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No sé si ustedes se habrán apercibido de ello, pero el tema de
los precios de la energía es algo que al ciudadano de a pie no
le entra muy bien en la cabeza. Y no es que los benditos
ciudadanos de a pie seamos tontos, es que los que fijan los
precios de la energía hacen todo lo posible para que no lo
entendamos y, además, el Gobierno de turno, parece estar de
acuerdo en que no lo entendamos.

Hay que ver el máster de comunicación que tuvo que hacer
el Ministro de Industria para que entendiéramos por qué tenía
que subir la energía eléctrica y creo que, a pesar de todo, no
lo consiguió. Y no me digan cuando anunció, poco tiempo
después, que la energía eléctrica bajaba. Tampoco lo entendi-
mos, pero, al menos era una buena noticia y, por lo tanto, no
necesitaba de muchas explicaciones.

Luego entró al trapo con el precio de los carburantes. Aquí, la
composición de la factura es bastante más sencilla, precio del
producto más impuestos, eso sí, muchos impuestos, y ya
tenemos el precio.

Pero nadie se explica por qué cuando sube el precio del petróleo
inmediatamente se repercute en el precio del litro del com-
bustible y cuando baja aquél, tarda, tarda y tarda en apreciarse
una disminución en el precio de éste.

Tampoco tiene explicación la uniformidad de precios que
mantienen las petroleras en el producto, ni que los descuentos
que practican por volumen de compras sean mínimos y simi-
lares en todas ellas.

Aquí, el Tribunal de Defensa de la Competencia pincha siempre
en hueso, y eso que sólo hay media docena de operadores;
pero hay que ver los garrotazos que atiza cuando se trata de
otros sectores donde, por desgracia, la competencia es feroz,
como es el caso del transporte por carretera.

Pero a lo que iba. Sale el señor ministro diciendo que va a
favorecer la competencia permitiendo que se pongan más
estaciones de servicio. ¿Es que no hay ya bastantes? Con todos
mis respetos, eso es una tontería si lo que no se amplía es el
número de operadoras que vendan a las gasolineras. Lo único
que se conseguirá es que se cierren estaciones de servicio por
inviables. Tras este anuncio, los precios siguen en la misma
línea.

Unos días más tarde, el señor ministro anuncia que no es
razonable que la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH),
es decir, la compañía que es propietaria de los centros de
almacenaje de productos petrolíferos para la distribución, sea
también propiedad de las principales operadoras, es decir, de
las petroleras, y que esto tendría que cambiarse.

Es curioso que, unos días después de este anuncio, el precio
de los carburantes comenzara a descender sin explicación
alguna.

Apostaría a que dicha medida no se llevará a la práctica. ¿Adi-
vinan ustedes por qué?

Y el Tribunal de Defensa de la Competencia mirando para otro lado.

EDITORIAL
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FROET celebra la medida del Gobierno Regional que permitirá
recuperar a los transportistas la totalidad del “céntimo sanitario”,
tras reunirse con responsables del Ejecutivo a los que trasladó
la necesidad de que el sector de no se viese afectado por la
subida de este impuesto.

El Consejo de Gobierno dio luz verde el pasado 5 de octubre a la
Ley 8/2012 (IVMDH), que regula el tramo autonómico del céntimo
sanitario, publicado en el Borm nº 253, del 31 de octubre, que
recoge elevar de 1,2 céntimos actuales a 4,8 céntimos el tramo
autonómico del Impuesto Sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos
llamado comúnmente “céntimo sanitario”, que graba el gasóleo A.

FROET ha conseguido convencer a los responsables del
Ejecutivo regional para que este incremento no repercuta

directamente en el transportista profesional. Así, el Gobierno
Regional ha decidido devolver todo el impuesto a los
transportistas a través del gasóleo profesional. Con esta
medida las empresas no perderán competitividad y podrán
obtener la devolución de los 4,8 céntimos que suponen la
totalidad del impuesto de los consumos que se realicen a
partir de la fecha de entrada en vigor de la medida.

Hay que tener en cuenta que desde enero de 2011 se está
aplicando el “céntimo sanitario” en Murcia con una cuantía
de 1,2 céntimos, por lo que la medida del Gobierno Regional
supondrá un ahorro de 600 euros al año por vehículo.

La fórmula para la recuperación de los 4,8 céntimos por litro
se realizará a través del gasóleo profesional. A partir de ahora
la cuantía máxima de devolución del gasóleo profesional, para
los repostajes realizados en Murcia, se eleva hasta los 2.450
euros por vehículo y año.

De esta forma, Murcia será la octava Comunidad donde se
devuelva a los transportistas el céntimo sanitario después de
que lo hicieran Cantabria, Castilla La Mancha, Valencia, Baleares,
Navarra, Castilla y León y Extremadura, estas dos últimas las
únicas que no lo hacen íntegramente. Cataluña, Madrid,
Asturias, Galicia y andalucía no devuelven nada.

Murcia devolverá
íntegramente el
'céntimo sanitario' a los
transportistas

FROET INFORMA
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Se aplaza la entrada en vigor de los etilómetros
en Francia al 1 de marzo de 2013
El ministro francés de Interior, Manuel Valls, ha anunciado
que se aplaza hasta el 1 de marzo de 2013 la entrada en vigor
de las sanciones por no llevar etilómetros en el vehículo.

Según el Decreto del pasado 28 de febrero, desde el 1 de
julio de 2012, todos los conductores de vehículos a motor
(a excepción de las motocicletas y ciclomotores) deben
llevar, como mínimo, un alcoholímetro en su vehículo (De-
creto de 28 de febrero de 2012), aunque se estableció un

periodo transitorio informativo, hasta el 1 de noviembre de
este año, durante el que no se sancionaría a ningún con-
ductor.
Dadas las dificultades de aprovisionamiento que se están teniendo
en muchas zonas de Francia y en otros países, así como la incapacidad
de suministro de los pedidos por parte de los distribuidores de estos
etilómetros, Manuel Valls ha decidió aplazar esta fecha el control de
la obligación de poseer un alcoholímetro y, en su caso, la sanción
por no presentación hasta el viernes 1 de marzo de 2013.

Situación actual de la aplicación del céntimo sanitario y su devolución
por parte de las Comunidades Autónomas

Para más información pueden contactar con nuestro Departamento de Información y Documentación en el 968340100

Comunidades que aplican el céntimo sanitario

C. Autónoma Cuantía Devolución

Andalucía 4,8 No
Cantabria 4,8 4,8
Castilla y León 4,8 4,80

(desde 1/01/2013)
Castilla-La Mancha 4,8 4,8
Cataluña 4,8 No
Valencia 4,8 4,8
Extremadura 4,8 3,84
Baleares 4,8 4,8
Murcia 4,8 4,8
Navarra 2,4 2,4
Asturias 2 No
Madrid 1,7 No
Galicia 1,2 No

Comunidades que no
aplican el céntimo sanitario

Aragón
Ceuta

Canarias
La Rioja
Melilla

País Vasco



La Comisión Nacional de la Competencia ha publicado re-
cientemente un informe en el que analiza los factores que
limitan la competencia y recomienda la adopción de medidas
para su corrección.

En el informe, la CNC afirma, por ejemplo, que los márgenes
de distribución se han incrementado un 20%, tanto en la
gasolina como en el gasóleo, desde el inicio de la crisis en el
año 2007, a pesar de que la demanda se ha reducido fuerte-
mente desde entonces. Los factores que influyen en las res-
tricciones a la competencia en este mercado según la CNC
son los siguientes:

• Los operadores con capacidad de refino dominan el mercado
de aprovisionamiento (refino e importaciones), la distribución
mayorista y la minorista a través de estaciones de servicio.
La concentración en estas actividades es superior a la de
otros países de la UE.

• No existe regulación ni control sobre CLH (Compañía Logís-
tica de Hidrocarburos), titular de las principales instalaciones
de recepción, transporte y almacenamiento. Algunos ope-
radores con capacidad de refino tienen capacidad de in-
fluencia sobre CLH.

• No existe transparencia sobre el acceso al almacenamiento.

Más de la mitad de la capacidad de almacenamiento, situada
en las refinerías, no es accesible para terceros.

• Existen numerosas dificultades administrativas para la aper-
tura de estaciones de servicio.

• Gran parte de las estaciones tiene vínculos de abandera-
miento y suministro en exclusiva a largo plazo.

• La competencia se ve reducida por vínculos entre operadores,
recomendaciones de precios y asimetrías de información.

La CNC recomienda 23 medidas específicas para fortalecer
la competencia, tanto en el segmento mayorista (órganos
de gobierno y accionariado de CLH, control sobre la actividad
de transporte, control sobre la actividad de almacenamiento
y competencia en la actividad de refino) como en el minorista
(facilitar la apertura de estaciones de servicio, reducir la
duración de los contratos de aprovisionamiento en exclusiva,
limitar las recomendaciones de precios de venta al público
e incentivar la coordinación entre empresas y medidas de
fomento de la competencia).

Llama la atención que, constatando la CNC la realización de
prácticas claramente prohibidas, como los dominios de mer-
cado o las recomendaciones de precios, se limite a recomen-
dar la adopción de medidas que las limiten, en lugar de incoar
los oportunos procedimientos sancionatorios.

Fuente. Astic
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Competencia alerta que
las petroleras han
aumento los márgenes
de beneficio a pesar de
la crisis

La Comisión Europea adoptó las especificaciones de la Digital
Tachograph1 recogidas en el Reglamento (UE) 1266/2009 de
la Comisión de 16 de diciembre de 2009. Estas especificaciones
se han introducido en dos fases.

En un primer momento, que corresponde con la fecha del 1
octubre de 2012, se recogen los cambios de software que
permiten calcular mejor el tiempo de conducción, con un
redondeo de tiempo más preciso y que no penalice siempre
al conductor. Es la conocida como “regla del minuto” según
la cual, en un minuto cualquiera, se considerará que todo el
minuto será del tipo de actividad de la que haya tenido lugar
de forma continuada y durante más tiempo durante ese
minuto.

En la legislación anterior, se estipulaba que cualquier minuto
en el que hubiera habido cinco segundos de conducción,
sería registrado el minuto completo como tiempo de con-
ducción, con el consiguiente perjuicio en el cómputo del
tiempo total de conducción.

La nueva legislación también resuelve el problema de la
utilización de imanes para invalidar las lecturas del tacógrafo.
La manipulación de los tacógrafos con imanes ha sido hasta
ahora un fraude bastante común, pero con este dispositivo
de nueva generación ya no será posible, ya que ahora los
nuevos tacógrafos deben comparar la entrada de señal del
sensor de movimiento con una segunda fuente de movimien-
to, además de tener el sensor de movimiento protegido de
campos magnéticos externos.

Hasta la fecha, tres son los fabricantes de tacógrafos que han
obtenido la certificación correspondiente emitida por el
organismo competente de la Comisión.

Con el fin de disminuir los otros tipos de posibles fraudes y
simplificar aún más el uso del dispositivo por los conductores
y operadores, el Parlamento Europeo y el Consejo están
trabajando actualmente en la adopción de un nuevo regla-
mento para el tacógrafo sobre la base de la propuesta de la
Comisión presentada en julio de 2011.

Los nuevos requisitos técnicos de los tacógrafos
digitales harán más difícil la manipulación

Fuente: Cadena de suministro
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El presidente de CETM, Marcos Montero, repasó durante la
clausura del XIV Congreso Nacional de Empresarios de
Transporte los puntos clave expuestos por todos ponentes
durante las dos jornadas de trabajo. Asimismo, también
añadió el posicionamiento de CETM en los aspectos básicos
de la política de transportes en España: desaparición del
céntimo sanitario o, en su defecto, devolución íntegra al
transporte por medio del gasóleo profesional; no a la Euro-
viñeta, ya que su aplicación no es una cuestión de plazos,
sino de “principios”, y todos los vehículos deberían respon-
sabilizarse también del mantenimiento de las infraestructuras;
y reducción progresiva de los módulos hasta su desaparición
en 2015.

Montero explicó además que el ferrocarril y el marítimo no
son enemigos de la carretera, pero que subvencionar a unos
modos de transporte en detrimento de otros no se ajusta a
la realidad del mercado y distorsiona la competencia, por lo
que solicitó a la Administración un trato proporcional para
todos los modos del transporte.

Marcos Montero se refirió a otros temas clave como la elimi-
nación de las restricciones al tráfico; la necesidad de armonizar
pesos y dimensiones en Europa y la vigilancia del aumento
descontrolado del precio de los combustibles. Puntualizó,
además, determinadas exigencias en la modificación de la

LOTT, como la limitación de la responsabilidad objetiva del
empresario, la reducción en un 50% de las sanciones por
pronto pago y la incorporación al mercado de los vehículos
de hasta 3,5 toneladas.

El presidente de CETM animó a los empresarios del transporte
a permanecer unidos ante la crisis como fórmula para superar
las dificultades de un sector con un alto valor y compromiso
con la sociedad que, según manifestó Montero con orgullo,
“tendrá un magnífico futuro durante muchos años”.

Por su parte, el secretario de Estado de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda, Rafael Catalá, que excusó la asistencia
de la ministra de Fomento, expuso la voluntad de la Adminis-
tración de controlar mejor el acceso al mercado para evitar
el intrusismo; explicó las principales directrices de la política
de su cartera, basada en el impulso de la interconexión entre
los diferentes modos de transporte; señaló que la modificación
de la LOTT servirá para mejorar la competitividad de las
empresas de transporte e instó a los transportistas a afrontar
el futuro mediante su capacidad de ofrecer un servicio ágil
y flexible, lo que hacen al sector “imbatible”.

Montero reclama la
eliminación de la
Euroviñeta y el
céntimo sanitario en la
clausura del Congreso
de CETM
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Recientemente, las autoridades portuguesas han intensificado
los controles sobre el transporte de madera incluyendo los
palets, produciéndose incluso inmovilizaciones de vehículos
y sanciones por transportar palets que no cumplen la normativa.
Las multas van desde los 10.000  euros hasta los 44.000 ¤.

Es imprescindible verificar que la madera transportada, inclui-
dos los palets y otros envases o embalajes, incluyen la marca
NIMF 15, que certifica que han pasado los controles fitosani-
tarios obligatorios.

En el año 1999 se detectó la existencia en Portugal de una
plaga altamente virulenta que afecta a las masas de coníferas,
concretamente el Nematodo del pino. La Unión Europea
consideró necesario en el año 2006 adoptar medidas com-
plementarias contra la propagación de dicha plaga, que se
reflejaron en la Decisión 2006/133/CE, la cual controla los
movimientos comerciales de la madera infectada y que son
los que ayudan a la dispersión de esta plaga.

Esta normativa comunitaria exige que la madera procedente
de Portugal deba estar sujeta a unos controles estrictos. En
estos controles se incluyen los envases y embalajes (palets,
cajones de embalar, etc.), hechos con madera de pino portu-
gués, que deben incluir la marca NIMF 15.

Portugal ha regulado el control de la producción y el movi-
miento de madera a través del Real Decreto Ley 95/2011, que
viene a implementar lo dispuesto en la Decisión 2006/133/CE,
modificada posteriormente, y establece un régimen sancionador
que va desde 10.000 euros hasta los 44.000 euros de multa.

Marca NIMF 15
La marca NIMF 15 (marca de conformidad con la publicación nº
15 de las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias de
la FAO), que se ilustra al margen, sirve para certificar que el embalaje
de madera que la exhiba ha sido sometido a un tratamiento
apropiado que garantice que está libre de NMP vivos.

XX: código de dos letras del país según la ISO (PT en el caso de Portugal)

OOO: número que la ONPF asigne al productor del embalaje.

YY: abreviatura de la CIPF que identifique la medida aprobada.

Los embalajes terminados deben mostrar la marca del fabri-
cante del embalaje, preferentemente al menos en dos lados
opuestos del producto, y debe ser conforme al modelo
indicado en la NIMF 15, además de visible, legible, indeleble
y no transferible. Deben evitarse los colores rojos o naranjas
para no inducir a confusiones con mercancías o sustancias
peligrosas.

Por todo lo expuesto, recomendamos a nuestros asociados
que deben vigilar los palets u otros tipos de envases de
madera que transporten y sobre todo verificar que llevan la
marca NIMF 15.

La estación de servicio FROET-Gas de Molina de
Segura incorpora mejoras en sus instalaciones

Portugal sanciona el transporte de palets sin
sello de control

Durante el pasado mes de agosto, se acometieron las obras
de mejora en la estación de servicio FROET-Gas en Molina de
Segura. Las mejoras han consistido en la sustitución del único
surtidor de la calle de turismos por otros dos surtidores más
modernos de doble cara y de mayor caudal de suministro, con
lo que se duplica el servicio de repostaje para coches.

Asimismo, se instaló un aceptador de cobro automático en
dichas calles, que antes dependían de los situados en la zona
de camiones.

También han sido sustituidos los aceptadores en las calles para
vehículos pesados por otros que incorporan nuevas prestacio-
nes y aumentan en la seguridad de las transacciones.

Por ello, a partir de ahora, los asociados que obtenían el des-
cuento pagando con tarjetas de crédito distintas a “FROET Gas
CajaMurcia” deben solicitar la tarjeta “FROET Gas Descuento”
para continuar con dichos descuentos.

Pueden solicitar esta tarjeta directamente en cualquiera de las
dos estaciones de servicio o en el Departamento De adminis-
tración de FROET, donde se le informará de cómo usarla, así
como de sus ventajas.

Con estas reformas FROET Servicios apuesta decididamente
por ofrecer a sus clientes la mayor calidad, rapidez, seguridad
a la vez que el mejor precio de sus productos.

FROET INFORMA
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Noticias breves

Portugal rebaja un
15% el precio de las
autopistas

Desde el pasado 1 de octubre, las tarifas
de los telepeajes de las antiguas auto-
vías portuguesas gratuitas reconverti-
das en autopistas de pago, conocidas
en Portugal como SCUT (carreteras sin
costes para los usuarios), bajan sus ta-
rifas un 15%.

Sobre estas nuevas tarifas, un 15% más
baratas para todos los vehículos que
circulen por las autopistas, las empresas
de transportes seguirán beneficiándose
de un descuento adicional del 10% en
la utilización diurna y del 25% en la
utilización nocturna. Pero a cambio, el
gobierno de Lisboa, como exigencia
de la normativa comunitaria, elimina
las exenciones para las diez primeras
utilizaciones de cada mes y los des-
cuentos de un 15% en los telepeajes
para los residentes y empresas con
sede en localidades por las que pasa
alguna de las siete ex-SCUT (Costa da
Prata, Grande Porto, Norte Litoral, Al-
garve, Beira Litoral y Alta, Beira Interior
e Interior Norte).

Todas estas carreteras eran gratuitas
hasta hace casi un año, cuando entra-
ron en vigor los telepeajes, después de
que ya estuvieran implementados en
el norte de Portugal. Desde entonces,
el tráfico en estas autovías reconverti-
das en autopistas no ha dejado de caer.
Sólo en la Via do Infante, la autopista
A-22 que atraviesa el Algarve y conecta
con la frontera de Ayamonte (Huelva),
el descenso del tráfico ha sido del 50%.
En las demás autopistas se calcula un
descenso de automovilistas superior
al 25%. Esta caída del tráfico repercute
en los ingresos de Estradas de Portugal
(EP), la empresa pública que gestiona
las autopistas, y que durante el primer
semestre de 2011 contabilizó una caída
del volumen de negocio de 29,5 millo-
nes de euros.

A pesar del anuncio de una rebaja del
15% en el precio a pagar por circular

por estas autopistas, las diferentes aso-
ciaciones de usuarios siguen insatisfe-
chas y exigen al Gobierno de Passos
Coelho que suprima los peajes por
completo.

Además de la reducción del 15%, las
empresas de transporte pueden obte-
ner una reducción adicional, a través
del dispositivo Vía Verde, que pueden
adquirir en la Sociedad de Servicios
CETM-SINTRA.

Los descuentos
De lunes a viernes: desde las 7:00 a.m.
hasta las 20:59 p.m: 10% sobre el im-
porte de los peajes. Desde las 21:00
p.m. hasta las 6:59 a.m: 25% del importe
de los peajes.

Los fines de semana y días festivos: 25%
del importe de los peajes.

Categoría de vehículos
La cuantía del peaje se calcula de acuer-
do con la categoría de los vehículos.

- Motocicletas y vehículos con una al-
tura medida verticalmente desde el
primer eje inferior a 1,10 m con o sin
remolque.

- Vehículos de dos ejes y la altura me-
dida verticalmente igual o superior a
1,10 m.

- Los vehículos de tres ejes y la altura
medida verticalmente igual o superior
a 1,10 m.

- Los vehículos con tres o más ejes y la
altura medida verticalmente igual o
superior a 1,10 m.

Caen las
matriculaciones de
industriales en
septiembre un 22,9%

Las matriculaciones de vehículos indus-
triales descendieron un 22,9% en el
mes de septiembre con algo más de
1.200 matriculaciones. En el periodo
acumulado, los volúmenes siguen sien-
do muy  bajos con 10.447 unidades y
una caída del 23,8%.

Todos los segmentos tienen descensos
importantes. Los vehículos pesados
rígidos muestran un descenso del
69,7%, totalizando 90 unidades; y en el
periodo enero-septiembre cayeron un
49,6%, 1.078 matriculaciones.

En un puesto por encima nos encon-
tramos con  los vehículos ligeros con
una caída del 43,8% en el acumulado
del  año enero-septiembre, seguido de
los vehículos medios con un 31,0% de
descenso en lo que llevamos de año.
Los vehículos industriales arrastran el
lastre de la falta de actividad industrial
que sufre el país.

Hay sectores como el transporte de
construcción que está prácticamente
inactivo y afecta de manera directa a
los bienes de inversión como es el caso
de este tipo de vehículos.

El segmento de autobuses, autocares
y microbuses también desciende pues-
tos sin expectativas de mejorar con un
17,6% y 301 unidades matriculadas en
el mes de septiembre.

En el global del acumulado enero-
septiembre, el descenso es de un 31,3%
y 1.561 unidades.

Fuente: ANFAC

Deberá aportarse un
certificado para la
instalación de
cinturones en
autobuses
matriculados antes
de 2011

La incorporación de cinturones de se-
guridad en autobuses ya matriculados
se considera, tal y como establece el
Real Decreto 866/2010, de 2 de julio,
sobre la tramitación de las reformas de
vehículos, así como en el Manual de
Reformas de Vehículos,  una reforma
en toda regla. No obstante, en la re-
unión número 64 de coordinación en-
tre el Ministerio de Industria y las Co-
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munidades Autónomas en materia de
ITV se acordó que, para las instalaciones
realizadas con anterioridad a 14 de
enero de 2011, fecha de entrada en
vigor del Decreto 866/2010, deberá
aportarse un certificado, emitido por
el fabricante o servicio técnico, que
acredite el cumplimiento del vehículo
con la homologación obtenida de las
directivas de instalación de asientos y
cinturones y sus anclajes.

La CE advierte del
retraso en la
implantación del
Servicio Europeo de
Telepeaje

La Comisión Europea ha advertido de
que los Estados miembros tendrán que
hacer más esfuerzos para asegurar que
el Servicio Europeo de Telepeaje (SET)
se ponga en marcha. La UE decidió en
2004 implantar el SET con el objetivo
de reducir las molestias de los diferen-
tes sistemas de peajes existentes en
los países de la Unión. La finalidad es
facilitar el pago de peajes en toda la
Unión Europea por medio de una sola
unidad de a bordo y un único contrato
de servicios. Esto se traducirá en un
menor número de transacciones en
efectivo en las estaciones de peaje y la
eliminación de trámites engorrosos
para los usuarios transfronterizos, me-
jorando así el flujo del tráfico y conse-
cuentemente reducir la congestión.
Actualmente y como ejemplo, un con-
ductor de camión que viaje desde Lis-
boa a Bratislava a través de Lyon, Milán,
Munich y Viena, con la intención de
pagar los peajes electrónicamente, tie-
ne que suscribir por lo menos siete
contratos con los concesionarios de
pago de peaje, además de instalar un
gran número de unidades a bordo del
vehículo.

En un informe aprobado por la Comi-
sión llega a la conclusión de que la
fecha límite prevista de 8 de octubre
de 2012 para la disponibilidad del SET
a los vehículos pesados no se cumplirá.
El informe subraya que, a pesar de al-

gunos logros alcanzados desde la
adopción de la decisión de la Comisión
sobre las especificaciones técnicas del
SET en 2009, persisten algunos proble-
mas, tales como la insuficiente coope-
ración entre los diferentes grupos de
interesados; insuficientes marcos nor-
mativos nacionales en la mayoría de
Estados miembros; retraso en las inver-
siones necesarias para hacer compati-
bles los equipos existentes con la legis-
lación comunitaria.

En dicho informe, la Comisión invita a
los Estados miembros a implementar
el SET en el nivel regional como primer
paso hacia la interoperabilidad europea
completa. Asimismo, la Comisión se
ofrece para asistir técnica y financiera-
mente a los Estados para su implanta-
ción.

La Comisión también advierte que si
los Estados no han adaptado sus mar-
cos legislativos y reglamentarios antes
del 8 de octubre de 2012, iniciará pro-
cedimientos de infracción en su caso.
En este sentido España y Portugal se
han puesto las pilas. El pasado 1 de
octubre comenzaron las pruebas de
interoperabilidad de los sistemas de
telepeaje español (VIA-T) y portugués
(Vía Verde) con usuarios que circulan
por la AP-9 y las autovías de Brisa con
el objetivo de ofrecer un mejor servicio
a los clientes de España y Portugal que
circulan por la red de carreteras tarifi-
cada. La prueba piloto se ha llevado a
cabo en el norte de Portugal y Galicia.
El proyecto consta de varias fases: com-
probación de la compatibilidad técnica,
definición de las condiciones de la
prueba y puesta en marcha de las prue-
bas de interoperabilidad.

Alemania, Austria y
Luxemburgo
publican las normas
sobre los neumáticos
en invierno

Como todos los años, diversos países del
centro y norte de Europa publican nor-
mas sobre los neumáticos de invierno.

Alemania
Los camiones de más de 3,5 t (N2 y N3)
y autocares con más de 8 asientos (mas
el conductor) (M2 y M3 categorías)
deben estar equipados con neumáti-
cos  M + S, MS o M & S en el eje motriz
cuando las condiciones de nieve, hielo
y deshielo prevalecen.

Luxemburgo
A partir del 1 de octubre, todos los
vehículos de más de 3,5 toneladas ten-
drán que estar equipados con neumá-
ticos M&S en las ruedas motrices en
todos los ejes del vehículo.

No será obligatorio llevar cadenas de
nieve a bordo del vehículo.

Austria
Desde el 1 de noviembre y hasta el 15
de abril, los vehículos de más de 3,5
toneladas tienen la obligación de llevar
neumáticos de invierno en las ruedas
de al menos un eje director. Los neu-
máticos deben llevar la indicación M
+ S, MS o M & S y el ancho de banda
deber como mínimo de 6 y 5 mm.

En el caso de los autocares, este perio-
do obligatorio va desde el 1 de noviem-
bre hasta el 15 de marzo.

También, desde el 1 de noviembre y
hasta el 15 de abril, los vehículos pesa-
dos y los autocares habrán de estar
equipados con cadenas adaptadas, al
menos, para dos ruedas motrices. Las
cadenas de nieve deben ser compati-
bles con las normas ÖNORM o produc-
tos similares de los Estados miembros
de la UE que lleven un número CE de
homologación.

La infracción a esta normativa puede
conllevar la inmovilización del vehículo
y una multa de hasta 5.000 euros, o 6
semanas de prisión.

Francia retrasa a
2014 el límite de 44
toneladas

Según informa la asociación francesa
AFTRI, la fecha de entrada en vigor del



12

nuevo límite de MMA de 44 toneladas
para los camiones se aplicará en Francia
a todas las mercancías solamente a
partir del 1 de enero de 2014. La cues-
tión ha sido bastante controvertida
porque en un primer momento se es-
tableció que entrara en vigor al mismo
tiempo que la ecotasa, que inicialmen-
te se establecería el 1 de enero de 2012,
para posteriormente hacerlo en abril
de 2013 en Alsacia y en julio de ese
mismo año en el resto de Francia.

Disponible el
calendario de fiestas
laborales para 2013

En Resolución de 2 de octubre de 2012
(BORM nº 233 de 6 de octubre), la Con-
sejería de Educación, Formación y Em-
pleo ha publicado las fiestas laborales
para el año 2013.

En este sentido, el calendario de fiestas
laborales que se celebrarán en todo el
territorio de la Región de Murcia duran-
te el próximo año es el siguiente:

Todos los domingos del año
1 de enero, Año Nuevo

7 de enero, lunes siguiente a la Epifanía del Señor

19 de marzo, San José

28 de marzo, Jueves Santo

29 de marzo, Viernes Santo

1 de mayo, Fiesta del Trabajo

15 de agosto, Asunción de la Virgen

12 de octubre, Fiesta Nacional de España

1 de noviembre, Todos los Santos

6 de diciembre, Día de la Constitución Española

9 de diciembre, lunes siguiente a la Inmaculada

Concepción

25 de diciembre, Natividad del Señor

En el municipio de Murcia se deter-
minan los siguientes días festivos:
2 de abril, martes, Bando de la Huerta

17 de septiembre, martes, romería de la Virgen

de la Fuensanta

Vehículos de última
generación que
incorporan frenadas
de emergencia

Se trata de un avanzado sistema de
frenado equipado con alerta de colisión
que previene accidentes originados
por la falta de atención.

Volvo Trucks ha combinado un radar
con cámara que funciona a la vez para
identificar y monotorizar los vehículos
que están delante del camión. El siste-
ma está diseñado para identificar ve-
hículos en movimiento o parados y
prevenir colisiones con objetos en mo-
vimiento con velocidades relativas has-
ta 70 km/h.

Cuando el sistema detecta un vehículo
con el que puede chocar, se activa una
luz roja en el parabrisas, para llamar la
atención del conductor y que vuelva
a mirar a la carretera.

Sin embargo, en el caso de que el ca-
mión no detecte una reacción por par-
te del conductor como, por ejemplo,
un giro del volante o pisar el freno, el
sistema lanzará un destello de luz y un
pitido. Si pese a todo esto no hubiera
reacción, el vehículo frenará ligeramen-
te, y finalmente, si todo lo anterior no

da resultado, se activará la frenada de
emergencia y se hará todo lo posible
para parar el camión.

Se pone en marcha el
Centro de Servicios
al Transporte de
Totana

El pasado 16 de octubre, tuvo lugar
la inauguración del Centro de Servicios
para los Transportistas del Bajo Gua-
dalentín por parte del Consejero de
Universidades, Empresa e Investiga-
ción, José Ballesta, entre otras autori-
dades.

En este Centro de Servicios, que está
construido en una parcela de casi
6.000 metros cuadrados, cuenta con
más de cincuenta plazas de aparca-
miento. La obra ha sido promovida y
financiada por la sociedad municipal
del Ayuntamiento de Totana Proinvi-
tosa y ha contado con una subvención
del Instituto de Fomento de la Región
de Murcia.

Esta iniciativa ha contemplado la cons-
trucción de más de 35 plazas de apar-
camiento de camiones de gran tonela-
je y 15 para camiones de medio y
pequeño tonelaje, así como turismos.
Además, incluye la construcción de
una nave de 1.000 metros cuadrados
en donde se ofrecerá, entre otros ser-
vicios y tanto a camiones como a turis-
mos, los servicios de lavado, cambio
de ruedas y mecánica rápida.

prensaen

“Ya nadie cree en las promesas de los políticos”
Pedro Díaz Martínez en Transporte Profesional

(Octubre 2012)

FROET EN PRENSA



El objetivo de este trámite es recuperar la parte estatal y regional del
impuesto sobre venta minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH).
La parte regional es la conocida como “céntimo sanitario”

Desde el 1 de enero de 2007 está en vigor la devolución fiscal llamada
Gasóleo Profesional, definida en la Directiva 2003/96.

¿Qué se recupera?
La normativa europea permite que España devuelva la diferencia
entre el tipo impositivo que se aplica, que en 2012 son 307¤/1000
litros, y el máximo que fija la Unión Europea, que es de 306¤/1000
litros (330¤/1000 litros menos 24¤/1000 que es la parte estatal del
IVMH que no contabiliza en el total de los impuestos). Por lo tanto,
en el año 2012 la cuantía de recuperación alcanza 1¤/1000 litros, con
un máximo de 50.000 litros por vehículo al año, lo que suponen 50
euros de límite por vehículo/año.

Por otro lado, se les permite a las comunidades autónomas que
devuelvan a través del gasóleo profesional la parte del impuesto sobre
venta minoristas de determinados hidrocarburos que es de su com-
petencia, en este caso pueden gravar con un máximo de 0,048¤/litro
los gasóleos.

Existen comunidades autónomas que aplican este tramo autonómico
del impuesto y otras que no. Dentro de las que lo aplican, hay quien
lo devuelve total o parcialmente a través del gasóleo profesional y
otras que no devuelven nada.

Murcia aplicaba desde 2011 el tramo autonómico en una cuantía de
0,012¤/litro y no devolvía nada. A partir de noviembre de 2012, este
impuesto se incrementa hasta los 0,048¤/litro pero sí se permite la
recuperación del mismo a través del gasóleo profesional.

Organismo que lo tramita
Al considerarse una devolución de un impuesto, el organismo encar-
gado de gestionarlo es la Agencia Tributaria.

Requisitos
Beneficiarios: los titulares de los vehículos citados a continuación que
ejercen la correspondiente actividad de transporte.

Vehículos que tienen derecho a la devolución
- Vehículos de motor y conjuntos de vehículos acoplados destinados

exclusivamente al transporte de mercancías por carretera, por cuenta
ajena o por cuenta propia, y con peso máximo autorizado igual o
superior a 7,5 toneladas.

- Los vehículos de motor destinados al transporte de pasajeros, regular
u ocasional, incluidos en las categorías M2 o M3 de las establecidas
en la Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970.

- Taxis provistos de las preceptivas autorizaciones y de aparato taxímetro.

Pasos para obtener la devolución
Para obtener la devolución hay que seguir los siguientes pasos:
1. Inscribirse en el censo de beneficiarios
2. Pagar con una tarjeta gasóleo profesional para los reportajes

realizados en una estación de servicio. Cuando se trate de suministros
realizados en instalaciones de consumo propio, dar de alta las
mismas y presentar periódicamente relación de los suministros
realizados.

Obligaciones
Todos los beneficiarios con derecho a devolución deberán presentar,
a través de www.aeat.es, una declaración anual, dentro del primer
trimestre del año siguiente a la finalización del año natural, que indique
el número de kilómetros recorridos, a fecha 1 de enero y a 31 de
diciembre del año a que se refiere la declaración, ajustada al formato
electrónico aprobado por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, a este fin.

Plazos
Para darse de alta no existen plazos. Para la presentación del kilometraje
anual el plazo es desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de cada
ejercicio

Documentación a presentar
Si el trámite lo realiza FROET, deberá firmar una autorización de
representación ante la Agencia Tributaria.

Cómo se tramita
- Hay que presentar a la Administración Tributaria (www.aeat.es) una

solicitud en la que se identifique, tanto el beneficiario titular del
vehículo/s, así como la matrícula de éstos.

- Es imprescindible obtener una firma digital que autorice a realizar
trámites a través de internet.

- En esta solicitud se incluye el número de autorización concedida
por el Ministerio de Fomento (Tarjeta de Transporte de Mercancías),
para los vehículos a los que la normativa exige esta autorización.
Cuando se trate de transporte de viajeros, el número de autorización
de empresa, para los vehículos a los que la normativa exige esta
autorización.

- También debe incluir los datos de la entidad financiera y del código
de la cuenta bancaria a la que la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria efectuará la transferencia de las devoluciones.

¿Cómo se efectúa la devolución?
En base a las relaciones presentadas, la Oficina Gestora de los Impuestos
Especiales, correspondientes al domicilio fiscal del beneficiario de la
devolución, acordará la misma y efectuará la transferencia bancaria
a la cuenta indicada por dicho beneficiario. La devolución se realiza
por liquidaciones trimestrales.

Normativa aplicable
Orden EHA/3929/2006, de 21 de diciembre, por la que se establece
el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre
Hidrocarburos y de la cuotas correspondientes a la aplicación del tipo
autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, se aprueba
determinado Código de Actividad y del Establecimiento, y se actualiza
la referencia a un código de la nomenclatura combinada contenida
en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE,
27-diciembre-2006).

Más información y tramitación
En www.aeat.es o llamando al Servicio de Documentación de FROET
- 968 340 100

Trámites y
Servicios de
FROET

Registro de
Beneficiarios
del Gasóleo
Profesional

TRÁMITES Y SERVICIOS DE FROET
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ENTREVISTA

“Tengo ganas de
hacer mil cosas
nuevas”

Joaquín Navarro
Gerente y apoderado de Marcelino Navarro Tudela

En Ruta. Joaquín, cuéntenos un poco más a cerca
de la sociedad que constituyó junto a su familia.
¿Cómo fueron esos primeros años?

Joaquín Navarro: Empezamos con el transporte de
fruta, ya que teníamos terrenos en el término municipal de
Cehegín. Luego, poco a poco, comenzamos a tener deman-
da de otros particulares, para transportar este tipo de
productos a los almacenes de elaboración, hasta que final-
mente nos adentramos en el mundo de la construcción,
que por entonces estaba en pleno auge. Cuando empeza-
mos a tener una demanda importante de estos servicios,
mi hermano Marcelino y yo nos planteamos en serio la idea
de formar una empresa de transportes. Así, en el año 1999
constituimos, con el apoyo de nuestra madre, Transnavarro
Tudela S. L.

Fuimos adquiriendo vehículos acordes a la demanda que
teníamos. Compramos camiones más potentes y máquinas
excavadoras, para hacer los movimientos de tierra. Final-
mente, debido a intereses personales, liquidamos la empresa
en 2007 y  pasamos a ser persona física. Hasta ese año el
negocio nos fue bastante bien.

E. R. Y ahora, en plena situación de crisis, ¿qué
tal le van las cosas?

J. N. Siendo sincero, hasta hace relativamente poco no
notamos ninguna situación de crisis. A mediados de 2011
seguíamos trabajando muy bien, dentro de nuestras posi-

bilidades, claro. Supongo porque gran parte de nuestro
trabajo venía del Ayuntamiento de Cehegín y de empresas
constructoras como Ferrovial o Acciona, que nos subcon-
trataron para importantes trabajos, como la ampliación del
Hospital Comarcal de Caravaca. Nos encargamos además
de la recuperación de los cauces del Río Quípar, en Cehegín.
También realizamos una mejora en los caminos rurales de
Cehegín, que se juntó con la campaña de la fruta de prima-
vera. Así que no fue hasta principios de 2012 cuando em-
pezamos a notar un bajón en el trabajo.

Aunque ahora la cosa está muy parada siempre tienes algo
que hacer como gestionar papeleos o revisar vehículos,
que siempre hay alguno que necesita algo. Al final no paras
pero este tipo de cosas no da ingresos, más bien gastos.

E. R. Entonces, ¿cuál es su secreto para seguir
manteniéndose a flote?

J. N. Siempre hemos buscado la calidad de los servicios,
tener un buen trato con el cliente, con el que nos enten-
demos de tú a tú. Hemos crecido poco, pero sano, pensando
en lo que se hacía en cada momento y sin adquirir dema-
siadas deudas. También luchamos a la hora de contratar
un seguro, de cambiar un neumático… y llevamos las
revisiones de los vehículos a rajatabla. Este trabajo no
consiste sólo en montarse en un camión, también tienes
que entenderte bien con el cliente para poder superar sus
expectativas con el mayor éxito posible.

Joaquín Navarro comenzó en el sector del transporte hace más de quince años. Junto a su
hermano Marcelino y con el apoyo de su madre, Maravillas, constituyó en 1999, y hasta 2007,
una sociedad limitada con la que se empezó a hacer un importante hueco en la comarca del
Noroeste. Mucho ha llovido desde entonces: transporte de frutas, de mármol, leña, mudanzas…
pero sobre todo servicios ligados a la construcción. Aunque es perfectamente conocedor de
la difícil situación económica que atravesamos, Joaquín no ha perdido ni un ápice de su
entusiasmo e ilusión. Este joven empresario confiesa para En Ruta que es hora de abrir nuevos
horizontes y que no le faltan ganas de hacer mil cosas nuevas.
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E.R.  ¿Con qué dificultades se enfrenta cada día?

J. N. Con muchísimas aunque lo que más nos está afectando
es el problema de los impagos. A día de hoy nos deben en
torno a 40.000 euros y la ley no nos ayuda mucho. Nos encon-
tramos muy desamparados. Nosotros no debemos un duro
a nadie, pagamos todos los impuestos, los gasóleos, la Segu-
ridad Social de todo el mundo que ha estado trabajando con
nosotros, con sus correspondientes prevención de riesgos,
cursillos de seguridad vial… y luego, cuando nos vemos en
un problema de éstos, nadie nos ayuda, así que no sé hasta
cuándo aguantaremos. Con este tema me doy cuenta que las

leyes están muy mal. Estoy a la espera de algunos juicios pero
siendo sincero no veo que esto se solucione pronto.

Otro de los grandes problemas con el que nos encontramos
es la competencia desleal. Mientras que tú tienes que tener
todos los papeles en regla, y no son pocos, para poder
trabajar, ves como cualquier constructor, agrícola o almacén
de materiales que tenga un camión puede hacerte sombra
haciendo los mismos servicios que tú, de extranjis, y nadie
dice nada, para qué. En este sentido también estamos
desamparados y cada vez más quemados.

E. R. ¿Cómo cree que podrían solucionarse estos
problemas?

J. N. La solución la tenemos nosotros en la mano. Los políticos
no nos van a ayudar, creo que no saben en qué situación
estamos, ya que desconocen nuestro trabajo y no ven la
iniciativa que nosotros podamos tener. Duele pensar que
cuando necesitas ayuda la ley no te ampara y que, a pesar de
llevar más de 15 años en el sector y de pagar infinidad de
impuestos, al final no tienes ninguna seguridad.

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

J. N. Estoy tanteando la incursión en el mundo de reciclaje,
para el transporte de biomasa. La verdad es que tengo
ilusión y muchas ganas de hacer cosas nuevas como ésta
pero claro, nadie te asegura nada, no se firman contratos
y modificar los vehículos para adaptarlos a esta nueva
actividad… supone un gasto tremendo.

15

Ficha técnica

Nombre de la empresa: Marcelino Navarro Tudela

Gerente: Joaquín Navarro

Actividad: transporte nacional

Dirección: Begastri, 133. 30430 Cehegín (Murcia)

Teléfonos: 649 868 100 - 629 263 868

Número de trabajadores: 2

Número de vehículos: 4
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Novedades legislativas

sube
FROET ha conseguido, tras mantener distintas reuniones
en los últimos meses, convencer a los responsables del
Ejecutivo regional para que el céntimo sanitario no repercuta
directamente en el transportista profesional. Así, el Gobierno
regional ha decidido devolver, todo el impuesto a los trans-

portistas, a través del gasóleo profesional. Con esta medida
las empresas no perderán competitividad y podrá obtener
la devolución de los 4,8 céntimos que suponen la totalidad
del impuesto de los consumos que se realicen a partir de
la fecha de entrada en vigor de la medida.

Gobierno Regional

baja
Recientemente las autoridades portuguesas han intensifi-
cado los controles sobre el transporte de madera inclu-
yendo los palets, produciéndose incluso inmovilizaciones
de vehículos y sanciones por transportar palets que no
cumplan con la normativa. Las multas van desde los 10.000
hasta los 44.000 ¤. Las inspecciones no distinguen del

transporte de varios palets para uso propio de una carga
de madera procedente de un proveedor portugués, donde
sí es lógico mantener controles fitosanitarios. Cargar toda
la responsabilidad al transportista por unos cuantos palets
es del todo excesivo.

Portugal

El pasado sábado se publicó la Resolución de 28 de septiembre de 2012, por la que se establecen
las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente.

Cuantía de las ayudas

1. Las ayudas reguladas en las presentes bases para la adquisición
de vehículos de categoría M1 y N1 especificados en el apartado
cuarto estarán condicionadas a la aplicación en la factura de com-
praventa correspondiente, por parte del punto de venta adherido
al programa, de un descuento mínimo de 1.000 euros por vehículo,
realizado por el fabricante/importador o punto de venta del vehículo
adquirido.

2. La cuantía de la ayuda pública aportada por el IDAE en este
programa será de 1.000 euros, por vehículo.

3. Teniendo en cuenta lo referido en los párrafos anteriores de este
apartado, el descuento total que deberá figurar en la factura con
cargo al programa (señalada en el párrafo f del apartado octavo)
será, como mínimo, de 2.000 euros.

Vehículos susceptibles de ayuda

Vehículos nuevos, o usados con menos de un año de antigüedad
desde la primera matriculación y, en este caso, con titularidad en
poder del concesionario adherido al programa o fabrican-
te/importador del vehículo. Dichos vehículos deberán ser de la
categoría M1 (vehículos de motor con al menos cuatro ruedas
diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros, que tengan,
además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo) o
de la categoría N1 (vehículos cuya masa máxima no supere las 3,5
toneladas, diseñados y fabricados para el transporte de mercancías),
matriculados en España, y cumplir los siguientes requisitos:

a) Turismos de la categoría M1

1.º Convencionales, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de
autonomía extendida (propulsados total o parcialmente mediante
motores de combustión interna de gasolina o gasóleo y eléctricos),
que a la fecha de solicitud de la ayuda se encuentren clasificados
como clase A o B en la «Base de Datos del IDAE de consumo de
carburantes y emisiones de CO2 en coches nuevos.

2.º Eléctricos puros.

3.º Propulsados por motores de combustión interna que puedan
utilizar combustibles fósiles alternativos (autogás -GLP- y Gas Natural)

que figuren en la referida «Base de Datos del IDAE de consumo de
carburantes y emisiones de CO2 en coches nuevos», y además,
acrediten contar con emisiones de CO2 homologadas no superiores
a 160 g/km (gramos por kilómetro).

b) Vehículos comerciales ligeros (categoría N1):

1.º Convencionales, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de
autonomía extendida propulsados total o parcialmente por medio
de motores de combustión interna de gasolina, gasóleo, GLP y Gas
Natural que, además, acrediten contar con emisiones de CO2
homologadas no superiores a 160 g/km (gramos por kilómetro).

2.º Eléctricos puros.

Precio de los vehículos adquiridos

Asimismo, será requisito necesario que el precio de adquisición de
los vehículos objeto de apoyo no supere los 25.000 euros, antes de
IVA o IGIC. Este requisito no resultará de aplicación a las ayudas
destinadas a la adquisición de vehículos eléctricos puros, híbridos
enchufables y de autonomía extendida.

Será requisito necesario que el adquiriente titular del vehículo
susceptible de ayuda, acredite la baja definitiva en circulación del
vehículo a achatarrar en el Registro de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, mediante la presentación del correspondiente
certificado acreditativo de la baja del vehículo, tal y como se recoge
en el apartado noveno de las presentes bases.

El vehículo a achatarrar deberá ser de categoría M1 o N1, y estar
matriculado en España con anterioridad a la fecha en que surta
efectos el presente programa. Deberá contar además, en el caso
de la categoría M1, con una antigüedad igual o mayor a doce años
desde su primera matriculación y con una antigüedad igual o mayor
de diez años desde su primera matriculación en el caso de vehículos
de categoría N1. El adquiriente titular del vehículo susceptible de
ayuda deberá además ostentar la titularidad del vehículo a achatarrar.

3. Finalización del programa de incentivos

El 31 de marzo de 2013 o cuando se agoten los fondos del programa.
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CURSOS DE FORMACIÓN

Presentamos el catálogo de formación de FROET FORMACIÓN.
Invierta su crédito de manera eficaz en la formación, si no lo hace perderá el derecho que tiene en
2012 a formarse a través del sistema de bonificaciones.

Máster Logística y Gestión del
Transporte Por Carretera 600 Teleformación Directivos

Alta Dirección Empresas Logísticas
y Gestión del Transporte 180 Teleformación Directivos

Técnico Superior en Logística
del  Transporte 340 Teleformación M.medios

Jefe  de Tráfico en Empresa
de Transporte 440 Teleformación M.medios

Organización de Almacenes.
Jefe de Almacén 340 Teleformación Todos

Inglés Profesional para Logística
y Transporte Internacional 90 Teleformación Todos

Organización de Almacenes 140 Teleformación M.medios

Optimización de la Cadena Logística 90 Teleformación M.medios

Organización del Tráfico de Mercancías 190 Teleformación M.medios

Planificación del Tráfico de Mercancías 190 Teleformación M.medios

Análisis Contable y Presupuestario 120 Teleformación M.medios

Contabilidad y Fiscalidad 240 Teleformación M.medios

Gestión de Recursos Humanos 150 Teleformación M.medios

Conductor Profesional 50 Distancia Conductores

Prácticas Correctas de Higiene
en el Transporte de Alimentos.
Seguridad Alimentaria en el Transporte 12 Distancia Conductores

Horas Modalidad Dirigido

FROET, Avda. Alhama, s/n. Centro Integrado del Transporte,
30169 San Ginés (Murcia)
Teléfono 968 34 01 00 • Fax 968 81 81 53

Lugar de impartición



18

FROET FORMACIÓN

FORMACIÓN

Plan de formación para empresas del sector del
transporte de mercancías y viajeros por carretera.
Subvencionados por el SEF

NOVIEMBRE
Molina de Segura

Duración: 35 horas.  Del  16 al 25 de noviembre de 2012.
Plazo de inscripción 19/10/2012
Viernes, de 17:00 a 22:00 h, sábados de 09:00 a 14:00 horas, y de 15:30 a 18:30; y domingo 18 de noviembre, de 09:00 a 13:00
horas; y domingo 25 de noviembre,  de 09:00 a 14:00 horas (2 fines de semana)

DICIEMBRE
Murcia

Duración: 35 horas.  Del 10 al 14 de diciembre de 2012.
Plazo de inscripción 12/11/2012
Lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, y de 15:00 a 17:00 h

Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Formación Continua. Mercancías y viajeros (PL-2012-1)

Para  formalizar la preinscripción será necesario enviar:

- Copia DNI y permiso de conducir en vigor

- Copia del certificado de estudios académicos

Una vez finalizado el plazo de preinscripción, y siempre que

existan más solicitudes que plazas disponibles,  los interesados

deberán realizar una prueba de selección.

MUY IMPORTANTE

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

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

Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54  //  e-mail: froet@froet.es
(Excepto aquellos en los que se indica una localización distinta)

Cursos bonificados por las cuotas de la seguridad social
NOVIEMBRE
Molina de Segura

Curso CAP. Formación Continua
Duración: 35 horas. Del 19 al 23 de noviembre de 2012. De 08:00 a 15:00 horas.

Curso de Obtención de ADR
Del 9 al 11 de noviembre. Viernes, de 16:00 a 22:00 horas; sábado de 08:00 a 15:00 horas, y domingo  de 08:00 a 14:00 horas.

Curso de Renovación de ADR
Del 9 al 10 de noviembre. Viernes, de 16:00 a 20:30 horas; sábado 10 de noviembre, de 08:00 a 13.30 horas.

Curso Seguridad Alimentaria en el Transporte
Modalidad a distancia (12 horas). Homologado por la Consejería de Sanidad y Política Social



La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC)
general en el mes de septiembre fue del 3,4%. La variación
respecto al mes de agosto fue de un 1%. En la Región de
Murcia, el IPC general de los últimos 12 meses queda fijado
en el 3,3%.

Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en
el índice general son los siguientes:
• Vestido y calzado, con una tasa del 4,1%, que refleja el

comportamiento de los precios tras la finalización del periodo
de rebajas y el inicio de la temporada de invierno. Su reper-
cusión en el IPC general es de 0,283.

• Transporte, con una variación del 1,6%, que repercute 0,250,
debido principalmente a la subida de los precios de los
carburantes y lubricantes y los automóviles.

• Vivienda, cuya tasa mensual es del 1,3%, se explica por el
aumento de los precios de la electricidad, el gas, la distribución
de agua y el gasóleo para calefacción. Su repercusión en  el
índice general es de 0,162.

• Medicina, con una variación mensual del 4,0%, que repercute
0,134 en el índice general.

Este comportamiento se debe al aumento de los precios de
los medicamentos y otros productos farmacéuticos.
• Comunicaciones, que varía un 2,5% debido al incremento

de los precios de los servicios  telefónicos. Su repercusión
en el IPC general es de 0,093.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registran una varia-
ción del  0,5% y repercuten 0,090. Destacan en este compor-
tamiento las subidas de los precios de las  carnes  y las
legumbres y hortalizas frescas. También cabe señalar la
disminución de precios de las frutas frescas.

Por su parte, los grupos con repercusión negativa en el
índice general son:
• Hoteles, cafés y restaurantes, cuya variación mensual es del

 0,9% se debe a la  disminución de los precios de los hoteles
y otros alojamientos, propia de la finalización del periodo
vacacional. La repercusión en el IPC general es de 0,104.

• Ocio y cultura, que presenta una tasa mensual del 1,1% y una
repercusión de 0,082 debidas principalmente a la bajada de
precios del viaje organizado, habitual en esta época del año.

El dato
IPC SEPTIEMBRE 2012

TABLA DE INFLACIÓN
Mes Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

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

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

MARZO  0,4 % -1,1 % - 0,5 % 0,2 % -0,3 %

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

MAYO 2,2 % -0,1% 0,8 % 1,4 % 0,9 %

JUNIO 2,8 % 0,3 % 1,0 % 1,2 % 0,7 %

JULIO 2,3 % -0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,5%

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

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

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

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

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

Nº 249 de 03/08/2012 - El Comité Nacional del Transporte se
reúne con la nueva Directora General de Tráfico.

Nº 253 de 08/08/2012 - Aspectos destacados del Real Decreto
Ley 20/2012: supresión del Derecho a la aplicación de bonifi-
caciones. Conceptos excluidos de la base de cotización. Su-
presión del anterior sistema de recargos por ingreso fuera de
plazo.

Nº 260 de 14/08/2012 - Restricciones a la circulación  el 15 de
agosto, Asunción de la Virgen.

Nº 261 de 17/08/2012 - CETM valora positivamente la posición
del Ministro de Industria sobre el céntimo verde.

Nº 272 de 05/09/2012 - Convenio FROET-Orange, oficina
abierta en FROET

Nº 274 de 05/09/2012 - Transporte Escolar: inicio del curso
2012-2013, reiteraciones y avales.

Nº 276 de 06/09/2012 - Publicada la Orden que regula las
condiciones generales de contratación en el transporte de
mercancías.

Nº 277 de 06/09/2012 - Encuesta FROET sobre precios del
transporte.

Nº 290 de 20/09/2012 - Plan de pagos del INFO para subvenciones
pendientes de cobro justificadas a 31de diciembre de 2011.

Nº 297 de 01/10/2012 - Programa de Incentivos al Vehículo
Eficiente (PIVE).

Nº 298 de 02/10/2012 -Transporte escolar: normas de factu-
ración e importes de 2012 a 2015 de las rutas prorrogadas.

Nº 299 de 04/10/2012 - Alemania, Austria y Luxemburgo:
neumáticos de invierno.

Nº 302 de 08/10/2012-  Murcia devolverá íntegramente el
céntimo sanitario a los transportistas.

Nº 304 de 09/10/2012- Portugal sanciona por transportar
palets de madera de pino sin sello de control.

Nº 306 de 10/10/2012 - Francia: se aplaza al 1 de marzo de
2013 la entrada en vigor de los etilómetros.

Nº 312 de 15/10/2012 - Mejoras en la Estación de Servicio de
Molina de Segura: los asociados que disfrutan de descuentos
a través de tarjetas bancarias deberán solicitar ahora  la tarjeta
FROET Gas Descuento.

Nº 317 de 18/10/2012 - Benefíciate de la devolución del
céntimo sanitario.

Comunicados enviados:

Comunicados Froet

FROET
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Índice de Legislación
Acuerdos Internacionales.
Transporte de
Mercancías.TIR
DOUE nº L244 de 08/09/2012 Modifica-
ción del Convenio Aduanero relativo al
Transporte Internacional de Mercancías
al amparo de los Cuadernos TIR [Conve-
nio TIR de 1975]. De acuerdo con la
notificación del depositario de la ONU
C.N.326.2011.TREATIES 2, las siguientes
modificaciones del Convenio TIR entra-
rán en vigor el 13 de septiembre de
2012 para todas las partes contratantes.

Ayudas y subvenciones
BORM nº 215 de 15/09/2012 - Orden,
de 12 de septiembre de 201,2 de la
Consejería de Educación, Formación y
Empleo, de bases reguladoras y de con-
vocatoria de subvenciones para progra-
mas de fomento de la economía social
para el año 2012.

BOE nº 235 de 29/09/2012 - Resolución,
de 28 de septiembre de 2012, de la Se-
cretaría de Estado de Energía, por la que
se publica la de 24 de septiembre de
2012, del Consejo de Administración del
Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se establecen
las bases reguladoras para la convocatoria

de ayudas del Programa de Incentivos al
Vehículo Eficiente. PLAN PIVE.

BOE nº 249 de 16/10/2012 - Resolución
de 11 de octubre de 2012, del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que
se aprueba la convocatoria para la con-
cesión, con cargo al ejercicio presupues-
tario de 2012, de subvenciones públicas
para la ejecución de un programa espe-
cífico de ámbito estatal de cualificación
y mejora de la empleabilidad de jóvenes
menores de treinta años.

Hidrocarburos
BOE nº 198 de 18/08/2012 - Circular 5/2012,
de 12 de julio, de la Comisión Nacional de
Energía, por la que se regulan los procedi-
mientos de constitución, gestión y reparto
del fondo de pagos compensatorios del
mecanismo de fomento del uso de biocar-
burantes y otros combustibles renovables
con fines de transporte.

Laboral
BOE nº 211 de 01/09/2012 -  Resolución
de 30 de agosto de 2012, del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que
se determina la forma y plazos de pre-
sentación de solicitudes y de tramitación
para la concesión de ayudas económi-

cas de acompañamiento establecidas
en el Real Decreto-ley 23/2012, de 24
de agosto, por el que se prorroga el
programa de recualificación profesional
de las personas que agoten su protec-
ción por desempleo.

BORM nº 233 de 06/10/2012 - Resolu-
ción de 2 de octubre de 2012, de la
Dirección General de Trabajo, por la que
se aprueba la publicación de las fiestas
laborales para el año 2013.

Seguridad Social
BOE nº 222 de 14/09/2012 - Resolución
de 5 de septiembre de 2012, de la Se-
cretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se establecen los criterios y
prioridades a aplicar por las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social en
la planificación de sus actividades pre-
ventivas para el año 2012.

Transporte de mercancías. Contrato
BOE nº 214 de 05/09/2012 - Orden
FOM/1882/2012, de 1 de agosto, por la
que se aprueban las condiciones gene-
rales de contratación de los transportes
de mercancías por carretera (Desarrollo
de la Ley 15/2009).

Alonso Alcaraz, Juan

Bufios Cargo S.L

Cítricos Galatea S.L

Galindo Martínez, Francisco José

Jiménez Zaragoza, Consuelo

Miralledo, Francisco Antonio

Pujante Fleta, Antonio

Sánchez Lavín, Francisco Javier

Transportes Arxila 2001, S.L.

Bienvenida a los
nuevos asociados
Durante el pasado mes de septiembre se han
incorporado a la Federación 9 empresas y
autónomos, que tienen como actividad principal
el transporte de mercancías por carretera. A
todos ellos les damos la bienvenida.

Nuevos asociados

ÍNDICE DE LEGISLACIÓN / BIENVENIDA ASOCIADOS



31 de julio de 2012

Observatorio
de costes

Está a disposición de los interesados, en la página Web del Ministerio de Fomento (www.fomento.es), el programa informático de

simulación de costes ACOTRAM, desarrollado por la Dirección General de Transportes por Carretera, con el cual se puede calcular la

estructura de costes de un vehículo a partir de los datos reales de cada empresa.

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

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

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos, actualizados
a 31 de julio de 2012, de los tipos de vehículos estudiados en
el Observatorio de Costes.

Para cada tipo de vehículo se presenta la estructura de costes
directos anuales, las características técnicas y de explotación,
y las hipótesis de partida.

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

Hipótesis:

Vehículo articulado de carga general 420 CV. MMA= 40.000 Kg. - Carga útil= 24.000 Kg.)
Kilómetros anuales recorridos= 120.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga= 102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío= 18.000 15,0%

Vehículo articulado de carga general
Costes directos a 31 de julio de 2012

OBSERVATORIO DE COSTES
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EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

Evolución de carburantes

Precio del carburante en la estación de servicio

Precios medios de venta mes de OCT 2012 Gasóleo A Gasolina 95
Precio Medio España 1,399 1,427
Precio medio Murcia 1,370 1,415
PVP en FROET GAS 1,305 1,378
Precio asociados con tarjeta FROET Gas 1,265 1,338

Precio Estaciones ANDAMUR - GASÓLEO A La Junquera Pamplona San Román
1,314 1,303 1,269

IVA INCLUIDO. FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Gasóleo Gasolina sin plomo
Sin impuesto Con impuesto

España 81.4 139.4
Alemania 81.6 153.1
Austria 75 142.4
Bélgica 81 149.7
Bulgaria 75.9 129.7
Chequia 77.2 145.1
Dinamarca 81.7 152
Eslovaquia 77.3 141.5
Eslovenia 74.4 139.2
Finlandia 79.9 155.2
Francia 75.4 142.7
Grecia 84.6 156.6
Holanda 78.5 145.4
Hungría 82.1 156.2
Irlanda 77 156.1
Italia 80.4 171.7
Polonia 76.8 138.1
Portugal 82.6 146.7
R. Unido 74.4 177.6
Rumanía 76.1 131.6
Suecia 84.2 175.7

MEDIA 78.9 151.9

Sin impuesto Con impuesto

España 78.6 147.3
Alemania 77.8 170.5
Austria 70.8 148
Bélgica 78.1 168.7
Bulgaria 72.1 130.1
Chequia 71.9 147.7
Dinamarca 82 175.2
Eslovaquia 71.7 154.5
Eslovenia 71.9 150.6
Finlandia 75.6 169.7
Francia 72.8 160.3
Grecia 76.4 178.3
Holanda 75.7 177.7
Hungría 77.5 154.8
Irlanda 73.2 164.7
Italia 77.7 181.8
Polonia 73 140
Portugal 77.6 167.4
R. Unido 68.9 170.9
Rumania 69.6 128.6
Suecia 77.3 182

MEDIA 75 166.3

Precios AGOSTO 2012 (Expresado en Ctms. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Medidas mensuales del gasóleo en España Con impuesto Sin impuesto
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EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

Evolución del Crudo Brent (Expresado en $/barril)

Media anual 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Evolución de empresas
y autorizaciones

Media mensual

MES AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

ENERO 65,15 55.7 90,78 50,04 78,24 96,36 111,41

FEBRERO 64,35 60.4 94,26 46.62 75,87 104,59 120,59

MARZO 62.72 63,6 102,05 52.29 80,76 114,25 120,94

ABRIL 70,29 68.33 109,9 53.61 87,10 122,13 120,63

MAYO 70.86 68.68 124,75 58.22 78,89 113,36 110,92

JUNIO 69,36 71.36 134,96 70,68 76,76 114,67 95,64

JULIO 74,27 75.77 136,29 66,94 76,18 115,76 103,11

AGOSTO 73,83 71.56 117,61 74,30 78,08 109,42 114,10

SEPTIEMBRE 64,68 76.61 102,9 66,17 78,94 107,59 113,15

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

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

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

Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (septiembre 2012)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

AGO.12 SEP. 12 Dif. % AGO.12 SEP.12 Dif. % AGO.12 SEP.12 Dif. %

ANDALUCÍA 33.179 33.488 0,93 7.914 7.969 0,69 4.936 4.958 0,45
ARAGON 9.915 9.876 -0,39 1.984 1.978 -0,30 983 983 0,00
ASTURIAS 5.556 5.513 -0,77 1.419 1.429 0,70 977 980 0,31
BALEARES 4.196 4.195 -0,02 964 971 0,73 1.952 1.960 0,41
CANARIAS 324 323 -0,31 803 804 0,12 2.790 2.806 0,57
CANTABRIA 4.330 4.295 -0,81 731 737 0,82 528 532 0,76
CASTILLA Y LEÓN 17.361 17.319 -0,24 3.140 3.158 0,57 2.594 2.597 0,12
CASTILLA LA MANCHA 15.631 15.531 -0,64 2.929 2.940 0,38 1.685 1.700 0,89
CATALUÑA 31.641 31.416 -0,71 9.905 9.939 0,34 5.291 5.285 -0,11
CEUTA 104 104 0,00 25 25 0,00 17 17 0,00
EXTREMADURA 5.292 5.275 -0,32 1.426 1.434 0,56 962 964 0,21
GALICIA 15.229 15.208 -0,14 2.753 2.753 0,00 3.692 3.702 0,27
LA RIOJA 2.006 2.016 0,50 302 305 0,99 181 181 0,00
MADRID 17.065 17.038 -0,16 9.809 9.849 0,41 6.680 6.720 0,60
MELILLA 49 49 0,00 39 42 7,69 10 10 0,00
MURCIA 11.855 11.973 1,00 1.556 1.572 1,03 1.408 1.431 1,63
NAVARRA 4.254 4.289 0,82 905 907 0,22 589 589 0,00
PAIS VASCO 10.600 10.511 -0,84 3.530 3.513 -0,48 2.338 2.332 -0,26
VALENCIA 26.462 26.522 0,23 4.576 4.632 1,22 2.947 2.956 0,31

Empresas transportistas
servicio público (septiembre 2012)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

AGO.12 SEP.12 Dif. % AGO.12 SEP.12 Dif. % AGO.12 SEP.12 Dif.%

ANDALUCÍA 10.414 10.516 0,98 4.163 4.217 1,30 622 624 0,32
ARAGON 2.337 2.338 0,04 1.182 1.186 0,34 72 72 0,00
ASTURIAS 2.142 2.139 -0,14 910 920 1,10 99 98 -1,01
BALEARES 932 937 0,54 508 515 1,38 93 93 0,00
CANARIAS 2.198 2.193 -0,23 2.318 2.318 0,00 329 329 0,00
CANTABRIA 1.394 1.395 0,07 438 443 1,14 49 49 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.746 5.757 0,19 1.828 1.840 0,66 247 247 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.140 5.155 0,29 1.597 1.612 0,94 222 222 0,00
CATALUÑA 9.753 9.785 0,33 6.613 6.657 0,67 447 448 0,22
CEUTA 24 24 0,00 16 16 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.910 1.919 0,47 720 729 1,25 143 143 0,00
GALICIA 4.720 4.732 0,25 2.462 2.502 1,62 320 320 0,00
LA RIOJA 570 571 0,18 175 178 1,71 13 13 0,00
MADRID 4.000 4.017 0,42 5.196 5.220 0,46 403 403 0,00
MELILLA 11 11 0,00 28 29 3,57 1 1 0,00
MURCIA 2.993 3.006 0,43 800 803 0,38 107 107 0,00
NAVARRA 1.776 1.777 0,06 713 718 0,70 43 43 0,00
PAIS VASCO 4.120 4.126 0,15 2.434 2.439 0,21 211 210 -0,47
VALENCIA 4.868 4.920 1,07 2.533 2.583 1,97 240 240 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

66,7

73,04

98,92

64,01

81,13

110,37
112,28
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De interés

Categoría Fecha reg. Nombre Localidad Teléfono

Acompañante Escolar 11/10/2012 Dolores Elbal López Murcia 666831169

Administración 15/10/2012 Patricia Aguilar González 679924058

Administración / Gestión 05/10/2012 Antonio Cerdán Cano Alcantarilla 659681840

Administración / Gestión 08/10/2012 Ana Belén Riquelme Belluga Sangonera la Verde 676529472

Almacén 11/10/2012 José Ramón Hernández Cantero Molina de Segura 678969774

Carretillero 08/10/2012 Joaquín Lucas Ruiz Alcantarilla 656909174

Carretillero 11/10/2012 Jorge Hernán  Ramírez Ángel Cobatillas 671911947

Comercial y Marketing 22/09/2012 José Manuel Ruiz Tortosa Beniaján 670413856

Conductor 21/09/2012 José Aguilera Vélez Molina de Segura 626032501

Conductor 21/09/2012 Francisco Balsalobre García Cieza 669830242

Conductor 21/09/2012 Oleh Dembitskyy Acantarilla 699039471

Conductor 21/09/2012 Juan José Marín Pérez Alcantarilla 653982918

Conductor 22/09/2012 Salvador Hernández Martínez Totana 626191320

Conductor 25/09/2012 Usuario Prueba 968123456

Conductor 26/09/2012 José María  Toledo Soto 636167151

Conductor 26/09/2012 José María Alcázar Caballero El Palmar 659662390

Conductor 26/09/2012 Fernando  Clares López Molina de Segura 647575855

Conductor 26/09/2012 Roberto Del Cerro De Haro Torre Pacheco 620674381

Conductor 26/09/2012 José Fernando  Florido Luna Espinardo 676063999

Conductor 26/09/2012 Eusebio Gómez González 968642311

Conductor 26/09/2012 José  González Cánovas Alcantarilla 626931629

Conductor 26/09/2012 Joilson Mereles Moraes Vista Alegre 648147561

Conductor 26/09/2012 José Antonio Yelo Gómez Abarán 691101665

Conductor 27/09/2012 Sergio Máiquez Cánovas Murcia 638003855

Conductor 30/09/2012 José Luis Bascuñán López Rafelbuñol 638479243

Conductor 30/09/2012 Antonio Belmonte Botía Espinardo 673384858

Conductor 30/09/2012 Jaime Flores González Beniaján 637373193

Conductor 30/09/2012 Manuel Yagües Cano Los Valientes. Molina 635575428

Conductor 01/10/2012 Jerónimo Martínez Ruiz Murcia 660944270

Conductor 02/10/2012 Ahmed  Lefraikh Alcantarilla 605398780

Conductor 04/10/2012 Álvaro García Lozano Murcia 673252775

Conductor 04/10/2012 Antonio Pérez Cascales 669423829

Conductor 08/10/2012 Emilio Félix Box Cano Blanca 637901418

Conductor 09/10/2012 Miguel A. Alburquerque Fuentes Era Alta 696028922

Conductor 09/10/2012 Pedro  Marín Cruz 676714471

Conductor 09/10/2012 José Ángel Martínez León Totana 626539966

Conductor 09/10/2012 José Nadal Aparicio Beniel 663229955

Conductor 09/10/2012 Joaquín Roca Esteban Alquerías 650970375

Conductor 10/10/2012 David Martin Belmonte Cabezo de Torres 663766656

Conductor 10/10/2012 Moisés Martínez Seguí 609011517

Conductor 10/10/2012 Manuel Ruiz Urdiales Guadalupe 695846448

Conductor 11/10/2012 Francisco  Fernández Delgado Cartagena 619582141

Conductor 14/10/2012 Juan Carlos Dols Aracil 696202264

Conductor 14/10/2012 José Antonio Hernández Muelas Alcantarilla 667455502

Conductor 15/10/2012 Francisco Félix Cano Partido 696543894

Conductor 15/10/2012 Francisco Ginés Penin Maiquez Javalí Nuevo 679116457

Conductor 15/10/2012 Valen Sáez Mengual Javalí Nuevo 652231817

Conductor 15/10/2012 José Emilio Sánchez Gómez Molina de Segura 630984628

Contabilidad 26/09/2012 Pedro  Pallarés Pernias Molina de Segura 620413662

Contabilidad 28/09/2012 Juan Méndez Méndez Puerto de Mazarrón 618553828

Mozo almacén 01/10/2012 Antonio Ortiz Martínez La Unión 618162314

Mozo almacén 01/10/2012 José Carlos Sánchez Gómez Llano de Molina 678713531

Mozo almacén 03/10/2012 Francisco José Moya Guevara Puente Tocinos 638094463

Mozo almacén 07/10/2012 Antonio Bastida Nadal Sangonera la Verde 600308640

Preparación pedidos 24/09/2012 Santiago Ortuño Ibáñez Yecla 679489233

Preparación pedidos 27/09/2012 Rubén Fernández Pliego 653417761

Preparación pedidos 03/10/2012 Josefa María Mayor Carrillo Sangonera la Seca 638796344

Recepcionista 15/10/2012 Esmeralda Pacheco Muelas Alcantarilla 627209678

BOLSA DE TRABAJO

• Agencia de transporte por carretera ubicada en Murcia capital precisa
comercial para contratación y venta de cargas de importa-
ción/exportación. Imprescindible, buen nivel de alemán y experiencia
de, al menos, un año. Interesados enviar currículo a: perso-
nal.td@hotmail.com. Incorporación inmediata

• Empresa de logística y transportes nacionales e internacionales busca
comercial de tráfico con experiencia y cartera de clientes para la
contratación de cargas. Disponemos también de un almacén para el
almacenaje y distribución de mercancías. Email de contacto: blas-
trans@blastrans.com

• Se oferta un puesto de conductor de furgoneta menos de 3.500 kg.
Funciones: distribución y reparto de mercancía en Murcia capital y
alrededores. Condiciones: menor de 30 años, carné de conducir tipo
B, Título de Capacitación Profesional del Transporte de Mercancías,
residente en Murcia o alrededores. Tipo de Contrato: indefinido.
Retribución: según Convenio. Interesados contactar con Marcos Sicilia:
serviciliaslu@hotmail.com o en el tlf.  629 218 747

• Empresa de Archena selecciona persona que tenga contactos para
retorno de transporte internacional con experiencia. Interesados
contactar con Emilio en el 609 905 487

Ofertas
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• Se vende empresa de transporte con tres cabezas tractoras más tres
semirremolques frigoríficos. Tractoras: 2 cabezas tractoras marca Daf
XF  460 matriculados en julio de 2011; 1 cabeza tractora Renalut
Magnum 480 matriculado en diciembre del 2010. Semirremolques
Frigoríficos: 2 frigoríficos de 6 años y 1 de 5 años. En perfectas condi-
ciones de funcionamiento y recién revisados de equipo de frío, de
ejes y frenos nuevos. Interesados contactar con Salvador 619 263 520

• Venta de semirremolque caja abierta Lecitrailer año 2004, precio a
convenir. Pedro Jose del Cerro. 699702747 - 968 893 823

• Se vende cabeza tractora Man 480 con Tautliner. Tarjeta y trabajo fijo,
viajes a Italia.
Precio a convenir. Interesados contactar con Pedro 609 605 935

• Empresa logística situada en El Palmar ofrece todas las combinaciones
de soluciones de almacenaje para la cadena de suministro incluyendo:
almacenaje a temperatura ambiente, almacenaje a temperatura
controlada; materia prima; productos terminados. Interesados llamar
al teléfono 968 214040.  Fax:  968 223.623  Móvil: 649 909 294  Email:
info@greenfresh.es

• Transportes El Mosca vende contenedores de 20 pies en muy buen
estado. Precio 1.800 euros. Los interesados pueden contactar en el
teléfono 968 389 111 (Pedro José Hernández).

Venta

• Importador de especias ofrece cargas completas Holanda - Murcia
(mínimo 2 al mes). Lugares de carga Moerkapelle - Rotterdam, Peso:
12.000 kg - 13.000 kg en 24 palets de 100x120 cm.  Tipo de mercancías:
especias varias. Interesados contactar  con Juan Carlos en el teléfono
968 687 000

• Se buscan autónomos con vehículos desde 3.500 kilos hasta tráiler
con equipo de frío para la distribución. Trabajo en Murcia y provincia.
Seriedad en el pago y trabajo estable. Interesados contactar con Mª
Eugenia en el 968 817 811

• Se necesitan dos conductores con vehículo propio, uno de 35.000 kg
y el otro de 16.000 kg para reparto en Murcia. Los vehículos deben
ser isotermos y con plataforma elevadora. Interesados contactar con
Toñi Morales en el 968 287 333

• Empresa de transportes en cisternas alimentarias dispone de cargas
regulares  a granel todo el año a nivel nacional e internacional. Se
necesita cubrir ciertas rutas con transportistas autónomos con vehícu-
los propios que estén interesados en hacer este transporte. Los
interesados, pueden ponerse en contacto con: Raluy, S. L.  Teléfono
902 20 52 50  www.raluy.es - mraluy@raluy.es

Oportunidad de negocio

Días festivos
España
Noviembre
1 jueves, Todos los Santos

Diciembre
6 jueves, Constitución

8 sábado, Inmaculada Concepción

25 martes, Navidad

Europa
Alemania

1de  noviembre, Todos los Santos

(únicamente en Bade-Wurtemberg, Baviera,

Rhénania del Norte Westphalia, Rhénania-Palatinat

y Sarre)

25 de diciembre,  Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Austria

1 de noviembre, Todos los Santos

8 de diciembre, Inmaculada Concepción

(Sábado)

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Bulgaria

1 de noviembre, Día de los Líderes de la

Renovación Nacional (día laborable)

24 de diciembre, Víspera de Navidad

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

31 de diciembre, día festivo adicional

Croacia

1 de noviembre, todos los Santos

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Eslovaquia

1 de noviembre, todos los Santos

17 de noviembre,  Jornada de la lucha por

la libertad y la democracia

24 de diciembre, Víspera de Navidad

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Eslovenia

1 de noviembre, Todos los Santos

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Francia

1 de noviembre, Todos los Santos

11 de noviembre, Armisticio 1918

25 de diciembre, Navidad

Grecia

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Hungría

1 de noviembre, Todos los Santos

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Italia (días festivos y de circulación densa)

1 de noviembre, 08'00 h. - 22'00 h.

7 de diciembre, 16'00 h. - 22'00 h.

8 de diciembre, 08'00 h. - 22'00 h.

21 de diciembre, 16'00 h. - 22'00 h.

22 de diciembre, 08'00 h. - 22'00 h.

25 de diciembre, 08'00 h. - 22'00 h.

26 de diciembre, 08'00 h. - 22'00 h.

Luxemburgo

1 de noviembre, Todos los Santos

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, Vacaciones de Navidad

Polonia

1 de noviembre, todos los Santos

11 de noviembre, Fiesta de la Independencia

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Portugal

1 de noviembre, Todos los Santos

1 de diciembre, Restauración de la

Independencia.

8 de diciembre, Inmaculada Concepción

25 de diciembre, Navidad

Reino Unido

30 de noviembre, San Andrés (Escocia)

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

República Checa

17 de noviembre, Fiesta de la Libertad y la

Democracia

24 de diciembre, Víspera de Navidad

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Rumanía

1 de diciembre, Fiesta Nacional

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

Suiza

25 de diciembre, Navidad

26 de diciembre, San Esteban

En los siguientes países, el tráfico internacional de vehículos pesados no está sometido a ninguna prohibición de circulación durante los fines de semana y días festivos:

Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, Letonia, Lituania, Macedonia
(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbekistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tadjikistán, Turkmenistán, Turquía y Ucrania.



Durante el presente mes de octubre deben renovarse las autori-
zaciones de transporte de mercancías por carretera y las de
operador de transporte de aquellas empresas cuyo NIF o CIF
termine en 9 en el mes de noviembre y aquellas empresas cuyo
NIF o CIF termine en 0.

La tramitación de los visados pueden realizarla a través de nuestro
departamento de Gestión. Si desean que llevemos a cabo esta
gestión es imprescindible que nos envíen la siguiente provisión
de fondos:
Tasa visado empresa: 57.88 ¤ + Gastos Gestión 8,26 ¤ = 66,14 ¤
Por cada tarjeta: 57.88 ¤ + Gastos Gestión 8,26 ¤ = 66,14 ¤

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

Exigencia de establecimiento empresarial
Como novedad, este año se introduce la exigencia de que
cada empresa tenga un establecimiento efectivo y fijo en
España, con un local en el que se conserven los documentos
principales de la empresa, al que puedan acceder los servicios
de inspección del transporte (autoridad competente).

La Dirección General de Transporte Terrestre ha emitido la
resolución de coordinación1/2011 que da cumplimiento a
esa obligación incluida en el Reglamento CE 1071/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo permitiendo que, cuando
las empresas tengan su establecimiento empresarial en el
domicilio particular de una persona física, se indique otro
local del que disponga por algún título válido en derecho,
al que los servicios de inspección puedan acceder para
comprobar su documentación o, en caso contrario, que
autoricen expresamente el acceso de estos al domicilio
particular de que se trate.

Con la intención de facilitar las gestiones y trámites a nuestros
asociados, FROET ha puesto en marcha un servicio de recogida
y entrega de documentación que ahorrará tiempo y desplaza-
mientos a los asociados. Por un precio muy reducido, se entregará
la documentación en FROET o al asociado durante la mañana
siguiente al envío.

El asociado no debe preocuparse de los avisos, ya que todo el
proceso se gestiona desde FROET, tanto las recogidas como las
entregas de documentación.

El precio del servicio, dentro de la Región de Murcia, será de 4,60
¤/u. + IVA para sobres de hasta 1 kg.
También recordamos 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.

Recuerda

Visados de
mercancías para
los meses de octubre
y noviembre

Pueden descargar los siguientes modelos de documentos en www.froet.es
Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado / Honorabilidad / Capacidad Económica / Autorización de entrada a domicilio particular.

Servicio de entrega
y recogida de
documentación a
domicilio

26

RECUERDA

Recordamos que las empresas titulares de
licencias comunitarias que deseen renovarlas
antes de que expire su vigencia deberán
presentar su solicitud dentro de los dos meses
anteriores al plazo de vencimiento. Para la
tramitación de dicha renovación pueden
ponerse en contacto con nuestro
Departamento de Gestión en el 968 340 100
(extensión 1)

En FROET disponemos de los etilómetros exigidos para circular por
Francia. Estos dispositivos son de un solo uso (se recomienda llevar
dos por conductor). A partir de marzo de 2013 la gendarmería francesa
tiene la orden de sancionar a quien no lleve estos dispositivos homo-
logados y no caducados Para más información llame al 968 340 100
(Departamento de Documentación).

Etilómetros para
circular por
Francia

Renovación de licencias
comunitarias de
transporte internacional
de mercancías por
carretera

Para más información llámenos al 968 340 100





Trabajamos

juntos
para que

tu empresa

avance+ Tiempo de cambios,
tiempo de soluciones

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


