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Tras los últimos acuerdos firmados por el Comité Nacional

del Transporte por Carretera (CNTC), las asociaciones de

cargadores (AECOC, TRANSPRIME y AEUTRANSMER) y

el Ministerio de FOMENTO, una parte de las asociaciones

que forman parte del CNTC y que representan a opera-

dores de transporte, FETEIA, LÓGICA, AECAF y AEM han

enviado una carta al Director General de Transporte

Terrestre, en la que discrepaban de lo firmado argumen-

tando haberlo hecho  en justa aplicación del principio

de responsabilidad institucional.

La discrepancia manifestada se centra en que con este

acuerdo se impulsa una reforma legislativa orientada a

sancionar el incumplimiento de los plazos máximos de

pago del precio del transporte, la obligación de revisar

el precio del transporte en función de la variación de los

precios del gasóleo o la limitación de las operaciones de

subcontratación para una misma operación de transporte.

Su argumento es que los acuerdos son contrarios al

principio de libre competencia y constituyen una rémora

para la competitividad de las compañías, supongo que

las suyas.

Parece que, de repente, les haya invadido una fiebre de

liberalismo y no nos engañemos, no es eso. Ellos forman

parte de la cadena de suministro al igual que el trans-

portista, y deben enfrentarse cada día a sus clientes y a

la libre competencia que parecen defender más que

nadie. Lo que les ocurre es que para ser más competitivos

les viene muy bien la debilidad del transportista, ya que

pueden trasladarle a él, corregidas y aumentadas las

exigencias de sus clientes.

Mientras no cambien las reglas del juego, podrán cobrar

al plazo que les indiquen sus clientes porque ellos no

tendrán el menor empacho en aumentar dicho plazo de

pago al transportista. Podrán defender o no un aumento

del precio del transporte con motivo del incremento del

precio del gasóleo y, si lo hacen, y una vez conseguido,

no trasladar este aumento al transportista efectivo.

Podrán tener organizaciones ineficaces porque les está

permitida la subcontratación indefinida, restando en

cada paso una comisión que hará que el transportista

efectivo cobre la cuarta parte de lo que paga realmente

el cargador.

Estas organizaciones no tratan de defender la libertad

de mercado, no quieren más que defender sus intereses

y les viene muy bien contar con un sector de transporte

débil por su atomización y por la feroz competencia

existente.

La verdad es que los acuerdos darían una mayor trans-

parencia al mercado y lo harían más eficaz y competitivo.

Los operadores deberán buscar la rentabilidad en sus

propios procesos y no en lo que puedan ganar con el

transportista, al margen de su lícita comisión.

Parece inaudito que unos acuerdos alcanzados de modo

pacífico, en una libre negociación con los cargadores,

no sean aceptados por una parte de los intervinientes

en la cadena de suministro, cuando, en teoría, también

les benefician.

Cuidado en las actuaciones del Comité Nacional. Tenemos

el lobo en casa.
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Los cargadores se comprometen a
revisar los precios y a cumplir la Ley
de Morosidad
El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y
las organizaciones de empresas cargadoras más representa-
tivas (AECOC, Aeutransmer y Transprime) firmaron, el pasado
19 de abril, un acuerdo por el que las partes se comprometen,
entre otros asuntos, a realizar el pago de los servicios de
transporte en los plazos máximos marcados en las leyes de
Morosidad y del Contrato de Transportes y a revisar de forma
periódica el precio del transporte en función del sobrecoste
del gasóleo.

Este acuerdo, suscrito por el secretario de Estado, Isaías
Táboas, en representación del Ministerio de Fomento, supone
un avance muy significativo para el sector, ya que implica
su compromiso para el futuro desarrollo de modificaciones
legislativas que permitirán sancionar a quienes incumplan
estas normativas, así como limitar el número de subcontra-
taciones que pueden realizarse en una misma operación de
transporte.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) considera que se trata del mejor acuerdo que se
podía alcanzar sin vulnerar la Ley de Competencia, pues
supone un importante paso adelante para solucionar algunos
de los principales desequilibrios existentes en el mercado
de transporte, derivados de la propia estructura de un sector
que, a pesar de jugar un papel fundamental en la economía
española como motor del sistema productivo, está compuesto
fundamentalmente por empresarios autónomos y pymes.

CETM recuerda que es compromiso de todos mantener una
actitud coherente y responsable, alejada de las prácticas de
abuso de posición de dominio, mientras se abordan los
desarrollos normativos previstos en este acuerdo.

El texto original y el compromiso del Ministerio de Fomento
para su desarrollo se pueden consultar en www.froet.es

FROET recibe una Mención Especial
en los Premios Timur 2011
La Asociación Murciana de Empresas de Tecnologías de la
Información, las Comunicaciones y Audiovisual (Timur)
entregó, el pasado 13 de abril, en el marco de  de la feria
Sicarm celebrada en el Auditorio y Centro de Congresos
Víctor Villegas, los premios con los que se reconoce la
excelencia en la implantación de las TICs.

Los empresarios reconocen así a las empresas e instituciones
que han incorporado la implantación de sistemas y aplica-
ciones TIC en sus procesos de negocio y de gestión, con el
objetivo de obtener mayor competitividad, productividad y
eficacia.

A nuestra federación le fue concedida una de las tres
menciones especiales, por la solución integral para entidades
de servicios. Otra de las menciones recayó en la asociación
Formación Empleo y Comercialización SA-CEE, por la im-
plantación de soluciones informáticas; y, por último, el centro
educativo Los Olivos Sociedad Cooperativa, por la implan-

tación de recursos colaborativos para la gestión del sector
de la enseñanza.

Orona Pecres S.L. recibió el Premio Timur, máximo galardón,
por la implantación de una plataforma integrada de movilidad
para los servicios de reparación y mantenimiento de ascen-
sores.
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Francisco Guerrero seguirá cuatro
años más al frente de ATIF
El pasado 5 de abril, se celebró en FROET la reunión de la
Asamblea General de la Asociación Empresarial de Agencias
de Transporte de Carga Fraccionada, ATIF, para tratar, entre
otros asuntos, la renovación de su Junta Directiva.

Antes de proceder a la elección, el presidente, Francisco
Guerrero, agradeció el apoyo durante los cuatro años e
informó sobre los temas de importancia que actualmente
están tratándose, destacando la participación activa en el
desarrollo del plan de movilidad urbana del Ayuntamiento
de Murcia, en el que la asociación planteó alegaciones a la
distribución urbana de mercancías contemplada en el mismo.

El Secretario de ATIF, Manuel Pérezcarro, informó del proyecto
de modificación de la Ley de Ordenación del Transporte

Terrestre que incluye la no exigencia de autorización de
transporte para los vehículos de hasta 3.500 kg. Esto podría
suponer un grave perjuicio para las empresas, ya que en tal
caso los autónomos que trabajen con vehículos sin autorización
tendrían que tener imperiosamente un vínculo laboral con
la empresa para la que trabajen. Hay que aclarar que el
Estatuto de los Trabajadores excluye de la relación laboral
a todo aquel que tiene autorización de transporte sin perjuicio
de que sea un autónomo económicamente dependiente.

En cuanto a la renovación de los cargos de la Junta Directiva,
la única candidatura a presidente, la de Francisco Guerrero
Giménez, supuso su renovación para el cargo por aclamación
de los asistentes, quedando conformada para los próximos
cuatro años con los siguientes miembros:

Presidente:

Vocales:

Francisco Guerrero Jiménez, de Transportes Guerrero 96, S.L.

Antonio Martínez Sánchez, de Transportes Buytrago Murcia, S.A.

Antonio Muñoz Ramos, de Transportes La Murciana Central, S.L.

Esteban Pérez López, de Corditrans Murcia, S.L.

Félix Jesús Ros Jiménez, de Transportes Polígono Oeste, S.L.

José Antonio Torralba Salmerón, de Logitas, S.L.

José Hernández Serrano, autónomo

José Manuel Pérez Baca, de Transportes Pérez Y Martínez, S.L.

José María Fernández Sandoval, del Grupo Transaher, S.L.

Miguel Ángel Nicolás Murcia, de Tradismur, S.L.

Se reduce el número de infracciones
a pesar de realizar más inspecciones
El Ministerio de Fomento presentó, el pasado 29 de marzo,
los resultados del Plan Nacional de Inspección del Transporte
por Carretera correspondiente a 2010.

La reducción del número de sanciones constituye el aspecto
más destacado del citado documento, puesto que a lo largo
de 2010 experimentaron una reducción del 15% en relación
al año anterior, a pesar de lo cual se recaudaron 147 millones
de euros.

Al acto, celebrado en la sede ministerial, acudieron represen-
tantes de las inspecciones del transporte estatal y autonómico,
así como de las principales organizaciones de transportistas.

Algunos de los datos más destacados que se recogen en los
resultados son los siguientes:

Las infracciones detectadas fueron 143.430 frente a las
165.237 de 2009; los expedientes resueltos ascendieron a

125.584 frente a los 99.049 de 2009. El importe de las

sanciones resueltas fue de 147.664.000 euros frente a los

154.765.000 de 2009. En cuanto a la carencia de tarjetas

de transporte, fueron detectadas 11.763 infracciones frente

a las 10.361 de 2009. Por lo que respecta a los expedientes

incoados por tiempos de conducción y descanso, se sancio-

naron 18.186 infracciones frente a las 22.341 de 2009.

Los expedientes incoados tras detectar la instalación de

limitador de velocidad en vehículos industriales ascendieron

a 1.948, una cifra menor a la de 2009, cuando se registraron

2.214 infracciones de este tipo. Muy superiores fueron las

sanciones relacionadas con excesos de peso, con 27.616

infracciones frente a las 28.126 de 2009. En cambio, aumen-

taron las relacionadas con las infracciones en materia de

transporte de mercancías peligrosas: 4.723, frente a las 3.885

de 2009.
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El consejero José Ballesta visita el
Centro Integrado de Transportes
El consejero de Obras Públicas, José Ballesta, visitó el pasado
11 de abril las instalaciones del Centro Integrado de Trans-
portes de Murcia (CIT), que ofrece apoyo a los profesionales
del sector del transporte por carretera en el desarrollo de su
actividad, a través de una plataforma logística integral y
moderna.

"Este centro representa un punto neurálgico para el sector
debido, además de a su funcionalidad, a su emplazamiento
estratégico de fácil acceso desde gran parte de las carreteras
con mayor flujo de transporte de mercancías entre la Región
y las comunidades vecinas, tal y como ocurre por medio de
las autovías del Mediterráneo, Noroeste y Cartagena-
Albacete", indicó el responsable autonómico.

En la actualidad, el CIT cuenta con una superficie de 450.000
metros cuadrados, donde se ubican una zona de logística,
otra de servicios y zonas verdes.

El consejero estuvo acompañado por la Directora General
de Transportes y Puertos, Carmen María Sandoval, y fue
guiado por las instalaciones por el Presidente y el Secretario
General de FROET y miembros de la Entidad de Conservación,
EUCIT.

Durante la visita, el consejero recorrió la Estación de Servicio
FROET-GAS, la zona de ampliación del centro, así como las
instalaciones de la empresa Suditrans.

Ya en la sede de FROET, el consejero, que firmó en el libro
de honor de FROET, resaltó que "tan relevante es formar e
informar a los profesionales como ofrecerles unas instalaciones
adecuadas a sus necesidades, con el fin de que el sector del
transporte por carretera continúe desarrollando su potencial
y capacidad en la Región".

Una treintena de empresas se ponen
al día en las novedades tecnológicas
del transporte
Alrededor de treinta empresas asistieron a la jornada sobre
las últimas soluciones tecnológicas aplicadas a las empresas
de transporte por carretera, celebrada el pasado 12 de abril
en la sede de FROET.

Intervinieron tres compañías punteras en tecnología embar-
cada y de gestión inteligente del tacógrafo digital.

En primer lugar, el director comercial de Movildata mostró
a los asistentes las posibilidades de mejora de gestión que
permiten los dispositivos embarcados. También hizo hincapié
en la importancia de conocer, en tiempo real, no sólo la
ubicación de cada vehículo, la ruta y paradas que ha realizado,
sino otras variables a tener en cuenta que influyen en la
operativa de la empresa como tiempos de conducción y
descanso de los conductores, la gestión de los datos de las
tarjetas del conductor y del tacógrafo, la comunicación desde
la base con el conductor para el envío de ordenes de trabajo,
rutas o mensajería, el control de la cadena de frío, los datos
de consumo de cada vehículo y conductor, la información
al cliente final sobre su transporte, etc.

Posteriormente, Alfonso Gallardo, director técnico de Easytech,
mostró lo que aporta un ERP  (un programa de gestión que

optimiza los recursos de la empresa) a la organización, un
caso práctico de RoadTech, el ERP de Easytech dirigido al
sector del transporte, y las ventajas obtenidas al dotar a los
vehículos y conductores de soluciones informáticas embar-
cadas integradas plenamente con el ERP.

Finalmente, Eduardo Medina López, director de formación
de Opentach, habló de la solución para la descarga, custodia
e interpretación de datos del tacógrafo digital y tarjetas de
conductor. Con Opentach las empresas de transporte pueden
no sólo cumplir con las obligaciones de descarga y almace-
namiento de los datos de conducción sino también acceder
a todos los ficheros de un modo seguro y transparente y
generar múltiples informes de actividades de conducción,
infracciones cometidas e incidencias detectadas.
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El título de Técnico en Conducción de
Vehículos de Transporte, más cerca
El pasado 24 de marzo, tuvo lugar una reunión del Pleno del
Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Trans-
porte por Carretera (CNTC) en la que se trataron, entre otros,
los siguientes asuntos:

• Análisis del Borrador del Título de Técnico en
Conducción de Vehículos de Transporte, remitido por
el Ministerio de Educación.

El Pleno analizó y valoró de forma positiva los trabajos
elaborados por el Ministerio de Educación respecto al Título
de Técnico en Grado Medio en Conducción de Vehículos de
Transporte, puesto que recoge con fidelidad lo acordado
entre el CNTC y la Administración General del Estado en
junio de 2008.

Destaca la eficaz labor de coordinación llevada a cabo por
el Ministerio de Educación, junto con los Ministerios de
Fomento y de Trabajo e Inmigración con las organizaciones
sindicales y el CNTC. La propuesta conforma un itinerario
formativo estructurado e integrado de gran valor para la
profesionalización de los conductores de transporte y, con
toda seguridad, de gran interés y atractivo para los jóvenes
que quieran orientar su preparación profesional en el sector
del transporte. Sin embargo, es necesario aún que la Dirección
General de Tráfico adecúe las edades mínimas de obtención
de los permisos de conducción C, C+E, D y D+E a lo estable-
cido en la normativa española europea a este respecto.

• Borrador Anteproyecto de Ley por el que se modifica
la LOTT.

Respecto a este Borrador de Anteproyecto, tras un largo
debate en el que se reconocieron los aspectos positivos del
Borrador, entre ellos la modificación del Baremo San-
cionador, el CNTC acordó avanzar en posiciones

de consenso con enmiendas razonables, para lo que estable-
cerá una mesa de trabajo, con representación de todas las
organizaciones, con el fin de llegar a un documento con
propuestas consensuadas para presentar al Ministerio.

• Peajes en Guipúzcoa

Compartiendo la posición de la CETM, el CNTC se dirigirá al
ministro de Fomento, José Blanco, para reprobar y denunciar
la incoherencia y descoordinación en materia de infraestruc-
turas que muestra el Partido Socialista, ya que mientras la
posición del Gobierno es contraria a la Euroviñeta, en
Guipúzcoa vota a favor de la misma. Si el grupo socialista
hubiera votado en contra o se hubiera abstenido, este
dictamen necesario para la implantación de estos peajes no
se habría aprobado. La situación entraña gran riesgo para
nuestro sector ya que, previsiblemente, se aprobarán defini-
tivamente estos peajes en el Pleno de las Juntas de Guipúzcoa
y podría ser un precedente que suponga la extensión de esta
medida a otras Comunidades.

• Nuevo Real Decreto de  tramitación de reformas
de vehículos

A petición de las organizaciones de la CETM, el CNTC se
dirigirá al Ministerio de Industria para expresar una enérgica
queja ante la sinrazón que supone el RD 866/2010. Este
Real Decreto establece un plazo para legalizar reformas de
vehículos a motor en las estaciones ITV, considerando el
término “reforma” una definición excesivamente amplia y
confusa que puede implicar graves perjuicios a las empresas
de transporte.

Realizamos
todos los

servicios de
gestoría para
que ahorres

tiempo.
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La matriculación de
vehículos industriales
crece un 44% en el primer
trimestre
Las matriculaciones de vehículos
industriales registraron en el mes
de marzo un incremento del 47,4%,
con un total de 1.559 unidades,
informó Anfac en un comunicado.
Por tipo de segmento, fueron los
tractocamiones y los vehículos in-
dustriales de más de 16 toneladas
los que registraron mayores porcen-
tajes de crecimiento, con incremen-
tos del 73,7 y 59,2%, respectiva-
mente.

En el primer trimestre del año, los
vehículos industriales muestran en
su conjunto un crecimiento del
44,5% y un total de 4.198 unidades
matriculadas. Sin embargo, la aso-
ciación de fabricantes precisa que
este volumen todavía se encuentra
muy lejos del periodo anterior a la
crisis, aunque se haya experimenta-
do una leve mejoría.

Por otro lado, los autobuses y auto-
cares, con un total de 303 unidades,
han registrado un crecimiento del
57% en el mes de marzo. En el
periodo enero/marzo, las matricula-
ciones de autobuses han experimen-
tado un fuerte incremento de más
del 71%, con un total de 918 uni-
dades.

Las carreteras de
hormigón ahorrarían más
combustible
Tras la polémica entrada en vigor
de la nueva limitación de velocidad
en autopistas y autovías, estable-
ciendo el límite máximo en los 110
km/h, el Gobierno ha puesto sobre
la mesa el reconocimiento explícito
del problema energético que sufre
España. Actualmente, el sector del
transporte supone aproximadamen-
te el 40% del consumo energético
nacional, representando el transpor-
te por carretera el 80% del consumo
total del sector.

En este contexto, desde Oficemen
defienden el uso de pavimentos de

hormigón como una solución atrac-
tiva, ya que en su opinión “su de-
sarrollo tecnológico ha permitido
alcanzar superficies eficientes, du-
rables, cómodas y seguras, al tiempo
que permiten que los coches y ca-
miones que circulan sobre ellas re-
duzcan el consumo de combustible”.
Esta teoría viene avalada por nume-
rosos estudios, entre los que destaca
el realizado por el Instituto sueco
de Investigación Viario y del Trans-
porte (VTI), que valora que los ve-
hículos pesados consumen un 6,7%
menos de combustible cuando cir-
culan sobre pavimentos de hormigón
en comparación con otros tipos de
firmes.

Sin embargo, España se encuentra
a la cola en construcción de pavi-
mentos de hormigón, mientras que
en Europa y Estados Unidos esta
solución está muy desarrollada. Es-
peramos que algunas de las inver-
siones previstas en el Plan Extraor-
dinario de Infraestructuras se
destinen a la realización de pavi-
mentos de hormigón, ya que ade-
más del ahorro de combustible tie-
nen menores gastos de conservación
y mantenimiento durante su vida
útil.

Un ejemplo de durabilidad son los
tramos de pavimento de hormigón
que aún se mantienen en servicio
en la autopista de peaje Sevilla-
Cádiz construida en 1971.

La instalación de
cinturones en los
autobuses debe reflejarse
en la ficha técnica
El R.D. 866/2010 de 2 de julio, por
el que se regula la tramitación de
las reformas en los vehículos, esta-
blece, en su disposición transitoria
quinta, que los vehículos a los que
se les hubiera efectuado una refor-
ma deberán legalizarla mediante
diligencia ante ITV de la Comunidad
Autónoma a la que pertenezca el
vehículo, que hará la anotación en
la tarjeta ITV.

La ITV ha elaborado un acta y un
modelo de certificado o a fin de que
las empresas que hayan instalado,

con anterioridad al 14 de enero de
2011, cinturones de seguridad en
sus vehículos los legalicen a través
de sus carroceros, centro de ensayo
o fabricante. Posteriormente el acta
y certificado deberán presentarse
ante la ITV, para que se realice la
correspondiente anotación en la
ficha Técnica, en el supuesto de que
este hecho no aparezca ya reflejado.
Es aconsejable consultar previamen-
te a su ITV sobre quién debe cum-
plimentar el acta y el certificado
para evitar errores.

El plazo para realizar esta anotación
cumple el próximo 14 de julio de
2011.

CETM ya tiene centro de
formación de
conductores

El presidente de Castilla La Mancha,
José María Barreda, el presidente
de CETM-CEFTRAL, Marcos Monte-
ro, y el alcalde de Azuqueca de He-
nares (Guadalajara), Pablo Bellido,
inauguraron el pasado 17 de marzo
el Centro de Formación para el
Transporte y la Logística.

El Centro de Formación para el
Transporte y la Logística, de 1.200
m2 construidos (ampliables) en una
parcela de 6.000 m2, dispone de
las más modernas instalaciones y
equipamientos, como equipos de
simulación (conducción, tacógrafo
digital, etc.), salas multimedia para
informática y gestión de flotas, sis-
temas de control de stocks, aparca-
miento y pistas de formación para
vehículos pesados, muelle de carga
y descarga, foso para revisión y man-
tenimiento y nave-almacén para
ejercicios y prácticas logísticas, etc.

El presidente de CETM-CEFTRAL,
Marcos Montero, señaló la necesi-
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dad de contar con un Centro nove-
doso y pionero en España que de-
bería servir como modelo a otras
Administraciones y a las organiza-
ciones de la CETM-CEFTRAL para
responder a las demandas y necesi-
dades en el campo de la formación
profesional del sector del transporte
y la logística.

La Comisión Europea
publica el nuevo Libro
Blanco del Transporte
'Estrategia Transporte
2050'
'La estrategia Transporte 2050' es
una hoja de ruta, que propone 40
iniciativas concretas para reducir el
consumo de petróleo importado y
disminuir las emisiones de carbono
en el transporte en un 60% de aquí
a 2050. Para ello propone las si-
guientes metas:

- De aquí a 2030, transferir a otros
modos, como el ferrocarril o el trans-
porte fluvial, el 30% del transporte
por carretera en distancias superiores
a los 300 km, y ese porcentaje debe
ascender a más del 50% para 2050.

- Realizar una red básica de corre-
dores de transporte plenamente ope-
rativa por toda la UE, garantizando
las infraestructuras para una trans-
ferencia eficiente entre modos de
transporte (RTE-T) de aquí a 2030,
con una red de alta calidad y alta
capacidad en 2050 y la serie corres-
pondiente de servicios de informa-
ción.

- Para 2020, establecer el marco
para un sistema europeo de infor-
mación, gestión y pago de los trans-
portes multimodales.

- Avanzar hacia la aplicación plena
de los principios del «usuario paga-
dor» y «quien contamina paga»
(Euroviñeta), y del compromiso del
sector privado para asegurar la fi-
nanciación para futuras inversiones
en transportes.

- De aquí a 2030, lograr que el trans-
porte de mercancías en los principa-
les centros urbanos esté fundamen-
talmente libre de emisiones de CO2.

- Antes de 2050, aproximarse al

objetivo de «cero muertes» en el
transporte por carretera.

España acuerda con
Turquía el canje de los
permisos de conducir
El pasado 29 de marzo, se publicó
en el BOE (núm. 75) el Canje de
Notas entre España y Turquía, rela-
tivo al reconocimiento recíproco y el
canje de los permisos de conducción.

Las Partes reconocen recíprocamente
los permisos de conducción naciona-
les expedidos por las autoridades
competentes de los Estados a quie-
nes tuvieran su residencia legal en
los mismos, siempre que se encuen-
tren en vigor, y de conformidad con
lo establecido en los anexos I y II
del Acuerdo, que constituyen parte
integrante del mismo.

El titular de un permiso de conduc-
ción válido y en vigor expedido por
una de las Partes está autorizado a
conducir temporalmente los vehícu-
los para los que tiene su permiso y
durante el tiempo que determine la
legislación del país en el que está.

Pasado este tiempo, el titular de un
permiso de conducción expedido por
uno de los Estados, que establezca
su residencia legal en el otro Estado,
podrá obtener el permiso equivalente
al país donde haya obtenido su resi-
dencia, de conformidad a la tabla
de equivalencias entre las clases de
permisos turcos y españoles, sin te-
ner que realizar las pruebas teóricas
y prácticas exigidas para su obten-
ción.

Se podrán canjear todos los permisos
de los actuales residentes hasta la
fecha de entrada en vigor del pre-
sente Acuerdo. Para los expedidos
con posterioridad a dicha entrada
en vigor, será requisito indispensa-
ble, para acceder al canje, que los
permisos hayan sido expedidos en
el Estado donde el solicitante tenga
su residencia legal. Lo dispuesto en
el presente artículo, no afecta la
normativa prevista en las legislacio-
nes internas de cada Parte, concer-
nientes a las restricciones físicas y
psicológicas necesarias para conducir
vehículos.

Además de Turquía, los países extra-
comunitarios con los que existe en
la actualidad convenio para el canje
de los permisos de conducción son:

Andorra, Argentina, Argelia, Brasil,
Bulgaria, Chile, Colombia, Corea del
Sur, Croacia, Ecuador, El Salvador,
Filipinas, Guatemala, Japón, Marrue-
cos, República Dominicana, Ru-
manía, Perú, Serbia, Suiza, Paraguay,
Ucrania, Uruguay y Venezuela.

También son susceptibles de canje
los permisos de conducción expedi-
dos en Estados miembro de la Unión
Europea y los pertenecientes al Es-
pacio Económico Europeo (EEE): No-
ruega, Islandia y Liechenstein.

Finaliza el curso de
Agente de Planificación
del Transporte
El pasado 14 de abril, finalizó el
curso de Agente de Planificación del
Transporte, subvencionado por el
SEF, que ha permitido preparar a 15
personas con el objetivo de dotarlas
de los conocimientos para realizar
la gestión y el control de las opera-
ciones de transporte, así como la
planificación y organización de los
recursos materiales y humanos de
los servicios en empresas de trans-
porte de mercancías y de viajeros.

Las clases se han desarrollado desde
el 1 de octubre de 2010 hasta el 14
de abril de 2011, y el curso se ha
estructurado en doce módulos dife-
rentes con un total de 460 horas.
Asimismo, también contó con 12
expertos docentes en cada una de
las materias impartidas.

Los participantes han adquirido co-
nocimientos sobre  el marco legisla-
tivo del transporte; contratación de
los servicios de transporte; ordena-
ción administrativa; documentación
de transporte; medios de pago y
financiación; sistemas de costes de
financiación; Plan General Contable;
Marketing; servicios y actividades
del transporte; subcontratación; Lea-
sing; Renting; gestión de recursos
humanos; procesos informáticos
principales de gestión de servi-
cios/albares y control de explotación
y de almacén, entre otros conoci-
mientos.
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OBSERVATORIO DE COSTES - 31 de enero 2011

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

Observatorio
de los costes

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

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos,
actualizados a 31 de enero de 2011, de los tipos de
vehículos estudiados en el Observatorio de Costes.
Para cada tipo de vehículo se presenta la estructura
de costes directos anuales, las características técnicas
y de explotación y las hipótesis de partida.

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

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

Vehículo articulado de carga general
Costes directos a 31 de enero de 2011

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%
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Ayudas y subvenciones
Líneas de ayudas del Instituto
de Fomento para 2011
Se ha publicado la Orden de 15 de marzo
de 2011, por la que se aprueban las
Bases Reguladoras y la Convocatoria
para 2011 de las ayudas del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia dirigidas
a las empresas.

El Instituto de Fomento de la Región de
Murcia promueve un paquete de ayudas
dirigido a incrementar la competitividad
empresarial en su objetivo de lograr el
desarrollo de la capacidad innovadora y
productiva de las pymes y la expansión
de la actividad empresarial mediante los
Programas de Ayuda INFO 2011. Ayudas

y subvenciones que se concretan en las
siguientes líneas:

Líneas de ayudas Info-2011
1 - Ayuda para el acceso al mercado

alternativo bursátil.

2 - Ayudas a la financiación de empresas
mediante el apoyo a operaciones
financiadas con fondos procedentes
de Instituto de Crédito Oficial.

3 - Ayudas a la internacionalización de
las empresas con fondos procedentes
del Instituto de Crédito Oficial.

4 - Apoyo a las empresas a través del
sistema de garantías recíprocas.

5 - Capitalización de pymes.

6 - Ayudas a la financiación de liquidez
de pymes del sector agrario y gana-
dero.

 El plazo para presentación de solicitudes
finaliza el 28 de octubre de 2011.

Más información

Instituto de Fomento de la Región de
Murcia

Avda. de la Fama, nº 3

30003 Murcia

Telf.: 968 36 28 00 y 968 36 28 21

portalinfo@info.carm.es

ayudas y
subvenciones

Froet debate acerca de
la crisis en una jornada
sobre gestión financiera
(El Polígono Actualidad
marzo 2011)



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

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

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

Visados de viajeros para los meses
de mayo y junio

Durante abril de 2011 corresponde visar las autorizaciones de
vehículos para el transporte de viajeros.
Durante este mes debe tramitarse la renovación o visado de las
autorizaciones de viajeros para todas aquellas empresas cuyo

NIF o CIF termine en 5 y en junio las que terminen en 6.

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 número de tarjetas más una del visado
de empresa.

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

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

recuerda

IPC MARZO 2011
Durante el mes de marzo de 2011 el IPC ha sufrido una variación del 0,7% respecto al mes de febrero de 2011, con lo que el Índice
de Precios al Consumo en un año (abril 2010 - marzo 2011) queda fijado en el 3,6 %. En la Región de Murcia, el IPC general de
los últimos 12 meses también se sitúa en el 3,6 %.

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

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

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

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

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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El Casón de la Vega acogió un año más la celebración de la
Asamblea General de FROET, que en esta ocasión celebraba
su 45ª edición.

Como es habitual, durante el transcurso de la jornada se
presentó el balance de cuentas, que fue aprobado por los
compromisarios. El Secretario General, Manuel Pérezcarro,
repasó el ejercicio 2010, resaltando los logros de la federación,
las acciones de sus órganos de gobierno así como las
actividades de sus servicios y departamentos. Asimismo,
también planteó los proyectos para 2011, como la puesta en
marcha del centro de formación de Molina de Segura.

Tras dar cuenta de estos asuntos, se incorporaron a la clausura
y entrega de premios y menciones, las personalidades
invitadas, entre los que destacan, el Alcalde de Molina de
Segura, Eduardo Javier Contreras, el presidente de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia Pedro
García-Balibrea Martínez, el Presidente de FRECOM, Miguel
Mengual Ruiz o la Directora General de Transportes y Puertos,
Carmen María Sandoval Sánchez, entre otros.

FROET celebra su 45º
Asamblea General y
sus IX Premios
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Este año, FROET hizo hincapié en los últimos proyectos
realizados por la federación como la puesta en marcha de la
nueva gasolinera de FROET, en el Centro Integrado de
Transportes o la ampliación de la Ciudad del Transporte de
Molina de Segura, que alberga el nuevo centro de formación
de conductores. Sin duda, unos logros que contribuirán a
mejorar el funcionamiento y competitividad del sector. De
hecho,  la ampliación de la Ciudad del Transporte de Molina
ha sido posible gracias al Ayuntamiento de dicho municipio,
por lo que FROET hizo entrega a su alcalde, Eduardo Contreras,
de la Medalla de Oro, quien agradeció ante la asamblea, en
un emotivo discurso, la concesión de la medalla de oro de
FROET y expresó la intención de seguir apoyando a la
Federación y por extensión, al sector del transporte por
carretera. Se trata de una distinción que también han recibido
en ediciones anteriores el presidente de honor de la Federación,
D. Pedro Hernández Filardi, y el presidente de la Comunidad
Autónoma, D. Ramón Luis Valcárcel.
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Premiados
“Los Premios Froet suponen
un plus de reconocimiento a
las pequeñas empresas de la
Región”

En Ruta. ¿Qué ha supuesto para la empresa haber sido distinguida con el Premio Froet?

Francisco López-Navarro. Viene a reconocer una labor muy callada y constante de esta compañía en el sector
farmacéutico. Después de 20 años de actividad, esta empresa es líder en  transporte de  productos  farmacéuticos
a nivel nacional. Los Premios Froet suponen ese plus de reconocimiento a las muchas pequeñas empresas de la
Región que, a base de esfuerzo y  trabajo, han logrado situar servicios y competitividad a la altura de las grandes
multinacionales de la logística y del transporte.

E. R. ¿Qué destacaría de la empresa?

F. L. N. La cercanía que intenta tener con todos sus clientes y , por otra parte, también contamos con una joven
plantilla de trabajadores y colaboradores, tanto en Murcia como en las plataformas que tiene en España, con una
cuidada formación y con una gran implicación en el negocio.

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

F. L. N. Hace cinco meses adquirimos en Madrid  una gran instalación en la zona sur en la que vamos a construir
una plataforma altamente mecanizada para transporte y un operador logístico farmacéutico. En paralelo, en la
plataforma de Barcelona, Olmed ya tiene en marcha la instalación de un sorter de clasificación que aportará
novedades informáticas y de comunicaciones de un alto valor para la cadena de suministro de las cooperativas a
las que diariamente servimos.

OLMED S.A.U.
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Francisco López-Navarro

“Somos una empresa inquieta,
en constante evolución”

En Ruta. ¿Qué ha supuesto para la empresa haber sido distinguida con el Premio Froet?

Antonio Gallego López. Recibir este premio supone una gran satisfacción a nivel personal y todo un orgullo
para la empresa. Son muchos años trabajando en este sector y casi treinta años asociados a FROET.

E. R. ¿Qué destacaría de la empresa?

A. G. L. Somos una empresa inquieta, con gran experiencia en el sector, que busca siempre mejorar, innovar.
Cabe destacar además nuestra capacidad para superar las dificultades, sobre todo en los tiempos que corren,
en plena crisis, y el capital humano que trabaja en la empresa, también en constante evolución y plenamente
cualificado que busca la máxima satisfacción de nuestros clientes.

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

A. G. L. Siguiendo con este mismo nivel de excelencia, estamos trabajando en un proyecto de internacionalización
de la empresa con el fin de abrir nuevos mercados y seguir creciendo.

TRANSGALLEGO
LOGISTIC, S.L.
Antonio Gallego López
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“Es un orgullo que se nos re-
conozca el esfuerzo constante
que estamos realizando”

En Ruta. ¿Qué ha supuesto para la empresa haber sido distinguida con el Premio  Froet?

Celedonio Manuel Perea. Para Terrafecundis (división autobuses) es un orgullo que se nos reconozca el esfuerzo
constante que estamos realizando, ya que somos una empresa joven, de apenas 6 años, que nos hemos posicionado
a través de una  política de calidad en todos los servicios que ofrecemos.

E. R. ¿Qué destacaría de la empresa?

C. M. P. Terrafecundis apuesta por la máxima calidad en sus servicios hacia el  cliente, la seguridad, el respeto
al medioambiente  y la RSC, así como  la formación continua de nuestro personal.

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

C. M. P.  Sí, estamos apostando por vehículos autoportantes con todos los equipamientos posibles, con el fin
de hacer nuestro servicio lo más cómodo y seguro posible para nuestros clientes. Además, estos vehículos tienen
unos consumos menores, lo que supone un beneficio para el medio ambiente y los resultados económicos de
nuestra empresa.

TERRAFECUNDIS
Celedonio Manuel Perea Coll

“Nuestra empresa siempre ha
apostado por la flexibilidad laboral”

En Ruta. ¿Qué ha supuesto para la empresa haber sido distinguida con el Premio Froet?

Francisco José Toledo. Es un orgullo recibir un premio de Froet, ya que consideramos que es un galardón
con gran prestigio debido a la gran reputación que tiene la federación.

E. R. ¿Qué destacaría de la empresa?

F. T. R. El equipo humano y su constante implicación en la empresa, gracias a la flexibilidad laboral que
disponemos y por la que la empresa siempre ha apostado.  De hecho, entre los valores fundamentales de
Redyser destacan las personas, invirtiendo en formación y motivando su creatividad. También nos sentimos
orgullos de ser una empresa murciana que, a pesar de tener un importante volumen de trabajo en otros puntos
de la geografía peninsular, continúa manteniendo sus servicios centrales en Murcia.

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

F. T. R. Seguir nuestra expansión por todo el territorio nacional y abrir nuevos centros en Portugal, posicionándonos
como empresa puntera en el trato directo con el cliente final.

REDYSER
TRANSPORTE, S.L.
Francisco José Toledo Romero



“Este premio nos anima a seguir luchando”
En Ruta. ¿Qué ha supuesto para la empresa haber sido distinguida con el Premio Froet?

José Pascual Muñoz. Que te valoren siempre es algo muy positivo, sobre todo si se trata de una institución
como Froet. Además, a nadie le amarga un dulce y más en la situación de crisis en la que estamos. Para nosotros,
este premio nos anima a seguir luchando.

E. R. ¿Qué destacaría de la empresa?

J. P. M. Somos una empresa con gran experiencia en el sector, honesta y muy comprometida con nuestros clientes,
cuyo objetivo principal es ofrecer los mejores servicios.

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

J. P. M. Seguir dando los mismos servicios y mantener a nuestros clientes. Ahora más que nunca hay que mimar
cada detalle y no dar nada por supuesto. Tenemos que seguir trabajando con ilusión.

TRANSPORTES GARCÍA
Y BRIONES, S.L.
José Pascual Muñoz García
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El Jurado ha otorgado tres Menciones Especiales a
sendos empresarios en reconocimiento a su trayectoria
profesional dentro del sector del transporte por carretera.
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Menciones

“Ahora toca trabajar incluso
más duro que antes”

En Ruta. ¿Cómo se siente después de haber sido
distinguido con esta Mención Especial?

José Gil Ruiz. Contento, más motivado. Fue algo especial
aunque, tras el reconocimiento y la jornada de fiesta,
toca seguir trabajando, ahora incluso más duro que
antes.

E. R. ¿Qué destacaría de la empresa?

J. G. R. La experiencia y el conocimiento del sector,
aspectos que, en mi opinión, son los que nos están ayudando a seguir en marcha.

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

J. G. R. Sobrevivir, que no es poco y para ello tendremos que seguir trabajando muy duro.

José Gil Ruiz
Transgilza, S.L.

"Siempre hemos
desempeñado un trabajo
riguroso y muy profesional"

En Ruta. ¿Cómo se siente después de haber sido
distinguido con esta Mención Especial?

Francisco García Imbernón. Muy agradecido y muy
contento por recibir un reconocimiento tan importante
por tantos años de trabajo y esfuerzo.

E. R. ¿Qué destacaría de la empresa?

F. G. I. Cuarenta años de profesión dan para muchas cosas. Pero si tengo que elegir me quedo con la profesionalidad y el
trabajo riguroso que siempre hemos desempeñado.

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

F. G. I. Esta profesión está pasando una época muy difícil. El sector está estancado y, a diferencia de otros países, apenas se
aprecian síntomas de que la cosa está cambiando. Tal y como está la situación, seremos unos privilegiados si podemos
mantenernos como estamos.

Francisco García
Imbernón
Transportes Blaya y García, S.L.



Menciones
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“Da gusto que valoren tu trabajo”

En Ruta. ¿Cómo se siente después de haber sido distinguido con esta Mención Especial?

Pedro Páez Buendía. Muy contento. La verdad es que da gusto que valoren tu trabajo. Además del reconocimiento
personal, estos encuentros siempre son positivos, ya que suponen una oportunidad especial para reencontrarnos
con viejos amigos y compañeros.

E. R. ¿Qué destacaría de la empresa?

P. P. B. La profesionalidad. Son muchos años al pié del cañón, luchando por sacar adelante el negocio. De hecho,
todavía sigo montándome en el camión, ayudando a conductores, para que cumplan con los tiempos de conducción.

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

P. P. B. Seguir creciendo, ampliar la flota, pero eso ya será labor de mis hijos, que continuarán con la empresa.

Pedro Páez Buendía
Transpáez y Corbalán, S.L.
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S u s c r í b a s e  a l  c a n a l  d e  i n f o r m a c i ó n  w w w . f r o e t . e s

Comunicados enviados:

FROET

· 15/03/2011- Com. Nº 106- Gasóleo
Profesional: Recordatorio de la obligación
de la declaración kilometrajes.

· 15/03/2011 Com. Nº 109 - Asamblea
General Extraordinaria de ATIF el 5 de
abril: Elecciones a la Junta Directiva.

· 1/03/2011 Com. Nº 113 - Ayudas INFO
2011 (Orden de 15 de marzo).

· 21/03/2011 Com. Nº 114 - Reunión de
la Junta Directiva de ARATRANS el 7 de
abril.

· 22/03/2011 Com. Nº 120 -  Curso de
renovación del Certificado Aptitud Pro-

fesional CAP para conductores
de viajeros. Com.
22/03/2011 Nº 120 -
Curso de renovación del

Certificado Aptitud Profesional CAP:
Conductores de viajeros con CIF termi-
nado en 1 o 2.

· 28/03/2011 Com. Nº 121- Legalización
de los cinturones de seguridad en la ITV
(RD 866/2010). Asamblea General de
FROET el 28 de abril. Com. Nº 122 de
29/03/2011

· 25/03/2011 Com. Nº 123 - Procesos
iniciados de recuperación del céntimo
sanitario, cambio de despacho de abo-
gados.

· 30/03/2011 Com. Nº 128 - El Comité
Nacional pedirá al gobierno que sancione
a los cargadores morosos.

· 30/03/2011 Com. Nº 130 - FROET For-
mación curso de tacógrafo digital y nor-
mativa social 9 de abril.

· 04/04/2011 Com. Nº 131- Abierto el
plazo para solicitar la reducción de coti-
zaciones por disminución y prevención

de la siniestralidad laboral.

· 05/04/2011FROET Com. Nº 134 - For-
mación curso de Logística y Distribución
Internacional.

· 05/04/2011 Com. Nº 135 - CAP Curso
de renovación del Certificado Aptitud
Profesional.

· 06/04/2011 Com. Nº 137- Contrato del
transportista autónomo económicamente
dependiente.

· 07/04/2011 Com. Nº 138 - La empresa
está obligada a facilitar discos diagrama
suficientes al conductor de acuerdo con
lo estipulado en el Convenio Colectivo.

· 07/04/2011 Com. Nº 139 - El Comité
Nacional del Transporte y Cargadores
firmarán un acuerdo el próximo 12 de
abril.  · CETM Com. Nº31 de 28/03/2011

- Conclusiones de la Junta Directiva de
CONETRANS del 24 de abril.

Las mejores ventajas en

seguros. Trabajamos junto

a GESA MEDIACIÓN para

que tu empresa avance.

La Generalitat valenciana rebajará las
tasas de licencias de transporte
La Generalitat valenciana ha anunciado a través de
su conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario
Flores, que rebajará las tasas de licencias de transporte,
tras mantener una reunión con miembros de la
Federación Valenciana de Empresarios Transportistas
(FVET).

El conseller comentó que el objetivo de la Generalitat
es "intentar simplificar todos los trámites para la
concesión de licencias de transporte con el fin de
agilizarlos y rebajar de forma significativa las tasas"
y, de esta forma, "ayudar a paliar el problema de
crisis que sufre el sector".

Además, ha declarado que desde la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte se está planificando
una serie de reuniones para hacer de las asociaciones
de transporte agentes colaboradores.

Sube Baja

Feteia, Lógica, Aecaf y AEM
A pesar de que firmaron el pasado 19 abril el acuerdo
entre transportistas y cargadores, los miembros del
CNTC Feteia, Lógica, Aecaf y AEM (Asociación Española
de Empresas de Mensajería) enviaron ese mismo día
al director general de Transporte Terrestre, Manel
Villalante, una carta conjunta en la que expresaban
sus reservas a dicho acuerdo.

Estas asociaciones coinciden en que el acuerdo es
contrario al principio de competencia o de libre
mercado al impulsar ante la Administración Pública
una reforma legislativa orientada a sancionar el
incumplimiento de los plazos máximos de pago del
transporte; de la obligación de revisar el precio del
transporte por carretera en función de la variación
del precio del gasóleo y, desde luego, a limitar el
número de operaciones que pueden intervenir en
una misma actividad de transporte y logística de
mercancías por carretera.



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)

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

Quién debe obtener el CAP de reciclaje:

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

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

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

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

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

FECHAS TOPE PARA REALIZAR EL CURSO CAP DE RECICLAJE

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

1. WE TRANSPORT IN ENGLISH
Fechas: Del 19 de mayo al 29 de julio de 2011

Horario: A distancia

Matrícula: Gratuita

2. CONDUCCIÓN SEGURA EN EL
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Fechas: Octubre de 2011. Por determinar fecha

Horario: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
horas (8 horas)

Matrícula: Gratuita

3. CONDUCCIÓN SEGURA EN EL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Fechas: Octubre de 2011. Por determinar fecha

Horario: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
horas (8 horas)

Matrícula: Gratuita

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

1. TACÓGRAFO DIGITAL Y NORMATIVA SOCIAL
Fecha: 4 de junio de 2011
Horario: de 09:00 a 13:00 horas
Matrícula: 11,46 €

2. GESTIÓN DE LOS DATOS DEL TACÓGRAFO
Fecha: 28 de mayo de 2011
Horario: de 09:00 a 13:00 horas
Matrícula: 11,46 €

3. DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL TRANSPORTE
Fecha: 14, 16, 21, 23,28 y 30 de junio de 2011
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
Matrícula: 11,46 €

PRIMER SEMESTRE 2011
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C) Otros cursos:

1. Obtención y renovación de mercancías peligrosas. Especialidad básico y cisternas.

2. Certificado de aptitud profesional. Formación continua (35 horas). Varias ediciones:

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)

Consultar descuentos para alumnos de una misma empresa.

2ª Edición

17, 18, 19, 24, 25 y 26 de junio

Viernes de 17 a 22 horas

sábados de 08:00 a 15:30 horas

domingo 19 de junio, de 09:00 a 13:00 horas

domingo 26 de junio, de 09:00 a 14:00 horas.

Precio socio: 230,00 €/alumno

Precio no socio: 280,00 €/alumno

3ª Edición

Del 27 de junio al 1 de julio

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de
15 a 17 horas.

4ª Edición

Del 4 al 8 de julio

De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a
17 horas.

5ª Edición

Del 11 al 15 de julio

De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a
17 horas.

6ª Edición

Del 18 al 22 de julio

De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a
17 horas.

La formación
contínua,

imprescindible
para estar

al día
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Evolución carburantes
Precios FEBRERO 2011 (Expresado en Ctms. euro/litro)

GASÓLEO

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

GASOLINA SIN PLOMO
Sin impuesto Con impuesto

España 69.9 123.3
Alemania 66.3 134.9
Austria 62.5 127.3
Bélgica 66.9 130.6
Bulgaria 63.8 114.3
Chequia 67.4 135.1
Dinamarca 69.1 135.9
Eslovaquia 66.8 128.4
Eslovenia 63.2 123.7
Finlandia 74.6 132.5
Francia 65.7 129.7
Grecia 73.5 142.7
Holanda 66.8 130.6
Hungría 69.1 132.6
Irlanda 64.8 135.1
Italia 70.3 135.1
Polonia 62.9 117.8
Portugal 72.3 133.7
R. Unido 62 158.1
Rumanía 63.6 116.6
Suecia 69.5 148.6
MEDIA 66.8 132.8

Sin impuesto Con impuesto
España 63.7 127.3
Alemania 56.7 145.3
Austria 55.1 129.1
Bélgica 61.7 149
Bulgaria 58 113.2
Chequia 61.5 137.4
Dinamarca 66.6 154.5
Eslovaquia 59.9 139.9
Eslovenia 59.2 127.9
Finlandia 61.1 150.3
Francia 61 146
Grecia 63.1 161.5
Holanda 61.1 158.9
Hungría 61.7 133.9
Irlanda 61.5 142.6
Italia 66.1 147
Polonia 56.8 122
Portugal 62.9 149.1
R. Unido 57.2 152.3
Rumania 57.2 115.7
Suecia 58 151
MEDIA 59.9 144.4

PRECIO DEL CARBURANTE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO
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FROET GAS
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115,9

99,4
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Precios medios de venta mes de abril 2011 Gasóleo A Gasóleo B Gasolina 95 AD-BLUE

En gasolineras murcianas 1,288 0,989 1,377 -

Venta al Público en FROET GAS 1,222 0,865 1,302 0,657

Venta ASOCIADOS con tarjeta FROET Gas 1,186 0,865 1,262 0,407

IVA INCLUIDO

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

MEDIA MENSUAL

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

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

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

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

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

MAYO 49.8 70.86 68.68 124,75 58.22 78,89

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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38,74
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73,04

98,92

64,01

81,13

109,33

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

FEB.11 MAR.11 Dif. % FEB.11 MAR.11 Dif. % FEB,11 MARZ.11 Dif. %

ANDALUCÍA 35.366 35.709 0,97 5.041 5.009 -0,63 8.602 8.700 1,14

ARAGON 10.506 10.562 0,53 1.060 947 -10,66 2.165 2.187 1,02

ASTURIAS 6.079 6.105 0,43 978 976 -0,20 1.535 1.539 0,26

BALEARES 4.330 4.402 1,66 1.832 1.847 0,82 1.029 1.041 1,17

CANARIAS - 304 -  - 2.886 - - 823 -

CANTABRIA 4.369 4.365 -0,09 2.877 508 -82,34 741 746 0,67

CASTILLA Y LEÓN 18.439 18.526 0,47 2.552 2.552 0,00 3.341 3.359 0,54

CASTILLA LA MANCHA 16.316 16.386 0,43 1.687 1.680 -0,41 3.068 3.084 0,52

CATALUÑA 34.631 34.832 0,58 5.364 5.365 0,02 10.618 10.721 0,97

CEUTA - 113 -  21  28

EXTREMADURA 5.638 5.669 0,55 1.004 991 -1,29 1.474 1.493 1,29

GALICIA 16.601 16.669 0,41 3.712 3.698 -0,38 2.942 2.957 0,51

LA RIOJA 2.139 2.132 -0,33 175 170 -2,86 304 309 1,64

MADRID 19.231 19.338 0,56 7.041 6.924 -1,66 10.308 10.372 0,62

MELILLA - 54 -  10  45

MURCIA 12.233 12.303 0,57 1.395 1.383 -0,86 1.680 1.697 1,01

NAVARRA 4.549 4.573 0,53 601 608 1,16 926 934 0,86

PAIS VASCO 11.650 11.699 0,42 2.320 2.331 0,47 3.600 3.625 0,69

VALENCIA 28.620 28.778 0,55 3.044 3.046 0,07 4.722 4.779 1,21

EMPRESAS TRANSPORTISTAS SERVICIO PÚBLICO
(MARZO 2011)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

FEB.11 MAR.11 Dif. % FEB.11 MARZ.11 Dif. % FEB,11 MAR.11 Dif. %

ANDALUCÍA 10.835 10.917 0,76 4.554 4.584 0,66 648 642 -0,93

ARAGON 2.407 2.412 0,21 1.272 1.273 0,08 76 74 -2,63

ASTURIAS 2.220 2.227 0,32 981 987 0,61 101 101 0,00

BALEARES 960 970 1,04 528 538 1,89 92 91 -1,09

CANARIAS - 2.270  -  - 2.434 - - 336  -

CANTABRIA 1.442 1.447 0,35 456 458 0,44 52 50 -3,85

CASTILLA Y LEÓN 5.970 5.985 0,25 1.948 1.953 0,26 260 258 -0,77

CASTILLA LA MANCHA 5.278 5.286 0,15 1.667 1.675 0,48 224 223 -0,45

CATALUÑA 10.320 10.358 0,37 7.216 7.252 0,50 453 452 -0,22

CEUTA  - 26  - - 18  - - 2  -

EXTREMADURA 1.996 2.002 0,30 741 748 0,94 147 144 -2,04

GALICIA 4.950 4.967 0,34 2.527 2.547 0,79 323 320 -0,93

LA RIOJA 581 581 0,00 190 192 1,05 13 13 0,00

MADRID 4.320 4.326 0,14 5.548 5.571 0,41 421 416 -1,19

MELILLA  - 14  - - 31 - - 1  -

MURCIA 3.133 3.151 0,57 863 868 0,58 103 103 0,00

NAVARRA 1.846 1.855 0,49 733 738 0,68 46 46 0,00

PAIS VASCO 4.339 4.349 0,23 2.529 2.532 0,12 218 218 0,00

VALENCIA 5.181 5.202 0,41 2.646 2.671 0,94 252 254 0,79

Nuestros profesionales

especializados te

asesorarán en

cuestiones jurídicas,

laborales o fiscales.
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BOE

• BOE nº 75- Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Turquía sobre
el reconocimiento recíproco y el canje
de los permisos de conducción nacio-
nales, hecho "ad referendum" en Es-
tambul el 5 de abril de 2009.

• BOE nº 66- Orden EHA/585/2011, de
8 de marzo, por la que se aprueba el
modelo de declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas,
ejercicio 2010, se determinan el lugar,
forma y plazos de presentación del
mismo, se establecen los procedimien-
tos de solicitud, remisión o puesta a
disposición, modificación y confirmación
o suscripción del borrador de declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, y se determinan
las condiciones generales y el procedi-
miento para la presentación de ambos
por medios telemáticos o telefónicos.

BORM

• BORM nº 64 - Orden de 10 de marzo
de 2011, del Presidente del Servicio

Regional de Empleo y Formación, de
modificación parcial de la Orden de 22
de junio de 2009, por la que se regula
la formación de oferta dirigida priori-
tariamente a trabajadores desemplea-
dos, mediante acciones y proyectos de
formación y se establecen las bases
reguladoras del procedimiento de con-
cesión y justificación de subvenciones
destinadas a tal fin, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

• BORM nº 65 -Orden de 15 de marzo
de 2011, por la que se aprueba las
Bases Reguladoras y la Convocatoria
para 2011 de las ayudas del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia
dirigidas a las empresas.

• BORM nº 73- Orden de 30 de marzo
2011 de la Consejería de Universidades,
Empresa e Investigación, por la que se
convocan subvenciones, para la ejecu-
ción y explotación de proyectos y me-
didas de ahorro y eficiencia energética
contenidas en el Plan de Acción 2008-
2012 (PAE+4) de la Estrategia de Aho-
rro y Eficiencia Energética en España

(E4) para los sectores industrial, trans-
porte, edificación, servicios públicos,
agricultura y transformación de la ener-
gía.

• BORM nº 77- Orden de 25 de marzo
de 2011, por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria
para el ejercicio 2011 de las ayudas
integradas en el programa de apoyo a
la innovación de las pequeñas y media-
nas empresas 2007-2013.

DOUE

• DOUE nº L77 - Reglamento de Ejecución
(UE) nº 282/2011 del Consejo, de 15
de marzo de 2011, por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación de
la Directiva 2006/112/CE relativa al
sistema común del impuesto sobre el
valor añadido.

• DOUE nº L85 - Directiva 2011/37/UE
de la Comisión, de 30 de marzo de
2011, que modifica el anexo II de la
Directiva 2000/53/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los
vehículos al final de su vida útil.

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

BOLSA DE TRABAJO
DEMANDAS

21/03/2011. Florián Morales Gallego.
Alquerías. 968810375 / 627541616. Se
ofrece para el puesto de conductor

22/03/2011. Alberto Martín Ortiz. La
Alberca. 652020170. Se ofrece para pues-
tos de comercial y márketing

22/03/2011. Eduardo Rodríguez. Beniaján.
626888870. Se ofrece para el puesto de
conductor

22/03/2011. Samuel González Fernández.
Beniaján. 699429677. Se ofrece como
conductor nacional

22/03/2011. Ramón Moya del Amor. Ca-
ravaca de La Cruz. 665328205. Se ofrece
como conductor nacional e internacional

22/03/2011. José Tapia Gutiérrez. Alcan-
tarilla. 606765341. Se ofrece como con-
ductor regional

22/03/2011. Juan López López. Caravaca
de La Cruz. 659615487. Se ofrece como
conductor regional

23/03/2011. José Luis Martínez Fernández.
Puente Tocinos. 653961905. Se ofrece
para el puesto de conductor

23/03/2011. José Carlos Cueto Alcaina.
Guadalupe. 645905181. Se ofrece como
mozo de almacén

23/03/2011. Charles Wilson Balboa Fer-
nández. Murcia. 868944613 /
617451520. Se ofrece como conductor
nacional e internacional

23/03/2011. Alejandro Martínez Martínez.
Alcantarilla. 676287382. Se ofrece como
conductor regional

23/03/2011. Juan José Navarro Navarro.
Puente Tocinos. 636235669. Se ofrece
como responsable de tráfico

24/03/2011. Juan Carlos Gómez Sánchez.
Murcia. 659359135. Se ofrece como con-
ductor Internacional

25/03/2011. Pedro Aráez Merino. El Pal-
mar. 673137083. Se ofrece como conduc-
tor nacional e internacional

25/03/2011. Manuel Hernández Serrano.
Alquerías (Murcia). 968810427
/618111750. Se ofrece como conductor
regional

28/03/2011. José Lujan Gimeno. El Pal-
mar. 968885507 / 610874824. Se ofrece
como conductor regional

29/03/2011. Manuel Ruiz Urdiales. Gua-
dalupe. 968859584 / 695846448. Se
ofrece como conductor nacional e inter-
nacional

29/03/2011. Vicente Díaz Rodríguez. Águi-
las. 630330216. Se ofrece como conductor
nacional e internacional

29/03/2011. Jessika Villalobos Romero.
El Palmar. 699261552. Se ofrece como
responsable de Prevención de Riesgos
Laborales

30/03/2011. Encarna Alba Noguera. San-
gonera La Verde. 617578649. Se ofrece
para el departamento de Administración
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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: Estu-

dios FP, Administrativo, Comercio, etc.,
conocimientos de ofimática, dotes de
comerciales, agilidad y control en la ges-
tión de pedidos, incidencias, llamadas,
etc. Funciones: Apoyo al Departamento
de Tráfico, atención al cliente, control de
costes, optimización del servicio, gestión
de flotas y conductores.

  Se ofrece: incorporación inmediata. For-

mación continúa. Retribución según valía.
Interesados enviar CV a Hermanos Alcaraz
T, S.A. Ctra. Granada, Km, 266,9-C/Sierra
de la Castellana, 2. Apartado de correos
302-30800 Lorca (Murcia). E-mail: trans-
potes@hermanosalcaraz.com
www.hermanosalacaraz.com (José Anto-
nio)

30/03/2011. Carlos Javier Menéndez Lo-
zano. . 616097919. Se ofrece para el
puesto de conductor

30/03/2011. Francisco José Turpín. Puente
Tocinos. 685565877. Se ofrece para el
puesto de conductor

30/03/2011. Guillermo Baquero Serna.
Murcia. 968230648. Se ofrece para el
puesto de conductor

31/03/2011. Francisco Martin Fernández.
Murcia. 690080958. Se ofrece como acom-
pañante de transporte escolar

01/04/2011. Antonio García Melgarejo.
Javalí Viejo. 648509172 / 968807303. Se
ofrece como conductor nacional e interna-
cional

01/04/2011. Hernán González Peña. Mo-
lina De Segura. 651588360. Se ofrece
como conductor nacional e internacional

02/04/2011. Gonzalo Getino Gutiérrez.
Elche. 656734266. Se ofrece para el de-
partamento de Administración

03/04/2011. Francisco Javier Muñoz Mo-
reno. Murcia. 626929916. Se ofrece para
puesto de recepcionista

04/04/2011. Josefa Pujante Espinosa. Al-
cantarilla. 690352074. Se ofrece para el
puesto de contabilidad

04/04/2011. Lucio Vicente Pagán Grau.
Archena. 657305258. Se ofrece como
informático

04/04/2011. Antonio Rivera García. Vista-
bella - Murcia. 671882392. Se ofrece como
conductor nacional e internacional

06/04/2011. Pedro Cano Ruiz. Guadalupe.
663529869. Se ofrece como conductor
regional

07/04/2011. Jesús Serrano Crespo. Murcia.
637519720. Se ofrece para puestos de
almacén

07/04/2011. Jacinto Bravo Moreno. Bétera.
647140117. Se ofrece para el puesto de
conductor

07/04/2011. Armando Fernández Cañoto.
Mataró. 625897198. Se ofrece como con-
ductor nacional

07/04/2011. Claudio Miguel Del Río Espi-
nosa. El Palmar. 620422489. Se ofrece
como conductor nacional e internacional

07/04/2011. Juan Luis Guillamón Tristante.
Alcantarilla. 658891126. Se ofrece como
conductor regional

08/04/2011. Cristina García Cano. Molina
de Segura. 687061918. Se ofrece para el
Departamento de Administración / Gestión

08/04/2011. Antonio Esteban Foultique
Romero. 968642036 / 661782881. Se
ofrece como responsable de tráfico

12/04/2011. Antonio José Cortes Ortuño.
Murcia. 659048919. Se ofrece como mozo
de almacén

13/04/2011. María Cristina Montenegro
Ordóñez. Murcia. 968346714. Se ofrece
para el Departamento de Administración

La seguridad
en el trabajo,

clave en
nuestra

profesión.
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· Se necesitan autónomos para trabajo de
enganche todo el año. Interesados llamar
al teléfono 965 477 872

· Empresa precisa de autónomo con tractora
ADR (preferiblemente tractora blanca)
para transporte regional/nacional de mer-
cancías peligrosas. Punto de carga en
Cartagena. Teléfono de contacto. 968

336 005 (Ricardo)

· Empresa de paquetería precisa de empre-
sario autónomo o sociedad con la activi-
dad de paquetería para reparto por la
zona del Campo de Cartagena que cubriría
toda la zona desde el Puerto de la Cadena
hasta la costa. Se requiere seriedad y
responsabilidad para trabajo complemen-

tario de 5 repartos aproximadamente
diarios, con posibilidad de crecimiento,
sobre todo en la zona de Cartagena.
Recogida en la base situada en el Polígono
Oeste.

Teléfono de contacto 619 356 724 (José
María)

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

VENTA
· Se venden dos cabezas tractoras marca
Iveco Stralis: 480 año 2005 y Renault
Premium 450 de 2007 junto con tautlines
marcas Mursem y Guillen, año 2002.
Incluye las autorizaciones y trabajo con
mercancías peligrosas. Interesados llamar
al siguiente teléfono de contacto 696
975 611

· Se vende empresa de transportes con los
siguientes vehículos

- Camión de 3500 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 3500 kg,matrícula MU-
8854-BM, marca Nissan L35.085, con
grúa elevadora montamuebles marca
Böoker, 25 metros de altura, 57.000
Km. Precio de venta 11.000 €

Para más información contactar con Fran-
cisco Javier Rosa Baños 609 283 290

· Se vende camión H60 Fh-Volvo, matrícula
9119BPP. Motor frigo Termoking Sdr,
remolque Mu9300R. Interesados contac-
tar con Francisco Pérez Martínez  en el

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 y
lavadero con depuradora y surtidor de
combustibles (gasóleo A y B) y aparca-
miento. Teléfono: 968 25 64 89.

· Transportes El Mosca vende contenedores
de 20 pies en muy buen estado. Precio
1.800 euros. Teléfono de contacto 968
389 111 (Pedro José Hernández).

ESPAÑADÍAS FESTIVOS´11
MAYO
2 de mayo, Lunes siguiente a la fiesta del Trabajo. Fiesta de
la Comunidad de Madrid (Andalucía, Aragón, Asturias, Can-
tabria, Com. Valenciana, Extremadura, Murcia y Ceuta)
17 de mayo,  martes, Día de las Letras Gallegas
31 de mayo, Martes, día de la Región de Castilla La Mancha

JUNIO
9 jueves, Día de la Región de Murcia y La Rioja
13 lunes, Pascua Granada (Cataluña)
23 jueves, Corpus Christi (Castilla la Mancha y Madrid)
24 viernes, San Juan (Cataluña)

EUROPADÍAS FESTIVOS
Alemania
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
2 de junio - Ascensión
13 de junio - Pentecostés
23 de junio - Corpus Christi (sólo en Baden-

Wurtemberg, Bavaria, Hesse, North-Rhine Wes-
tphalia, Rhineland-Palatinate y Saar)

Austria
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
2 de junio - Ascensión
13 de junio - Lunes de Pentecostés
23 de junio - Corpus Christi

Bélgica
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
2 de junio - Ascensión
12 de junio - Pentecostés

Bulgaria
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
6 de mayo, Día de las Fuerzas Armadas
7 de mayo, Fiesta Nacional
24 de mayo, Día del Alfabeto Eslavo

República Checa
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
8 de mayo, Día de la Liberación

Eslovaquia
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
25 de junio - Día de la Independencia

Eslovenia
2 de mayo, lunes siguiente a la Fiesta del Trabajo

Francia
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
8 de mayo, Armisticio de 1945
2 de junio, Ascensión
13 de junio, Pentecostés

Grecia
1 de mayo - Día del Trabajo
13 de junio- Pentecostés

Holanda
5 de mayo, Día de la Liberación
2 de junio - Día de la Ascensión
12 de junio - Lunes de Pentecostés
13 de junio - Pentecostés

Hungría
1 de mayo - Día del Trabajo
12 de junio- Pentecostés
13 de junio- Lunes de Pentecostés

Italia
1 de mayo - Día del Trabajo

2 de junio - Día de la República

Luxemburgo
1 mayo - Día del Trabajo
2 de junio- Ascensión
13 de junio - Pentecostés
23 de junio - Día Nacional

Polonia
1 de mayo - Día del Trabajo
3 de mayo - Día de la Constitución
12 de junio- Pentecostés
23 de junio - Corpus Christi

Portugal
1 de mayo - Día del Trabajo
10 de junio - Día Nacional
23 de junio Corpus Christi

Reino Unido
2 de mayo, lunes siguiente a la Fiesta del Trabajo
30 de mayo, Fiesta de la Primavera

Rumanía
1 de mayo- Día del Trabajo
12 de junio - Pentecostés

Suiza
2 de junio - Ascensión



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

¿Quieres sacar todo el
rendimiento que Froet pone

al servicio de tu empresa?
Descubre ahora toda una

“flota de ventajas” que tienes
por estar asociado a Froet.

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

de transportes
EDIFICIO FROET.  SAN GINÉS. MURCIA

Además...
> Formación especializada impartida

por profesionales del transporte.

>  Te ayudamos a diseñar acciones
formativas especialmente adaptadas
a tus necesidades.

>  Amplia oferta de cursos
subvencionados que comprende
todas las áreas de gestión de tu
empresa.

> Centro autorizado para la impartición
del CAP - Certificado de Aptitud
Profesional  - y Mercancías Peligrosas.

> Centros propios en Murcia y Molina
de Segura.

EN FROET APOSTAMOS POR LA FORMACIÓN CONTINUA DE

TODOS LOS TRABAJADORES, QUE CREEMOS QUE ES

ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE PARA ESTAR AL DÍA EN

TODO LO REFERENTE AL SECTOR. POR ELLO, OFRECEMOS

DURANTE TODO EL AÑO GRAN VARIEDAD DE CURSOS

ESPECIALIZADOS.

Te proporcionamos toda la ayuda que
necesitas. El tiempo es oro y más aún en
los difíciles momentos que atraviesa el
sector. Por ello, te facilitamos todos tus
trámites, para que puedas dedicar tu
tiempo a lo realmente importante.

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

Un equipo de profesionales especializados
en el sector, te asesorarán sobre todas las
cuestiones jurídicas, laborales o fiscales de
tu empresa de transporte.

Ponemos a tu disposición las dos
estaciones de servicio más competitivas
de la Región, con grandes ventajas y
descuentos para todos los que posean
la tarjeta FROET GAS.

> Solicitudes, visados, sustituciones y cesiones
de autorizaciones de transporte

> Solicitud y renovación de permisos
internacionales y licencias comunitarias

> Matriculaciones, transferencias, renovación
de permisos de conducir…

REALIZAMOS TODA CLASE DE GESTIONES

ANTE LAS ADMINISTRACIONES DE

TRANSPORTES Y DE TRÁFICO,  DE FORMA

RÁPIDA Y EFICAZ.

Descubre toda una
“f lota de ventajas”

que te tienes
por ser asociado de

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



Trabajamos

juntos
para que
tu empresa

avance+ Tiempo de cambios,
tiempo de soluciones

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