el objetivo de mejorar la competitividad del sector del
transporte y reducir el número de camiones utilizados para
transporte de mercancías pesadas y, en consecuencia, las
emisiones de CO2. El texto prevé al mismo tiempo que los
camiones deberán equiparse progresivamente de un sexto
eje para los transportes de más de 40 toneladas con el fin
de mantener las carreteras.

La Orden del Ministerio de Transportes de 17 de enero
establece las condiciones por las que los conjuntos de cinco
ejes están autorizados a circular a 44 toneladas hasta el 1
de enero de 2019.

Plazos para la entrada en vigor:

• A partir del 18 de enero de 2011 para el transporte de
productos agrícolas y agroalimentarios que se establecen
en el anexo de la Orden que lo regula.

• Para todos los demás productos, a partir de 2013.

Para el transporte de 44 toneladas, será obligatorio el sexto
eje:

• A partir de 2014 para los vehículos nuevos.

• A partir de 2019 para todos los vehículos.

La Orden establece que por la aplicación del artículo R. 312-
4 del Código de Circulación, hasta el 31 de diciembre 2018,
la circulación a 44 toneladas es permitida bajo las siguientes
condiciones:

- Después de la fecha de publicación de esta Orden, hasta
el 30 de septiembre de 2011, para las combinaciones
de vehículos, cuya fecha de primera puesta en circulación
del vehículo de motor sea después del 1 de octubre de
2001.

- A partir del 1 de octubre 2011 y hasta el 30 de septiembre
de 2014, para los conjuntos, cuya fecha de primera puesta
en circulación del vehículo de motor sea después del 1
de octubre de 2006;

- A partir del 1 de octubre de 2014 para los conjuntos,
cuya fecha de primera puesta en circulación del vehículo
de motor sea después del 1 de octubre de 2009.

Estas disposiciones no se aplican a los conjuntos de carretera
utilizados para el transporte combinado.

Como continuación del acuerdo alcanzado el pasado 15 de
octubre, el Consejo de Transportes de la Unión Europea ha
acordado, con la oposición del Gobierno de España, la
reforma de la Directiva de la Euroviñeta, incrementando las
cantidades a pagar por kilómetro recorrido, con el objetivo
de compensar los costes de congestión y contaminación
supuestamente generados por el tráfico pesado.

Gracias a la intervención de España y de otros países miembro,
se consiguió en el acuerdo político del Consejo que los
camiones Euro 5 y Euro 6 estuviesen exentos del pago de
esta nueva parte de la tasa hasta el 1 de enero de 2014 y
el 1 de enero de 2018, respectivamente. Además, una vez
que estos vehículos dejen de estar exentos por cumplirse
los citados plazos, sólo pagarán uno (en vías interurbanas)
y dos (en vías suburbanas) céntimos de euro por kilómetro
recorrido, y no los dos y tres céntimos previstos. Finalmente,

también se consiguió limitar a cinco (en lugar de las seis)
el número de horas que pueden ser consideradas como horas
punta, y en las que además, sólo se podrá sobre incrementar
el precio en un 175% y no el 300%, como estaba previsto.

El texto aprobado deberá ser examinado por el Parlamento
Europeo en segunda lectura y la UE dejará libertad a cada
país para decidir si introduce o no este tipo de tasa y en qué
carreteras lo hace. En estos momentos la Euroviñeta está
implantada en Alemania, Austria, Eslovenia, Chequia y
Portugal.

CETM, mantiene su firme oposición a la puesta en marcha
de la misma, en base a los siguientes criterios:

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

• Su implantación encarecerá el precio de nuestros produc-
tos, como consecuencia de nuestra situación periférica.

• Consideramos que se trata de una medida discriminatoria
e injusta, pues convierte a nuestro sector en el único
responsable del mantenimiento de las infraestructuras.

• Oposición frontal a la utilización de las tasas pagadas
por el transporte de mercancías por carretera para financiar
otros modos de transporte menos eficientes, para que
compitan con nosotros en situación de ventaja.

La Euroviñeta ya está en marcha



Alemania ampliará el
'Toll-Collect' a las
carreteras de dos carriles
La cámara alta del Parlamento Alemán
(Bundesrat) ha aprobado la extensión
del peaje a vehículos pesados conocido
como “Toll-Collect”, a todas las carre-
teras nacionales de dos carriles por
sentido. Esto supondrá que más de
3.800 kilómetros se añadirán a las
carreteras ya gravadas por esta 'tasa
verde', que desde el año 2005 se
aplica a los vehículos de más de 12
toneladas que circulan por las autopis-
tas alemanas.

La medida aportará alrededor de 100
millones de euros anuales más a las
arcas del Estado federal a partir del
año próximo, si bien será vigente ya
a mediados de este mismo año. Los
estados regionales ('land') han recla-
mado al Gobierno federal que precise
qué carreteras nacionales se verán
afectadas por esta decisión, y han
expresado su temor a que la medida
provoque que muchos camiones opten
por circular por carreteras de un solo
carril, con el consecuente riesgo para
la fluidez del tráfico y la seguridad vial.

Los ingresos se destinarán al mante-
nimiento y mejora de las infraestruc-
turas. En 2009, la recaudación en
concepto de Euroviñeta ascendió a
4.400 millones de euros, a los que en
2012 se sumarán estos 100 millones
más.

Industria publica una
Orden Ministerial con las
condiciones técnicas de
los adhesivos en los
cristales de vehículos
El pasado 24 de octubre, entró en
vigor la Orden ITC/1992/2010, de 14
de julio, por la que se determinan las

condiciones técnicas que deben cumplir
las láminas de material plástico desti-
nadas a ser adheridas a los vidrios de
seguridad y materiales para acristala-
miento de los vehículos en servi-
cio.(BOE nº 179 del 24 de julio de
2010).

En dicha disposición se establecen las
especificaciones que permitan la ins-
talación de láminas plásticas publici-
tarias, para cumplir con los requisitos
técnicos que permitan mantener las
condiciones de seguridad de los ve-
hículos en los que se instalen. Al mismo
tiempo se refunde en una sola dispo-
sición las especificaciones de las lámi-
nas plásticas solares y de las láminas
plásticas publicitarias al objeto de
establecer una metodología común en
el desarrollo de las especificaciones.

Será en la inspección técnica periódica
ITV donde se verificará, si las marcas
se corresponden con las certificadas
por el laboratorio autorizado en virtud
de lo establecido los ensayos estable-
cidos en el artículo 3 de esta orden.
Si en dicha verificación se encontrase
con serios indicios de fraude, se reca-
bará la presentación de una copia del
acta de ensayo de las láminas.

Las láminas plásticas instaladas de
conformidad con lo establecido en la
Orden del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología de 6 de junio de 2001, por la
que se determinan las condiciones
técnicas que deben cumplir las láminas
de material plástico destinadas a ser
adheridas a los vidrios de las ventanas
laterales traseras y a los de la luneta
trasera de los vehículos de motor en
servicio, seguirán siendo válidas mien-
tras mantengan sus características de
fijación sobre los vidrios.

Los adhesivos plásticos homologados
conforme a la Orden de 2001 seguirán
siendo válidos durante doce meses,
desde la entrada en vigor de la pre-
sente orden (hasta octubre de 2011),
para su instalación como láminas plás-
ticas para ser adheridas por la parte
interna de los vidrios de seguridad o
materiales para acristalamiento. A
partir de dicha fecha, dichas láminas
sólo serán válidas si cumplen con lo
establecido para marcado en la Orden
ITC/1992/2010.

En cualquier caso, recomendamos que
se solicite al fabricante de los adhesivos

un certificado de homologación antes
de pasar la ITV.

Francia actualiza las tasas
sobre el gasóleo
Desde el pasado 1 de enero se ha
actualizado la parte regional que com-
pone la tasa sobre gasóleo en Francia.

La tasa sobre gasóleo en Francia su-
pone una media de 44,17 € por hec-
tolitro en la mayoría de las regiones
en 2011 (en relación con los 42,84
€/hectolitro de 2010).

Los vehículos de más de 7,5 que ad-
quieran gasóleo en Francia podrán
beneficiarse de una devolución parcial
de dicha tasa que está compuesta por
una parte nacional fija (2,5 € en 2010)
y por otra parte regional que varía
entre 0 € (como en el caso de Córcega
o de Poitou-Charente) y 2,5 € que es
el caso de la mayoría de las regiones
francesas.

Así, la cantidad media recuperable en
Francia por hectolitro sería de 5,00 €
(en relación con los 3,65 € de media
en 2010).

Para más información, y tramitación
de la devolución de esta tasa, pueden
contactar con CETM-SINTRA en el 917
444 700.

El encendido automático
de luces en los camiones
y autobuses será
obligatorio a partir de
agosto
Los nuevos modelos de coches y ve-
hículos industriales ligeros que se co-
mercialicen en la Unión Europea de-
berán estar equipados a partir del 21
de febrero con luces diurnas (DRL, por
sus siglas en inglés), que se encienden
de manera automática al tiempo que
el motor, por la entrada en vigor de
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una nueva directiva pensada para
mejorar la seguridad en las carreteras.
La norma será también obligatoria
para camiones y autobuses a partir
de agosto de 2012.

Este dispositivo es un sistema inde-
pendiente y distinto a las luces de
cruce, con un bajo consumo energé-
tico y se enciende automáticamente
al mismo tiempo que se arranca el
motor. El objetivo no es tanto alum-
brar como mejorar "significativamen-
te" la visibilidad del vehículo frente
a otros usuarios de la carretera.

En 2009, más de 35.000 personas
murieron en accidentes de tráfico en
la Unión Europea, por lo que la Comi-
sión considera que medidas como la
de las luces diurnas pueden contribuir
a reducir estas cifras.

Se publican las
restricciones a la
circulación en Europa
para 2011
Ya disponemos en FROET de las pro-
hibiciones de circulación para los ve-
hículos pesados establecidas en los
países europeos para el año 2011,
donde se incluyen los días festivos.
Más información en www.froet.es, o
en nuestro Departamento de Comu-
nicación.

Tarifas 2010

Autopista TKM clase 1 TKM clase 2 TKM clase 3 TKM clase 4 TKM clase 5

ASF 6,5 10,0 14,3 18,8 3,9

ESCOTA 8,3 12,5 18,0 24,9 5,2

SANEF 6,0 9,8 13,4 18,1 3,6

SAPN 6,5 9,6 13,4 18,9 3,8

CORIFOUTE 7,0 10,8 15,8 21,3 4,6

APRR 5,8 9,0 14,3 19,7 3,5

AREA 8,0 12,6 17,6 23,9 4,0

Las 27 empresas concesionarias de
autopista francesas revisan sus tarifas
kilométricas. La justificación a esta
subida es el aumento anual de la tarifa
de concesión de explotación y las
inversiones suplementarias a realizar.

Francia incrementa las
tarifas de los peajes
A partir del 1 de febrero, aumentarán
las tarifas de los peajes franceses. El
incremento previsto será de una media
de entre 2% y 2,8% según la autopis-
ta.

TARIFAS 2011, con la previsión
de aumento

Estas son las tarifas por kilómetro
medias (TKM) aplicables en las princi-
pales autopistas francesas en 2011,
expresadas en céntimos de euro, y sin
impuestos, a partir del 1 de febrero
de 2011, según las previsiones de
incrementos comunicadas por cada
concesionaria.

Los vehículos de más de 7,5 que ad-
quieran gasóleo en Francia podrán
beneficiarse de una devolución parcial
de dicha tasa que está compuesta por

Autopista TKM clase 1 TKM clase 2 TKM clase 3 TKM clase 4 TKM clase 5

ASF 6,64 10,21 14,73 19,46 3,98

ESCOTA 8,48 12,77 18,73 25,92 5,31

SANEF 6,06 Sin datos 13,40 18,10 Sin datos

SAPN 6,64 9,80 13,68 19,30 3,88

CORIFOUTE 7,13 10,99 16,08 21,68 4,68

APRR 5,90 9,16 14,56 20,05 3,56

AREA 8,08 Sin datos Entre 1,06% Entre 1,06% Sin datos

y 4,49% y 4,49%

una parte nacional fija (2,5 € en 2010)
y por otra parte regional que varía
entre 0 € (como en el caso de Córcega
o de Poitou-Charente) y 2,5 € que es
el caso de la mayoría de las regiones
francesas.

Así, la cantidad media recuperable en
Francia por hectolitro sería de 5,00 €
(en relación con los 3,65 € de media
en 2010).

Para más información, y tramitación
de la devolución de esta tasa, pueden
contactar con CETM-SINTRA en el 917
444 700.

podr  ser inferior a la mitad del Capital
Social que es el importe m nimo que se
establece en la legislaci n mercantil
para no incurrir en causa de disoluci n.

Por lo tanto, es importante contar con
esta circunstancia antes del cierre de
las cuentas del año ya que la renova-
ción o mantenimiento de la clasifica-
ción de las empresas dependerá defi-
nitivamente del importe reflejado en
el Patrimonio Neto del Balance de
Situación de la compañía.

el mantenimiento de la solvencia
económica y financiera.

En base a ello y a fin de evitar situa-
ciones confusas, recordamos lo que
dispone el artículo 1 de este Real
Decreto: La solvencia econ mica y
financiera a efectos de clasificaci n,
pr rroga y presentaci n de la justifica-
ci n anual se efectuar  en base al Pa-
trimonio Neto que figure en las ltimas
Cuentas Anuales presentadas en el Re-
gistro Mercantil. Este Patrimonio no

Se mantiene la solvencia
económica para contratos
con la Administración
Desde la entrada en vigor del Real
Decreto 871/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, las em-
presas clasificadas están obligadas a
presentar, con carácter anual y antes
del 1 de septiembre, una Declaración
Responsable, a efectos de acreditar
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Novedades legislativas
Regulación del Depósito y
Enajenación de Mercancías
por las Juntas Arbitrales del
Transporte

El pasado 31 de diciembre, se publicó
en el BOE número 318 la Orden
FOM/3386/2010, de 20 de diciembre,
por la que se establecen normas para
la realización por las Juntas Arbitrales
del Transporte de funciones de depósitos
y enajenación de mercancías. Deroga
la anterior del año 2001 para adaptarla
al texto de la Ley 15/2009 de 11 de
noviembre, del contrato de transporte
terrestre de mercancías.

En líneas generales mantiene los mismos
supuestos de enajenación y depósito de
las mercancías y el mismo procedimien-
to, introduciendo los nuevos preceptos
de la Ley de Contrato de Transporte
Terrestre de Mercancías. En resumen,
estos son los supuestos en los que cabe
solicitar el depósito y la enajenación de
las mercancías:

Supuestos en los que procede el
depósito de las mercancías (art.
2):

a) Cuando, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 40 de la LCTM, el
porteador retenga las mercancías por
impago del precio u otros gastos en
los que haya incurrido con ocasión
del transporte. En este caso, la solici-
tud de depósito y enajenación deberá
presentarse ante la Junta en el plazo
máximo de diez días naturales desde
que ser retuvo la mercancía.

b) Cuando surjan impedimentos al
transporte y no puedan solicitarse
instrucciones al cargador o éste no
las diera.

c) En caso de no realizarse la entrega
por no hallarse el destinatario en el
domicilio indicado en la carta de porte,
por no hacerse cargo de la mercancía
en las condiciones establecidas en el
contrato, por no realizar la descarga
correspondiéndole hacerlo o por ne-
garse a firmar el documento de en-
trega, si no fuera posible para el

transportista solicitar nuevas instruc-
ciones o no se le dieran.

d) Cuando las mercancías transporta-
das corran riesgo de perderse o de
sufrir daños graves, sin que hubiera
tiempo para realizar la entrega ni
para que sus dueños dispusieran de
ellas o dieran instrucciones al respec-
to.

Supuestos en los que procede la
enajenación de las mercancías (art.
3): El porteador podrá solicitar la ena-
jenación de las mercancías por las Juntas
Arbitrales del Transporte en los siguien-
tes casos a que se refiere el artículo
anterior:

a) En el previsto en la letra a), de
retención de las mercancías por im-
pago del precio del transporte, siem-
pre que la solicitud de enajenación
se formalice en un plazo de diez días
naturales desde el momento de la
retención.

b) En los supuestos previstos en las
letras b) y c), de impedimentos al
transporte o a la entrega, cuando los
gastos de custodia sean excesivos en
relación con el valor de la mercancía
o cuando en un plazo razonable el
porteador no haya recibido de quien
tiene el poder de disposición sobre
las mercancías instrucciones en otro
sentido, cuya ejecución resulte pro-
porcionada a las circunstancias del
caso.

c) En el supuesto contemplado en la
letra d) podrán enajenarse las mer-
cancías en todos los casos.

Responsabilidades (art. 4): Este
precepto viene a indicar que quien soli-
cite el depósito de las mercancías y en
su caso la enajenación de las mismas,
deberá atender a los gastos que ocasio-
ne (almacenaje, seguros, manipulación
de las mercancías, subastas, publicación
de anuncios, etc.), sin perjuicio de su
derecho al reintegro, pudiendo recla-
marlos a la parte responsable de su
generación, ya sea el cargador o el
destinatario en los supuestos de trans-
portes contratados a portes debidos.

Locales en los que realizar el depósito
(art. 8): Este precepto hace referencia
a que en principio el depósito de las
mercancías se realizará en los locales
de los que disponga la Junta Arbitral,
sin embargo, debemos advertir que en
la actualidad la Juntas Arbitrales no
disponen de almacenes propios, y algu-
nas de ellas han llegado a acuerdos con
empresas privadas. El Presidente de la
Junta Arbitral, de conformidad con el
transportista solicitante, podrá decidir
que el depósito se lleva a cabo en el
propio establecimiento o locales de los
que éste disponga, responsabilizándose
de su custodia y conservación.

Hacienda aprueba el plan de
inspección 2011 que
combatirá la economía
sumergida

Mediante la Resolución de 2 de febrero
de 2011, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, publicada en el BOE de 7 de
febrero, se aprueban las Directrices
Generales del Plan General de Control
Tributario de 2011.

Este Plan contiene la planificación de
las actuaciones de control preventivo y
de control en sentido estricto, ya sean
actuaciones de comprobación e investi-
gación de carácter general o bien espe-
cíficas, en el marco estratégico que
conforman el Plan de Prevención del
Fraude Fiscal de 2005, actualizado en
2008, y el Plan Integral de Prevención
y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral
y a la Seguridad Social de 2010.

Las principales áreas de riesgo y los
criterios básicos de desarrollo del Plan
General de Control Tributario se agrupan
en tres grandes ámbitos. El primero de
ellos lo integran las actuaciones de
comprobación e investigación sobre el
fraude fiscal, entre las que destaca el
refuerzo de las actuaciones sobre los
sectores o actividades en los que existe
una mayor percepción del fraude, como
es el caso de los profesionales o los
contribuyentes con signos externos de
riqueza que no se correspondan con los
niveles de renta declarados.



Comité Nacional de Transporte
En la reunión celebrada el pasado 9 de febrero entre
la Dirección General de Transporte Terrestre y el
Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC)
se adoptó el acuerdo que promueve la modificación
del régimen sancionador establecido en la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). Este
acuerdo es fruto de arduas negociaciones entre ambas
instituciones que tuvieron su origen en los acuerdos
alcanzados por el Gobierno de la Nación y el CNTC
en junio de 2008. Aunque aún quedan temas por
resolver como la responsabilidad objetiva, es un
acuerdo que mejora sensiblemente lo que se aplicaba
hasta ahora.

Consejo de Transportes de la UE
El Consejo de Transportes de la Unión Europea ha
acordado, con la oposición del Gobierno de España,
la reforma de la Directiva de la Euroviñeta, incremen-
tando las cantidades a pagar por kilómetro recorrido,
con el objetivo de compensar los costes de congestión
y contaminación supuestamente generados por el
tráfico pesado.

La Confederación Española de Transporte de Mercan-
cías (CETM), aunque valora el posicionamiento del
Gobierno español en contra de la reforma de la
Euroviñeta, mantiene su firme oposición a la puesta
en marcha de la misma, ya que su implantación tendrá

efectos negativos
inmediatos en la
competitividad
de toda la eco-
nomía española.

Sube Baja
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 De igual modo, se potenciarán las
acciones destinadas a combatir la eco-
nomía sumergida, que se acometerán
de un modo conjunto y coordinado con
la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y con la Tesorería General de la
Seguridad Social, para lo que se prevén
acciones de carácter presencial.

En este mismo ámbito, la ingeniería
fiscal y la planificación fiscal abusiva
serán áreas de atención preferente, así
como la persecución de las estructuras
fiduciarias y entramados societarios
creados para evadir el pago de impues-
tos, o la creación de pasivos financieros
intragrupo generadores de gastos finan-
cieros para reducir o eliminar bases
imponibles obtenidas y que deben tri-
butar en España.

También serán objeto de atención prio-
ritaria otras áreas relacionadas con la

fiscalidad internacional, como la utili-
zación abusiva de los precios de trans-
ferencia sobre todo en tres grandes
conceptos: las reestructuraciones em-
presariales, la valoración de los intan-
gibles y el tratamiento de las pérdidas
derivadas de la crisis económica global.

Continuarán las actuaciones de control
de años anteriores como las relaciona-
das con las tramas de fraude en el IVA
en operaciones intracomunitarias, apro-
vechando los avances que proporciona
el nuevo programa EUROFISC y las
modificaciones al Reglamento de asis-
tencia mutua impulsados por España,
las comprobaciones de grupos fiscales
del Impuesto sobre Sociedades y de
grupos de entidades en el IVA, las del
sector inmobiliario y otras, ajustadas a
la importancia actual de esas actividades
y a los riesgos estimados.

 En relación con el control del comercio
exterior y de los Impuestos Especiales
se prestará especial atención al control
del valor en Aduana de las mercancías
importadas, a las actuaciones relacio-
nadas con la seguridad de la cadena
logística así como al control de la apli-
cación de las exenciones o bonificacio-
nes, en especial, en el Impuesto sobre
Hidrocarburos y en el Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Trans-
porte.

Para llevar a cabo este plan, la Agencia
Tributaria captará la información de
diferentes fuentes con trascendencia
tributaria, entre las que destaca la pro-
cedente de los convenios y acuerdos
internacionales de intercambio de infor-
mación y también las herramientas
informáticas de selección de contribu-
yentes.
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Todas las mañanas cuando me levanto me hago esa pre-
gunta. Amigos, soy un pequeño autónomo que con mi
trabajo intento sacar adelante a mi familia, es lo único que
quiero, tal y como están las cosas no aspiro a más. Antes
tenía ilusión con tener un buen coche, una buena casa, pero
todo eso paso a la historia.

Hoy en día lo que te desmoraliza es que uno luche por
buscarse la vida de una manera legal y que encima de todo
te traten de delincuente o, al menos, esa es la impresión
que a mí me da.

Todos sabemos lo que hoy en día cuesta el gasoil, autopistas,
seguros, seguridad social, etc.; a eso añadimos el trabajo
de la Guardia Civil que, seguro que lo hace lo mejor posible,
no lo discuto, pero ¿dónde está el límite entre hacer una
cosa bien o hacerla mejor?

Cuando era pequeño escuchaba aquellas historias que me
contaba mi abuelo o mi padre entre gitanos y Guardia Civil.
Aquellas historias en la que los gitanos parecían ser muy
malos y la Guardia Civil los perseguía porque ya con el
hecho de ser gitanos seguro que habían hecho algo malo.
Pues bien, ¿no creéis que ahora parece que esa lucha es
entre transportista y Guardia Civil?

Todos sabemos que hoy en día es casi imposible cumplir
con todas las normas del transporte; por ejemplo, las horas
de conducción bisemanal. Que nadie me diga que nunca se
ha pasado de horas bisemanales. Otra cosa son los descansos,

que siempre los llevo a rajatabla o cualquier otra cosa de
seguridad en el transporte, como ITV, seguros, mantenimiento
adecuado del vehículo, etc. Pero de lo que no hay derecho
es que te paren en carretera, te pidan veintiocho discos,
todos ellos bien, te revisen el vehículo como si ocultaras
algo, todo el vehículo en perfecto estado y que, al final
(porque te tienen que denunciar por algo), lo hagan porque
al guardia no le gusta los triángulos reflectantes que lleva
el semirremolque cuando después he visto a otros que ya
quisieran llevar los que yo tenía. Le explicas al guardia que
lo llevas todo perfecto y que no crees que sea un motivo de
denuncia y encima de todo se ríe de ti.

Al principio decía ¿dónde está el límite entre hacer una cosa
bien o hacerla mejor? Pues bien, soy el primero que pienso
que las cosas hay que hacerlas bien, que no se puede
conducir más de lo normal al día, que no se puede descansar
menos horas, que un vehículo tiene que ir en regla. Pero
pienso que un camión es muy fácil de denunciar, es una
presa fácil. Si te paran y has pasado lo gordo, que son los
discos, te multarán por cosas insignificantes, ya que no son
capaces de decírtelo para que lo corrijas pero sin denuncias,
de ahí la diferencia de hacerlo bien o mejor.

Sólo pido que nos dejen trabajar, que no somos delincuentes,
que queremos llegar a final de mes y que todo eso nos
cuesta mucho. Que los brotes verdes que veamos no sean
la pareja en la orilla de la carretera.

José Luis Lapaz

Carta al
director

Alto ahí! Baje del coche lentamente con las manos
en alto, que yo las vea, me va a enseñar los papeles
del camión, los discos del tacógrafo, la presión de
las ruedas, la sillita de bebé homologada, la comida
que lleva en el tuper y la última vez que fue usted

al baño... vamos a ver si está todo en orden.

Vaya por Dios... ya le dije
a María que me cortara

el pelo que me van a
multar hasta por llevar

mala pinta

¿Transportista o delincuente?





OBSERVATORIO DE COSTES - 31 de octubre 2010

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

Observatorio
de los costes
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Vehículos de 2 ejes carga general
El Observatorio de Costes es un estudio elaborado por
el Ministerio de Fomento que, tras los acuerdos del
junio de 2008, es de publicación trimestral y refleja la
evolución de los costes de los transportes de viajeros
y de mercancías.

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

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos,
actualizados a 31 de octubre de 2010, de los tipos de
vehículos estudiados en el Observatorio de Costes.
Para cada tipo de vehículo se presenta la estructura
de costes directos anuales, las características técnicas
y de explotación, y las hipótesis de partida.

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

En nuestro caso, hemos tomado como ejemplo un vehículo de 2 ejes de carga general

Vehículo de 2 ejes de carga general
Costes directos a 31 de octubre de 2010

Hipótesis:
Vehículos de 2 ejes carga general (250 CV. MMA= 18.000 KG. - Carga útil= 9.500 KG.)
Kilómetros anuales recorridos= 90.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga= 76.500 85,0%
Kilómetros anuales en vacío= 13.000 15,0%
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(Excepto aquellos en los que se indica una localización distinta)

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 que
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 del 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 del 2012.

FECHAS TOPE PARA REALIZAR EL CURSO CAP DE RECICLAJE

CURSOS PRIMER SEMESTRE 2011
A) Cursos Subvencionados por el Servicio
Regional de Empleo y Formación y Cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo
Dirigidos prioritariamente a trabajadores en activo.

1. LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN IN-
TERNACIONAL
Fechas: 3, 5, 10, 12, 17 y 19 de mayo de 2011
Horario: Martes y jueves de 16 a 20 horas
Matrícula: Gratuita

4. NUEVA LEY DEL CONTRATO DE
TRANSPORTE
Fechas: 24 y 25 de marzo de 2011
Horario: Jueves de 16:00 a 21:00 horas. Viernes
de 9:00 a 14:00 horas
Matrícula: Gratuita

5. EL CONTRATO Y SEGURO EN EL
TRANSPORTE
Fechas: 2, 4, 9, 11, 16, 18 de mayo de 2011
Horario: lunes y miércoles de 16:00 a 21:00 horas
Matrícula: Gratuita

B) Cursos Subvencionado por el Gobierno de España-
Ministerio de Fomento con cargo al Plan de Ayudas de
2010- F23/2010
Dirigidos exclusivamente a trabajadores en activo de empresas del
transporte de mercancías

1. TACÓGRAFO DIGITAL Y NORMATIVA SOCIAL
Fechas: 5 de marzo, 30 de abril y 4 de junio en Murcia
Horario: de 9:00 a 13:00 horas
Matrícula: 11,46 €

2. GESTIÓN DE LOS DATOS DEL TACÓGRAFO
1 ª Edición: 26 de marzo de 2011
2ª Edición: 28 de mayo de 2011
Horario: de 9:00 a 13:00 horas
Matrícula: 11,46 €

3. DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL TRANSPORTE
Fechas: 1,2,8,9,15 y 16 de abril de 2011.
Horario: Viernes de 16 a 21 horas y sábados de 9 a 14 horas
Matrícula: 36,67 €

CURSOS 2º SEMESTRE 2010 - PRIMER SEMESTRE 2011
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C) Otros cursos:

1. Obtención y renovación de mercancías peligrosas. Especialidad básico y cisternas.
2. Capacitación profesional transporte de mercancías por carretera.
Consultar precios y fechas de realización en el Departamento de Formación.
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“Veo a diario cómo trabajan con
total impunidad furgonetas

particulares”

empresario
en marcha

Con una larga trayectoria a sus espaldas, Transportes Casiano puede presumir de ser
un ejemplo de constancia y buen hacer. Dedicada al transporte regional de paquetería,
esta pequeña empresa familiar abre sus puertas a En Ruta para contarnos cómo es

su día de trabajo y cómo está haciendo frente a esta difícil situación de crisis.

En Ruta. ¿Cómo fueron los inicios de Transportes
Casiano?

José Mª Alcázar. Somos una empresa familiar, cuyo
origen se remonta hace más de cuarenta años por iniciativa
de mi padre, Casiano, que solía viajar a Yecla, transportando
prensa. Teniendo en cuenta las carreteras que había por
aquella época, y al ser uno de las pocas personas que
hacía esta ruta, en seguida la gente empezó a pedirle
recados. Con el tiempo, cuando se retiró mi padre, que
trabajaba como autónomo, tomé las riendas del negocio
dando origen a 'Transportes Casiano, Operadores de
Transporte de la Región de Murcia S.L'. En la actualidad,
somos 12 trabajadores y disponemos de 6 vehículos
propios.

E. R. ¿Cuál es la principal actividad que desempeña?

J. M. A. Nuestra actividad se centra en el transporte de
paquetería a nivel regional. De hecho, cubrimos todas las
rutas, haciendo dos servicios diarios.

E. R. ¿Qué destacaría de su empresa?

J. M. A. Para nosotros lo más importante es hacer un
buen servicio y esto se refleja en nuestro trabajo diario.
Creo que la gente, aunque cada vez menos, antepone un
servicio de calidad al precio. Por suerte, tenemos una
clientela fiel, que confía en nosotros y valora la empresa
precisamente porque cumplimos con sus exigencias.

E. R. Según su opinión, ¿cómo ha cambiando el
sector en los últimos años?

J. M. A. Ahora hay mucha más competencia, competencia
desleal, claro, y los impuestos se han encarecido hasta
límites desorbitados; si a todo esto le sumamos la subida,
cada dos por tres, del gasóleo…  Digamos que hoy día
mantenerse es muchísimo más difícil que antes. Recuerdo
que en la época de mi padre, por lo menos él lo cuenta
así, existía un precio mínimo, algo totalmente inimaginable
en la actualidad, porque siempre habrá alguien que esté
dispuesto a hacer el trabajo más barato que tú con todo
el perjuicio que eso supone para todos los demás.

E. R. De hecho, uno de los efectos de la crisis es,
precisamente, la proliferación de casos de intru-
sismo y competencia desleal…

J. M. A. Sí, esa es otra de las grandes lacras a las que
tenemos que hacer frente. Yo mismo he visto coches
particulares recogiendo paquetes, furgonetas sin rótulos,
que carecen de su correspondiente tarjeta… Trabajan con
total impunidad. Estos “autónomos” no tienen que pagar
impuestos, por lo que te llevan el paquete prácticamente
regalado; mientras, nosotros, los legales, nos las vemos
y las deseamos para hacer números. Así, no hay manera
de competir.  Esta situación está amedrentando, todavía
más, la precariedad del sector, tocado (y prácticamente
hundido) por la constante subida del gasóleo.

gerente de Transportes Casiano
José Mª Alcázar
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empresario
en marcha

Me da rabia, porque ahora veo cómo
salen los sindicatos a la calle al grito
de huelga cuando llevamos cuatro
años de crisis, por no mencionar la
particular situación de nuestro sector.
Si fuera por mí los suprimía todos,
total, para lo que hacen…

E. R. Además de este problema,
según su opinión, ¿cuáles son las
necesidades más urgentes que
demanda el sector?

J. M. A. Necesitamos más unión, cosa
que, a diferencia de otros países, no
ocurre en España. Estamos en un sec-
tor primordial, imprescindible para la
vida, ya que, si paras el transporte, en
cuatro días te faltan suministros y
tienes a todo el mundo en pie de
guerra. Así que no entiendo cómo en
un sector como el nuestro, en el que
podemos hacer mucha fuerza, cada
uno vaya a su aire y no nos unamos
para conseguir las mejoras que nece-
sitamos. Es primordial que lleguemos
a un consenso serio, para poder rees-
tructurar, de una vez por todas, el
sector.

E. R. ¿Y qué soluciones propone?

J. M. A. Las pequeñas y medianas

empresas, que son las que llevan el
80% del trabajo en nuestro país, ne-
cesitan más facilidades, subvencio-
nes… para que puedan seguir funcio-
nando y generar, a su vez, empleo.
Los políticos, antes de tomar ninguna
medida, bien podrían empezar por
analizar, una a una, la problemática
de cada sector, que son totalmente
diferentes, para, luego, adoptar medi-
das acertadas. Las grandes empresas
 ya tienen a sus economistas, a sus
gabinetes de crisis, sus estudios de
mercado… herramientas que les indi-
can qué camino seguir y que las pe-
queñas empresas no tenemos. Si al
menos tuviéramos ayuda en esto…
En nuestro caso tenemos que estar
todos los días con la mente despejada,
intentando sacar soluciones para man-
tener las nóminas, y ya no es que
prescindas de un trabajador, es que
dejas de darle de comer a una familia
y esto, si lo piensas, es muy duro.

E. R. ¿Qué proyectos tiene a cor-
to-medio plazo?

J. M. A. Intentar capear el temporal
o lo que es lo mismo, coger el trabajo
que ya nadie quiere (cargar el último,
recoger los “peores” pedidos…). Aho-
ra no se puede decir no; cualquier

paquete que venga es bienvenido.
¿Que te puede costar un poco más
hacer el servicio? Es lo que hay, al
final terminas entrando en el aro.
Aparte de todo esto, acabamos de
poner en marcha una acción comercial
por correo electrónico con el objetivo
de captar nuevos clientes. Hay que
buscar trabajo debajo de las piedras.

Actividad: Transporte de pa-
quetería

Dirección:
Polígono Industrial Oeste
C/ Amistad, 26.
30169 San Ginés-Murcia

Teléfono: 968 88 02 81

Fax: 968 93 88 88

Correo electrónico:
info@transportescasiano.es

Gerente:
José Mª Alcázar

Número de vehículos: 12

Número de trabajadores: 6

FICHA TÉCNICA

José María Alcázar junto con su padre Casiano
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Evolución carburantes
Precios DICIEMBRE 2010 (Expresado en Ctms. euro/litro)

GASÓLEO

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

GASOLINA SIN PLOMO
Sin impuesto Con impuesto

España 63.8 115.9
Alemania 61.2 128.8
Austria 59.8 118.1
Bélgica 61.7 122.2
Bulgaria 57.6 105.9
Chequia 61.6 126.3
Dinamarca 64.1 128.8
Eslovaquia 61.4 116.8
Eslovenia 56.7 120.2
Finlandia 65.3 120.9
Francia 58.3 120.9
Grecia 67.7 135.4
Holanda 62.8 126.8
Hungría 62.3 123.1
Irlanda 57.3 126.1
Italia 64.9 128.6
Polonia 60 112.2
Portugal 64 121.6
R. Unido 57.4 148.3
Rumanía 60.1 110.7
Suecia 61.3 136.3
MEDIA 61.3 124.9

Sin impuesto Con impuesto
España 60.5 115.9
Alemania 56.7 128.8
Austria 55 118.1
Bélgica 58.1 122.2
Bulgaria 55 105.9
Chequia 56.9 126.3
Dinamarca 64.3 128.8
Eslovaquia 56.7 116.8
Eslovenia 54.4 120.2
Finlandia 59.1 120.9
Francia 56.4 120.9
Grecia 58.5 135.4
Holanda 58.8 126.8
Hungría 57.5 123.1
Irlanda 52.5 126.1
Italia 61.2 128.6
Polonia 54.8 112.2
Portugal 59.9 121.6
R. Unido 53.2 148.3
Rumania 56.6 110.7
Suecia 55.3 136.3
MEDIA 57 124.9

PRECIO DEL CARBURANTE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO
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FROET GAS

MEDIA
2010

57,12

106,77

115,9

96,1
99,6 99,4

103,1 107,5 109,1 108,5 108,4 108,6

Precios medios de venta mes FEBRERO de 2011 Gasóleo A Gasóleo B. Gasolina 95 AD-BLUE

En gasolineras murcianas 1,246 94,94 1,301 -

Venta al Público en FROET GAS 1,150 0,800 1,254 0,657

Venta ASOCIADOS con tarjeta FROET Gas 1,114 0,800 1,184 0,407

IVA INCLUIDO

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

109,2 109,6 111,5

51,8 51,6 54,9 58,7 58,7 60 59,5 57,8 57,6 58,1 58,4 60
63,8
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VEHÍCULOS PESADOS DE SERVICIO PÚBLICO:
MERCANCÍAS Y VIAJEROS (ENERO 2011)

Fuente: Ministerio de Fomento

EMPRESAS TRANSPORTISTAS SERVICIO PÚBLICO
(ENERO 2011)

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

ABRIL 53,05 70,29 68,33 109,9 53,61 87,10

MAYO 49,8 70,86 68,68 124,75 58,22 78,89

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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100,47

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

DIC. 10 ENE.11 Dif. % DIC.10 ENE.11 Dif. % DIC.10 ENE.11 Dif. %

ANDALUCÍA 35.110 35.499 1,11 8.567 8.654 1,02 5.039 5.040 0,02

ARAGON 10.446 10.501 0,53 2.155 2.182 1,25 1.061 1.063 0,19

ASTURIAS 6.018 6.050 0,53 1.531 1.543 0,78 979 979 0,00

BALEARES 4.108 4.331 5,43 1.028 1.048 1,95 1.912 1.917 0,26

CANTABRIA 4.439 4.436 -0,07 735 817 11,16 2.868 2.885 0,59

CASTILLA Y LEÓN 18.309 18.416 0,58 3.360 3.368 0,24 2.549 2.550 0,04

CASTILLA LA MANCHA 16.228 16.326 0,60 3.083 3.103 0,65 1.694 1.689 -0,30

CATALUÑA 34.485 34.813 0,95 10.622 10.742 1,13 5.404 5.351 -0,98

EXTREMADURA 5.625 5.656 0,55 1.458 1.462 0,27 1.006 1.007 0,10

GALICIA 16.585 16.644 0,36 2.929 2.962 1,13 3.740 3.720 -0,53

LA RIOJA 2.232 2.234 0,09 299 302 1,00 176 175 -0,57

MADRID 19.416 19.487 0,37 10.216 10.289 0,71 7.058 7.058 0,00

MURCIA 12.201 12.317 0,95 1.691 1.706 0,89 1.399 1.404 0,36

NAVARRA 4.531 4.556 0,55 936 937 0,11 603 601 -0,33

PAIS VASCO 11.658 11.676 0,15 3.614 3.620 0,17 2.292 2.295 0,13

VALENCIA 28.395 28.699 1,07 4.602 4.692 1,96 3.051 3.055 0,13

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

DIC.10 ENE.11 Dif. % DIC. 10 ENE.11 Dif. % DIC. 10 ENE.11 Dif. %

ANDALUCÍA 10.780 10.886 0,98 4.548 4.589 0,90 651 649 -0,31

ARAGON 2.406 2.417 0,46 1.273 1.287 1,10 75 75 0,00

ASTURIAS 2.213 2.220 0,32 991 995 0,40 100 101 1,00

BALEARES 944 964 2,12 528 535 1,33 90 91 1,11

CANTABRIA 2.281 2.269 -0,53 457 459 0,44 52 52 0,00

CASTILLA Y LEÓN 5.971 5.986 0,25 1.954 1.961 0,36 260 260 0,00

CASTILLA LA MANCHA 5.286 5.293 0,13 1.681 1.688 0,42 225 225 0,00

CATALUÑA 10.314 10.376 0,60 7.256 7.328 0,99 450 451 0,22

EXTREMADURA 1.995 2.002 0,35 740 747 0,95 147 147 0,00

GALICIA 4.959 4.977 0,36 2.533 2.554 0,83 321 323 0,62

LA RIOJA 585 587 0,34 186 189 1,61 13 13 0,00

MADRID 4.340 4.354 0,32 5.544 5.573 0,52 421 420 -0,24

MURCIA 3.147 3.162 0,48 873 881 0,92 102 102 0,00

NAVARRA 1.846 1.852 0,33 742 746 0,54 46 46 0,00

PAIS VASCO 4.347 4.353 0,14 2.528 2.534 0,24 218 217 -0,46

VALENCIA 5.141 5.204 1,23 2.611 2.656 1,72 251 251 0,00
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BOE

Resolución de 15 de febrero de 2011, del
Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramita-
ción para la concesión de ayudas econó-
micas de acompañamiento por la partici-
pación en el programa de recualificación
profesional de las personas que agoten
su protección por desempleo, establecidas
en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de
febrero, de medidas urgentes para pro-
mover la transición al empleo estable y
la recualificación profesional de las per-
sonas desempleadas. BOE Nº 40 de 16
de febrero de 2011

Ley 10/2009, de 30 de noviembre, de
Creación del Sistema Integrado de Trans-
porte Público de la Región de Murcia y
modernización de las concesiones de
transporte público regular permanente
de viajeros por carretera. BOE Nº 39 de
15 de febrero de 2011

Resolución, de 27 de enero de 2011, de
la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el contenido del
Acuerdo de prórroga del IV Acuerdo Na-
cional de Formación. BOE Nº 28 de 02
de febrero de 2011

Resolución de 20 de enero de 2011, de
la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publican las
cuantías de las indemnizaciones por muer-
te, lesiones permanentes e incapacidad
temporal que resultarán de aplicar durante
2011 el sistema para valoración de los
daños y perjuicios causados a las personas
en accidentes de circulación. BOE Nº 23

de 27 de enero de 2011

Corrección de errores de la Resolución de
22 de diciembre de 2010, de la Dirección
de Tráfico del Departamento de Interior,
por la que se establecen medidas espe-
ciales de regulación de tráfico durante el
año 2011 en la Comunidad Autónoma
del País Vasco. BOE Nº 17 de 20 de enero
de 2011

Orden TIN/41/2011, de 18 de enero, por
la que se desarrollan las normas de coti-
zación a la Seguridad Social, Desempleo,
Fondo de Garantía Salarial y Formación
Profesional, contenidas en la Ley 39/2010,
de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011.
BOE Nº 17 del 20 de enero de 2011

Resolución de 12 de enero de 2011, de
la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, por la que se fija la fecha de entrada
en vigor de la obligatoriedad de utilizar
el sistema de domiciliación bancaria para
el pago de los vencimientos de aplaza-
mientos de deudas con la Seguridad So-
cial. BOE Nº 13 de 15 de enero de 2011

BORM

Orden, de 28 de enero de 2011, del Pre-
sidente del Servicio Regional de Empleo
y Formación, de bases reguladoras de
subvenciones para el fomento de los con-
tratos formativos. BORM Nº 30 de 07 de
febrer o de 2011

Orden del Consejero de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio de 25 de enero
de 2011, por la que se autoriza un incre-

mento de las tarifas de los servicios
públicos regulares permanentes de uso
general de transporte de viajeros por
carretera. BORM Nº 28 de del cuatro de
febrero de 2011

Resolución de 17 de enero por la que se
fija lugar y hora de realización de las
pruebas para la obtención del certificado
de aptitud profesional para reconocer el
cumplimiento del requisito de la cualifica-
ción inicial de los conductores de deter-
minados vehículos destinados al transpor-
te por carretera a celebrar en la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia durante el año 2011, complemen-
tando la Resolución de 9 de diciembre de
2010 de la Dirección General de Trans-
portes y Puertos por la que se convocan
dichas pruebas. BORM Nº 21 del 27 de
enero de 2011

BORM

Decisión 1/2010 del Comité de transportes
terrestres Comunidad/Suiza, de 22 de
diciembre de 2010, por la que se modifica
el anexo 1 del Acuerdo entre la Comuni-
dad Europea y la Confederación Suiza
sobre el transporte de mercancías y de
viajeros por ferrocarril y por carretera.
DOUE Nº L19 de 22 de enero de 2011

Decisión de la Comisión, de 14 de enero
de 2011, por la que se autoriza a los
Estados miembros a aprobar determinadas
excepciones conforme a lo dispuesto en
la Directiva 2008/68/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el transporte
terrestre de mercancías peligrosas [notifi-
cada con el número C (2010) 9724].
DOUE Nº L13 de 18 de enero de 2011

w w w . b o l s a e m p l e o . i n f o

BOLSA DE TRABAJO
DEMANDAS

20/01/2011. Jesús Montesinos Alburquer-
que. Alcantarilla. 606818633.
j.montesinos@ono.com. Se ofrece para
Departamento de Contabilidad

20/01/2011. Raúl López Ros. Alcantarilla.
666514625. raul_lros@hotmail.com. Se
ofrece como conductor

22/01/2011. Bartolomé Sánchez Vidal.
Cartagena. 666810134.
ct_captor@hotmail.com. Se ofrece como
conductor nacional

23/01/2011. Mustapha El Gouti. Murcia.
625718801. mousi1967@hotmail.com.
Se ofrece como traductor

24/01/2011. Kroum Doukov Roumenov.
605549261. roumenovkroum@yahoo.es.
Se ofrece como conductor regional

25/01/2011. Andrés Martínez Vicente.
Alcantarilla. 647891557. Se ofrece como
conductor regional

25/01/2011. Andrés Rubio Guerrero Rubio
Guerrero. San Ginés. 686101337. Se ofre-
ce como conductor nacional e internacio-
nal

25/01/2011. Damián José Barreña Gon-
zález. 606540501 / 968847786. Se ofrece
como conductor nacional

25/01/2011. Fernando Jiménez Lucas.
Murcia. 630727091. Se ofrece como con-
ductor nacional

25/01/2011. Francisco Corbalán Salguero.
Alcantarilla. 679331930. Se ofrece como
conductor regional

25/01/2011. Francisco Javier Alcalá Mar-
tínez. Molina de Segura. 868919032 /
619569451. Se ofrece como conductor
nacional e internacional

25/01/2011. Jesús Navarro Artero. Murcia.
637577401. jesusnavarro78@gmail.com.
Se ofrece como conductor
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OFERTAS
· Empresa de Archena selecciona Jefe de
Tráfico-Logística. También busca autóno-
mos con vehículos frigorífico propio de
40 toneladas o cabeza para enganche.
Interesados contactar con Emilio en el
609 905 487

· Se necesita cubrir puesto de auxiliar de
Departamento Tráfico

Requisitos: Estudios FP, Administrativo,
Comercio, etc., conocimientos de ofimá-
tica, dotes de comerciales, Agilidad y
control en la gestión de pedidos, inciden-
cias, llamadas, etc.
Funciones: Apoyo al Dpto. Tráfico, aten-
ción cliente, control de costes, optimiza-
ción del servicio, gestión de flotas y con-
ductores.
Se ofrece: incorporación inmediata. For-

mación continúa. Retribución según valía.
Interesados enviar CV a:
Hnos. Alcaraz T, S.A.Ctra. Granada, Km,
266,9-C/Sierra de la Castellana, 2. Aptdo
Correos 302-30800 Lorca (Murcia)
e-mail:transportes@hermanosalcaraz.com
www.hermanosalacaraz.com
Att. José Antonio

25/01/2011. José Mayor López. Librilla.
650619867. Se ofrece como conductor
nacional e internacional

25/01/2011. José Antonio Pardo Paredes.
Puente Tocinos. 671741511 / 968242823.
Se ofrece como conductor nacional e inter-
nacional

25/01/2011. José Antonio Buitrago Miña-
no. El Palmar. 633233593. mangostabui-
trago@msn.com. Se ofrece para puesto
de responsable de tráfico

25/01/2011. Juan Antonio Giménez García.
Torre Pacheco. 646923191. Se ofrece como
conductor nacional e internacional

25/01/2011. Julián Bullas Baño. Alguazas.
650403430. Se ofrece como conductor
nacional

25/01/2011. María Lucia Noguera Soler.
Sangonera la Verde. 677227428. maria-
llucianoguera@gmx.es. Se ofrece para
puestos de Administración / Gestión

25/01/2011. Nicolás Rull Almagro. Campos
Del Rio. 665397753. nicolasru-
ll@hotmail.com. Se ofrece como conductor

25/01/2011. Patricio Bernal Valverde. Javali
Viejo. 678562359 / 968831336. Se ofrece
como conductor nacional

25/01/2011. Pedro Sánchez Muñoz. Mur-
cia. 606206557. pedrosanchez-
mu@gmail.com. Se ofrece para puesto de
responsable de tráfico

26/01/2011. Cristinel Firica. Cartagena.
642228859. GETA_ALINA80@YAHOO.ES.
Se ofrece para puestos de Almacén

26/01/2011. Cvyatko Dimitrov Kabakov.
Mazarrón. 600229068. ce-
co_kabakov@hotmail.com. Se ofrece como
conductor

26/01/2011. David Ballester Sánchez. Mur-
cia. 610283738. davidque-
co@hotmail.com. Se ofrece como conduc-
tor nacional e internacional

26/01/2011. José Ángel Ros Nicolás. Pa-
tiño. 655544220. labra-
do.arn@hotmail.com. Se ofrece como con-
ductor nacional e internacional

26/01/2011. Silvia Pina Román. Murcia.
600466054. spinarom@gmail.com. Se
ofrece para puestos de Administración /
Gestión

27/01/2011. José Gil Martínez. Sangonera
la Verde. 636159038. VEGET-
TUX@GMAIL.COM. Se ofrece para puestos
de Administración / Gestión

27/01/2011. Francisco Garnés Iniesta . El
Palmar. 687981787. gar-
nesin@hotmail.com. Se ofrece como con-
ductor

27/01/2011. Francisco Cañas Cabrera.
630322909. Se ofrece como conductor
nacional

27/01/2011. Juan Antonio Cerezo Cerezo.
Alcantarilla. 636708973. rociocarri-
llo_1980@hotmail.com. Se ofrece como
conductor

28/01/2011. Carolina Riquelme Guardiola.
Yecla. 665252499. caroli-
na_rg1@hotmail.com. Se ofrece para pues-
to de técnico de Prevención de Riesgos
Laborales

28/01/2011. Justo Santiago Yufera.
698345223. justensy@hotmail.com. Se
ofrece como conductor

28/01/2011. Raúl Torres Pascual.
620052887. Raultorrespas-
cua@gmail.com. Se ofrece como conductor

28/01/2011. Ricardo Guirao Párraga.
661031004. rgp15@alu.ua.es. Se ofrece
para puestos de Almacén

31/01/2011. José Juan Franco Alcaraz.
San Ginés. 619 443 024. Se ofrece como
conductor

31/01/2011. Pedro Jesús Gabaldón López.
Guadalupe de Maciascoque. 636 528770.
caballe2007@hotmail.com. Se ofrece como
conductor

01/02/2011. Daniel Miras Fernández. Águi-
las. 659579096. da-
ni_ciclista2@hotmail.com. Se ofrece como
conductor regional

01/02/2011. Esteban Francos Llano. Mur-
cia. 627013883 / 868951303.
esen_hh@hotmail.com. Se ofrece como
conductor regional

01/02/2011. Mariana López Martínez.
606908491. marianelalo-
pezm@gmail.com. Se ofrece para depar-
tamento de contabilidad

01/02/2011. Maximiliano Palazón Cano.
Molina de Segura. 652156165. Se ofrece
como conductor nacional e internacional
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· Se necesitan autónomos para trabajo de
enganche todo el año. Interesados llamar
al teléfono 965 477 872

· Empresa precisa de un autónomo con
tractora ADR para transporte regio-
nal/nacional de mercancías peligrosas.
Punto de carga Cartagena. Preferiblemen-
te tractora blanca. Teléfono: 968 336 005
(Ricardo)

· Empresa de paquetería precisa de un
autónomo o sociedad con la actividad de
paquetería para reparto por la zona del
Campo de Cartagena que cubriría toda
la zona desde el puerto de la cadena
hasta la costa.

Se requiere seriedad y responsabilidad
para trabajo complementario de 5 repartos
aproximadamente diarios, con posibilidad
de crecimiento, sobre todo zona de Car-
tagena. Recogida en la base situada en
el Polígono Oeste.

Interesados contactar con el teléfono 619
356 724 (José María)

· Se ofrece autónomo para enganche, 7.500
kg. Empresas interesadas llamar al 636
968 468 /469. Fernando López Gómez

· Se necesitan autónomos o empresas con
vehículos frigoríficos de reparto con carga
útil de 2.000 kg. Para reparto por toda
la Región de Murcia. Interesados llamar
al 968 612 531

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

VENTA
· Se venden 2 cabezas tractoras marca
IVECO STRALIS 480 año 2005 y Renault
Premium 450 de 2007 junto con tautlines
marcas Mursem y Guillén, año 2002.
Incluye las autorizaciones y trabajo con
mercancías peligrosas. Interesados: te-
léfono de contacto: 696 975 611

· Se vende empresa de transportes con los
siguientes vehículos:

- Camión de 3.500 kg, matrícula
7989CCH marca Iveco C35710 con
caja cerrada de mudanzas y plataforma
elevadora de 700 kg. 150.000 km.
Precio de venta 7.000 €

- Camión de 3.500 kg, matrícula MU-
8854-BM marca Nissan L35.085, con
grúa elevadora montamuebles marca
Böoker, 25 m de altura, 57.000 km.
Precio de venta 11.000 €. Para más
información contactar con Francisco
Javier Rosa Baños en el 609 283 290

· Se vende camión H60 Fh-Volvo, matrícula
9119BPP. Motor frigo Termoking Sdr.
remolque MU9300R. Interesados contac-
tar con Francisco Pérez Martínez - 609
131 095

· Se venden instalaciones para empresa
de transportes en el Centro Integrado de
Transportes de Murcia. Parcela de
9.311m2; Nave de 1.500 m2. Oficinas.
Lavadero con depuradora y surtidor de
combustibles (gasóleo A y B), aparcamien-
to. Teléfono: 968 256 489

· Se vende Scania R 470, junio 2005, con
Intarder, nevera, ruedas al 70%, en per-
fecto estado. Color blanco. 36.500+ IVA.
Interesados llamar al teléfono 646 797
767

· Se vende Semirremolque frigorífico Leci-
trailer año 2002, Sistema de frio Thermo-
king SL200. 23.000e. TLF 646 797 767
(José Manuel Alcaraz Cárcel)

· Se vende frigolona marca Guillén con
matrícula R-5533-BBC. Precio a convenir.
Interesados contactar con el teléfono 629
988 934

· Se vende camión marca Nissan de 3.500
kg. 10 años de antigüedad. Precio a
convenir. Interesados contactar con Mari
Carmen en el 639 154 225

· Se venden los siguientes vehículos:

- Mu-1830-Al: 55+2 plazas, asientos
reclinables, extras, carrocería Nogue
con Scania, consumo 29 litros.

- Ib-3492-Ax: motor Scania, 55+1 plazas,
extras.

- Ib-6495-Cg: furgón Ford Transit, aire
acondicionado, motor 100 Cv.

Precio a convenir - Interesados contactar
con Pedro en el 609 690 605

· Se venden los siguientes vehículos:

- Camión Renault 380t (Mu-4003-Aw).

- Camión Mercedes Actros 1848s (6361-
Cxc).

- Semirremolque Caja Abierta Montracon
Mp7 (R-9611-Bbd).

- Semirremolque Basculante Leciñena
Srv-3-Ed (Mu-04332-R).

- Tarjetas en vigor.

Teléfonos de contacto: 679 068 649 -
 968 291 793

ESPAÑADÍAS FESTIVOS´11
MARZO
1 de marzo, martes. Día de las Islas Baleares
19 de marzo, sábado. San José

ABRIL
21 Jueves Santo
22 Viernes Santo
23 Fiesta de Aragón y Castilla León
25 Lunes de Pascua (Baleares, Cataluña, Valencia,

Navarra, País Vasco y La Rioja)
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EUROPADÍAS FESTIVOS
Alemania
22 de abril Viernes Santo
25 de abril Lunes de Pascua

Austria
25 de abril  Lunes de Pascua

Bélgica
25 de abril Lunes de Pascua

Bulgaria
3 de  marzo, Día de la Liberación
2 de abril, Día del Señor (fiesta ortodoxa)
4 de abril, Domingo de Pascua (fiesta
ortodoxa)
5 de abril, Lunes de Pascua (fiesta
ortodoxa)

Croacia
25 de abril, Lunes de Pascua

República Checa
25  de abril, Lunes de Pascua

Eslovaquia
22 de abril, Viernes Santo
25 de abril, Lunes de Pascua

Eslovenia
25 de abril Lunes de Pascua
27 de abril, Día del levantamiento contra
la ocupación (1941)

Francia
25 de abril, Lunes de Pascua

Grecia
25 de marzo, Fiesta Nacional
25 de abril, Lunes de Pascua

Holanda
22 de abril, Viernes Santo
25 de abril, Lunes de Pascua
30 de abril, Cumpleaños de la Reina

Hungría
15 de marzo, Día de la Revolución
22 de abril, Viernes Santo
25 de abril, Lunes de Pascua

Luxemburgo
25 de abril, Lunes de Pascua

Noruega
21 de abril, Jueves Santo
22 de abril, Viernes Santo
25 de  abril, Lunes de Pascua

Polonia
25 de abril, Lunes de Pascua

Portugal
22 de abril, Viernes Santo
25 de abril, Lunes de Pascua
25 de abril, Día de la Liberación

Reino Unido
17 de marzo, San Patricio (Irlanda del
Norte)
22 de abril, Viernes Santo
25 de abril, Lunes de Pascua

Rumanía
22 abril, Viernes Santo
25 abril, Lunes de Pascua

Suiza
22 de abril, Viernes Santo
25 de abril, Lunes de Pascua
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Comunicados enviados:

FROET

· 10/02/2011. Recuperación del Ecobonus:
Transporte combinado por barco con
Italia. Comunicado nº 63

· 10/02/2011. Caducidad errónea de al-
gunas tarjetas de tacógrafo digital. Co-
municado nº 54

· 10/02/2011. El Comité Nacional consigue
un acuerdo para rebajar las cuantías de
las sanciones. Comunicado nº 64

· 09/02/2011. II Congreso de Prevención
de Riesgos Laborales Murcia, 24 y 25
de marzo, Auditorio y Centro de Congre-
sos Víctor Villegas. Comunicado nº 58

· 09/02/2011. Consideraciones de FROET
al Anteproyecto de Ley de Movilidad y
Transporte de Viajeros por Carretera de
la Región de Murcia. Comunicado nº 61

· 08/02/2011. Alegaciones de FROET al
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de
Murcia: Distribución Urbana de Mercan-
cías "DUM". Comunicado nº 62

· 07/02/2011. Transporte Escolar, conclu-
siones de la reunión de la Comisión del
3 de febrero: Reclamación de los intere-
ses de demora, pago de la liquidación
del curso 2009-2010. Comunicado nº
53

· 07/02/2011. Transporte Escolar : Recla-
mación de los intereses de demora. .
Comunicado nº 56

· 03/02/2011. Restricciones y Festivos en
Europa para 2011. Comunicado nº 52

· 01/02/2011. Talleres de Trabajo EUROS-
TARS: Murcia, 9 de febrero de 2011.
Comunicado nº 45

· 28/01/2011. Desarrollo de las normas
de cotización a la Seguridad Social para

2011 (Orden TIN/41/2011). Comunicado
nº 40

· 27/01/2011. Foro de la Internacionali-
zación, red oficinas comerciales en el
extranjero. Comunicado nº 37

· 27/01/2011. Ya está abierto el plazo de
inscripción en la XII edición del Foro de
Internacionalización que tendrá lugar el
22 de febrero en el Hotel Nelva de Mur-
cia. Comunicado nº 37

· 27/01/2011. Las empresas adheridas al
servicio de Prevención de FROET ya no
están obligadas a realizar auditorías.
Aquellas que no superan los 50 trabaja-
dores y no realizan operaciones comple-
jas. Comunicado nº 42

· 26/01/2011. 1. Francia. Actualización
de la tasa sobre el gasóleo. 2. Turquía-
Bulgaria. Desinfección de vehículos por
fiebre aftosa. 3. Rusia. Oficinas de adua-
nas, régimen T.I.R. . Comunicado nº 34
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· 26/01/2011. Fomento acepta reducir
las sanciones a propuesta del Comité
Nacional. Comunicado nº 35

· 24/01/2011. Huelga general en Galicia,
País Vasco y Navarra el 27 de enero.
Comunicado nº 26

· 24/01/2011. Visados viajeros mes de
febrero de 2011, DNI/CIF terminado en
2. Comunicado nº 28

· 24/01/2011. Las importaciones, obliga-
das a realizar declaración sumaria de
entrada. Comunicado nº 30

· 24/01/2011. Francia eleva la MMA a
44 Tn. para productos agrícolas y agroa-
limentarios. Comunicado nº 31

· 24/01/2011. Subvenciones y concursos
: Servicio de movimiento de materiales
entre dependencias de S.P.E.E. en Mála-
ga capital y provincia. Comunicado nº
32

· 21/01/2011. CROEM llama a la calma
y rechaza las agresiones a representantes
públicos. Comunicado nº 21

· 1/01/2011. Convocatoria ATIF Plan de
Movilidad Urbana de Mercancías de
Murcia el 1 de febrero. Comunicado nº
27

· 20/01/2011. Subvenciones y concursos:
Servicios de transporte - Línea de finan-
ciación. . Comunicado nº 25

· 20/01/2011. Solicitud de datos sobre
los litros soliitados del gasóleo profesio-
nal por parte de las empresas de Murcia.
Comunicado nº 48

Comunicados recibidos en FROET:

CETM

· 10/02/2011. Reunión del Comité Ejecu-
tivo del 23 de febrero.

· 10/02/2011. Conclusiones de la reunión
mantenida ayer entre el Comité Nacional
del Transporte por Carretera (CNTC) y
el Director General de Transporte Terres-
tre, D. Manuel Villalante: Acuerdo de
Modificación del Baremo Sancionador
(LOTT).

· 04/02/2011. El Comité Nacional de
Transporte por Carretera (CNTC) se re-
unió ayer con el ministro de Fomento,

José Blanco, el secretario de Estado de
Transportes, Isaías Táboas, el secretario
general de Transportes, José Luis Cacha-
feiro, y el director general de Transporte
Terrestre, Manel Villalante, para buscar
soluciones al transporte.

· 04/02/2011. Caducidad errónea en al-
gunas tarjetas de tacógrafo digital.

· 03/02/2011. Daniel Tarragona Masana
nuevo Presidente de Portavehículos.

· 02/02/2011. Restricciones a la circulación
en Europa 2011.

· 31/01/2011. El ministro de Fomento,
José Blanco, recibirá a las organizaciones
miembro del Comité Nacional de Trans-
porte por Carretera (CNTC) el próximo
jueves 3 de febrero.

· 27/01/2011. Desarrollo de las normas
de cotización a la Seguridad Social con-
tenidas en la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2011.

· 27/01/2011. CETM no secundará un
paro de transportes.

· 26/01/2011. Incorporación a CONE-
TRANS de La Rioja.

· 26/01/2011. Conclusiones de la Junta
Directiva de CONETRANS de 25 de enero
de 2011: Informe situación económica,
Informe reunión nuevos Secretario de
Estado, D. Isaías Táboas y Director Ge-
neral de Transporte Terrestre, D. Manel
Villalante.

· 25/01/2011. Francia : Implantación de
las 44 toneladas en el transporte por
carretera.

· 21/01/2011. Manifiesto del Comité Na-
cional del Transporte por Carretera contra
la subida del precio del gasóleo.

· 18/01/2011. Reunión de Comité Ejecu-
tivo del 26 de enero.

· 8/01/2011. Resumen del Pleno del De-
partamento de Mercancías del Comité
Nacional del Transporte por Carretera
(CNTC) de 18 de enero: Informe sobre
las reuniones mantenidas con la Direc-
ción General de Tráfico y con el Director
General de la Inspección de Trabajo,
Grupos de Trabajo de Inspección y Fis-
calidad, Situación del sector.

· 13/01/2011. Jornada el 25 de enero
para valorar y analizar el contenido y la
repercusión del II Acuerdo General para
las Empresas de Transporte de Mercan-
cías por Carretera.

ASTIC

· 11/02/2011. Aclaraciones sobre los
Fondos de Formación para el Empleo
2011.

· 09/02/2011. ITALIA día festivo suple-
mentario para 2011, el 17 de marzo.

· 09/02/2011. El Departamento de Mer-
cancías del Comité Nacional firma con
la Dirección General del Transporte Te-
rrestre un acuerdo sobre la modificación
del régimen sancionador de la LOTT.

· 03/02/2011. Última versión del Acuerdo
Social y Económico para el crecimiento
del empleo y la garantía de las pensiones.
1913

· 31/01/2011. Hungría: Prohibición de
adelantamiento para vehículos de más
7,5 toneladas.

· 26/01/2011. La Dirección General de
Transporte Terrestre acepta una reduc-
ción de sanciones.

· 26/01/2011. Francia : Actualización de
la parte regional de la tasa sobre el
gasóleo.

· 25/01/2011. Turquía y Bulgaria : Desin-
fección de los vehículos por la fiebre
aftosa.

· 25/01/2011. Rusia : Oficinas de aduanas
régimen T.I.R. 1911

· 21/01/2011. Francia: Tarifas peajes
2011.

· 21/01/2011. Aduanas: Declaraciones
sumarias de entrada en el transporte
combinado.

· 21/01/2011. Francia eleva la MMA (Ma-
sa Máxima autorizada) para los produc-
tos agrícolas y agroalimentarios a 44 T.

· 19/01/2011. Resumen del Pleno del
Comité Nacional de Transporte de 18
de enero de 2011.

· 13/01/2011. Reunión en el Ministerio
de Trabajo con el Director General de
Inspección: Justificación de las dietas.
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Comunicación del kilometraje de
vehículos beneficiarios del gasóleo
profesional

Desde FROET recordamos a todos los transportistas que se
benefician de la devolución fiscal del Gasóleo Profesional que,
en 2011, al igual que en años anteriores, es necesario declarar
los kilómetros realizados (de todos los vehículos que hayan
estado inscritos en el año anterior en el Censo de Beneficiarios)
ante la Agencia Tributaria.

Es  decir, se debe indicar la lectura del cuentakilómetros a fecha
1 de enero y 31 de diciembre del año al que se refiere dicha
declaración.

Les recordamos que nuestro Departamento de Documentación
de FROET puede realizar este trámite a todos los asociados que
lo soliciten.

El plazo de presentación de esta declaración es hasta el 31 de
marzo.

Por lo tanto los interesados en realizar este trámite con FROET,
deben comunicarnos el kilometraje de los vehículos inscritos
antes del 31 de marzo de 2011 al correo electrónico
froet@froet.es o al fax 968 818 153 / 54

Visados de viajeros para los meses
de marzo-abril

Durante marzo de 2011 corresponde visar las autorizaciones de
vehículos para el transporte de viajeros. Durante este mes deben
tramitarse la renovación o visado de las autorizaciones de viajeros
para todas aquellas empresas cuyo NIF o CIF termine en 3 y en
abril las que terminen en 4.

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.

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 tu disposición
un buzón a la entrada de la puerta principal de nuestra sede.

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

Tasas  de gestiones con la Dirección
General de Transportes y Puertos

La administración regional ha actualizado las tarifas de las tasas
y precios públicos aplicables en el 2011 tras la congelación del
año 2009.

Como regla general han experimentado una subida del 2%. Las
tasas aplicables a las gestiones más comunes con transportes
son las siguientes:

recuerda

IPC ENERO 2011
Durante el mes de enero de 2011 el IPC ha sufrido una
variación del - 0,7% respecto al mes de diciembre de
2010, con lo que el índice de precios al consumo durante
el año 2011 (Febrero 2010 - Enero 2011) queda fijado en
el 3,3%. En la Región de Murcia, el IPC general de los
últimos 12 meses también queda fijado en el 3,3%.

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

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

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

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

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

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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CONCEPTO Tasa'11

Euros

Por la expedición, rehabilitación, prórroga o visado de

autorizaciones (Mercancías, Viajeros y Operador de Transporte) 56,47

Concesión de servicios públicos de transportes regulares

de viajeros 56,47

Reconocimiento e inspección de locales de actividades

auxiliares y complementarias del transporte, por locales 56,47

Comprobación, registro, personalización y entrega de tarjetas

de tacógrafos digitales, por tarjeta. 33,12

Certificado de conductor de terceros países 20,00
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