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Después de leer detenidamente el documento que, bajo
el título “Propuestas de los empresarios para superar
la crisis”, ha elaborado la CEOE, he constatado que,
de estas pocas páginas podría extraerse, al menos en
parte, el programa electoral de un partido político que
pretendiera gobernar España y afrontar con éxito los
difíciles tiempos que se nos avecinan. A mi juicio, el
documento es claro en los planteamientos y acertado
en las soluciones propuestas.

Sin embargo, metidos en plena precampaña electoral,
volvemos a constatar lo condicionados que están los
partidos políticos, presos de sus propios miedos.

Miedo a no ganar con mayoría absoluta, en el Partido
Popular, y miedo a perder por goleada en el PSOE. Pero
los partidos que no se juegan el gobierno de la Nación,
también tienen miedo. Miedo a ser cada vez menos
relevantes en la política nacional y perder sus prebendas.

Este miedo conduce al Partido Popular a no reflejar en
su programa la totalidad de las medidas que tendrá
que adoptar, por duras que estas sean, no vaya a ser
que provoque el que se pierdan votos que irían a parar
a partidos minoritarios que pudieran hacer de bisagra
en un momento determinado. También, en algunos
casos y por no molestar a los votantes de su propio
partido, en determinadas autonomías.

En el caso del PSOE, el miedo se revela al confeccionar
un programa que ni ellos mismos se creen, con tal de
pescar el voto de los radicales de izquierdas, los indig-
nados o los anti sistema, a los que defraudarían, en el
improbable caso de ganar las elecciones, porque saben
que las medidas que proponen, son más propias del
siglo XIX que de una democracia moderna, en la que
las diferencias ideológicas entre los partidos con opciones
a gobernar son cada vez menores, y  donde la Consti-
tución, aceptada por todos, delimita las reglas del
juego, sin olvidar tampoco, como estamos viendo
últimamente, que las decisiones políticas de un estado
independiente pueden verse condicionadas por la in-
fluencia de los países de nuestro entorno.

Al margen quedan los partidos nacionalistas, que por
anacrónicos en un mundo cada vez más abierto y
globalizado, también disfrazan la verdad. Realmente

no buscan la independencia, porque conseguirla supon-
dría su propia destrucción. Ya no tendrían causa por la
que luchar y que utilizan como arma coercitiva para
conseguir del Estado mayores prebendas con las que
satisfacer a su comunidad y a su propio partido.

Por último, los partidos políticos minoritarios, pueden
permitirse el lujo de expresar en sus programas lo que
a sus posibles votantes les gustaría oír, aunque mate-
rialmente sea inviable, porque saben que no van a
gobernar y, por tanto, llevar a la práctica lo que propo-
nen; luego tampoco son sinceros en sus propuestas.

España tiene un problema muy serio y requiere de
decisiones valientes, aunque sean dolorosas, aunque
puedan levantar ampollas y a riesgo de tener cierta
agitación social en las calles. Este país necesita trasladar
confianza, no solo a los mercados, a nuestros socios
comunitarios y al resto del mundo, sino a los propios
ciudadanos. Tenemos que volver a creer en nuestro
país. Tenemos que recuperar la confianza en una clase
política que nos lleva defraudando demasiado tiempo
y que ha demostrado no estar a nivel de la responsabi-
lidad que contrae como representante del pueblo.
Debemos volver a confiar en la Justicia y en el resto de
las instituciones del Estado. Deben desaparecer los
privilegios de políticos, empleados públicos o sindicatos.
Se debe administrar la nación como si de nuestra propia
familia o nuestra empresa se tratara. Deben exigirse
responsabilidades a los políticos, funcionarios o ban-
queros que no realicen bien su trabajo.

En definitiva, solo devolviéndonos la confianza lograre-
mos salir del abismo en el que nos encontramos, aunque
ello nos exija a todos importantes sacrificios. Por eso,
los partidos políticos tienen que ser los primeros en
decir la verdad, hablar claro y enterrar de una vez por
todas la demagogia, porque el uso de la misma dice
bien poco de lo que piensan de la ciudadanía, a la que
pretenden tratar de ignorantes o de imbéciles.

Ahora, más que nunca, es cuando todos necesitamos
estar unidos y, parafraseando a John Fitzgerald Kennedy,
en su discurso de investidura como presidente de los
Estados Unidos, es hora de preguntarnos lo que podemos
hacer por nuestro país y no lo que puede hacer nuestro
país por nosotros.
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El presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, y el
comisario de Transportes de la UE, Siim Kallas, anunciaron
el pasado 19 de octubre la inclusión del Corredor Ferroviario
del Mediterráneo en la Red Transeuropea de Transporte. El
Gobierno central se ha comprometido invertir 49.800 millones
de euros en el periodo 2014-2020.

El Corredor Mediterráneo, que en principio no estaba recogido
entre las medidas prioritarias, conllevará una inversión de
19.424 millones de euros en este periodo. El objetivo del
Ministerio es que esté completamente concluido en 2020.

El Corredor Mediterráneo discurre a lo largo de casi 1.300
kilómetros por cuatro Comunidades Autónomas (Cataluña,
Valencia, Murcia y Andalucía) y aglutina, prácticamente, la
mitad de la población española y el 40% del PIB.

En Murcia se ubican dos nodos principales de transportes,
en Cartagena y Murcia. Siguiendo toda la costa, desde la
frontera francesa a Algeciras, el Corredor conectará los
puertos de mayor actividad de la Península Ibérica, líderes
en tráficos de mercancías en el mar Mediterráneo.

Se trata, por tanto, de un eje de transporte estratégico tanto
para el transporte de viajeros como para el flujo de mercancías.
Así, las inversiones irán encaminadas a mejorar la funciona-
lidad de la red ferroviaria a lo largo del Corredor Mediterráneo
y a favorecer la captación de tráficos por el ferrocarril, al
objeto de lograr un reparto más equilibrado entre modos,
tanto en viajeros como en mercancías.

En materia de viajeros, este objetivo se traduce en completar con
las actuaciones necesarias una infraestructura ferroviaria apta para
el tráfico de alta velocidad a lo largo de todo el corredor.

Y, por lo que se refiere a las mercancías, el objetivo se centra
en impulsar un corredor ferroviario competitivo de transporte
de mercancías integrado en la red europea.

En definitiva, el objetivo principal de este proyecto es impulsar
un eje ferroviario transversal de transporte de viajeros en
alta velocidad y de mercancías que rompa la radialidad de
la red existente. El corredor conectará las principales ciudades
del arco mediterráneo y dará acceso a sus puertos, nodos
logísticos y grandes centros industriales.

La Comisión
Europea incluye
el Corredor
Ferroviario del
Mediterráneo en
la Red
Transeuropea

CETM colaborará con Interior
para reducir los robos y
ataques a camiones
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM)
se reunió el pasado 6 de octubre con la Secretaría de Estado de
Seguridad y con mandos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional
de Policía, para analizar el incremento de ataques y robos que
están sufriendo los conductores de camiones, tanto de sus
pertenencias personales, como de las mercancías transportadas,
del gasóleo e, incluso, de los vehículos que conducen.

La finalidad de este encuentro es instaurar un sistema de actuación
inmediato de las fuerzas del orden público, tendente a prevenir
y evitar estas actuaciones y a detener a sus autores.

Ante el carácter internacional de las bandas especializadas en
este tipo de delitos, CETM ha solicitado la intervención del
ministerio en el ámbito de la UE, de forma que se establezcan,
por parte de los Estados miembro, políticas operativas conjuntas
y coordinadas, al objeto de armonizar la actuación policial.

Asimismo, CETM ha trasladado a los representantes de Interior
información, facilitada por las organizaciones y empresas asociadas
a la Confederación, sobre las zonas (carreteras y áreas de servicio)

más conflictivas. Por su parte, tanto la Secretaría de Estado como
los cuerpos de seguridad han garantizado que disponen de un
operativo específico para estos casos, que contará con el apoyo
y la colaboración de CETM de cara a corregir ineficiencias y
desatenciones que permitan un incremento de la seguridad.

Para ello, es de gran importancia que conductores y empresas
realicen una comunicación inmediata de las incidencias ocurridas
en el teléfono 062, que es el número del centro operativo de
servicios, a través del cual se pueden redirigir las distintas
actuaciones de forma inmediata.

Además, CETM ha incidido en los perjuicios que supone para la
mejora de la seguridad de conductores y vehículos la rigidez de la
actual normativa de transportes en materia de tiempos de conducción
y descanso, que en numerosas ocasiones obliga a los conductores
a parar en zonas desprotegidas. CETM solicita la colaboración del
Ministerio del Interior para trasladar al Ministerio de Fomento la
necesidad de establecer criterios de flexibilidad coherentes, en
periodos de tiempo reducidos, para que los conductores puedan
llegar a zonas de mayor seguridad o a sus domicilios.
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El Comité Nacional del Transporte por Carretera solicitará a
la Dirección General de Transportes del Ministerio de Fomento
que intervenga ante las autoridades francesas para evitar el
abuso que se está cometiendo en las zonas fronterizas contra
los conductores españoles sobre todo a la hora de exigir
indebidamente el certificado CAP.

El pasado 28 de septiembre, se celebró la reunión del Pleno
del Departamento de Mercancías del Comité Nacional del
Transporte por Carretera (CNTC).

Contratación
Se retomó el tema del Proyecto de Orden Ministerial sobre
las Condiciones Generales de Contratación. El Comité ha
elaborado un informe definitivo sobre la Orden Ministerial
en el que demanda importantes cuestiones tales como los
plazos máximos de pago a 30 días con pacto en contrario
nulo; la revisión del precio del transporte por carretera en
función de la variación del precio del gasóleo sin que se
admita pacto en contrario y la responsabilidad en caso de
impago del precio del transporte del primer cargador, del
expedidor y del destinatario, además de reforzar el
cumplimiento de los plazos de pago, tal y como sucede en
países de nuestro entorno.

Otros proyectos normativos
Proyecto de Real Decreto de modificaciones formales en el
Reglamento de Actuaciones de la D.G. Tributos. Proyecto de
Real Decreto de Certificados de Profesionalidad de Familia
Profesional de Transporte y Proyecto de Orden Ministerial en
Materia de Prestación de Caución a Favor de No Residentes.
El Comité ha informado y alegado respecto a esos proyectos
normativos, defendiendo la simplificación de las cargas
burocráticas.

Restricciones en el País Vasco
Junto a las correspondientes alegaciones a las restricciones,

a petición de la CETM, el Comité ha decidido reforzar la
posición de nuestras asociaciones vascas, mostrando la firme
oposición a los peajes impuestos por la Diputación Foral de
Vizcaya a los vehículos pesados en los trayectos por la Variante
Sur Metropolitana de Bilbao y emplaza a la Diputación a
reconsiderar su postura. Respecto a la circulación de vehículos
que transportan mercancías peligrosas, se ha pedido respetar
la normativa de mayor rango como el ADR.

Negociación con cargadores
Se ha analizado la negociación con los cargadores en cuanto
a la adopción de medidas normativas que supongan la nulidad
de pacto en contrario en las cláusulas de actualización por
gasóleo y de sanciones ligadas al incumplimiento.

Aplazamiento de la rehabilitación de autorizaciones
Se ha solicitado a la Dirección General la prórroga del plazo
extraordinario, hasta el 1 de enero de 2014, para la solicitud
de rehabilitación por parte de las empresas, de todas las
autorizaciones de transporte que no fuesen visadas durante
el año 2012, con los mismos requisitos exigidos en la Orden
FOM/3509/2009.

Control de los tiempos de conducción
El Comité pedirá la comparecencia del Subdirector, Alfonso
Sánchez para determinadas aclaraciones en cuanto a
instrucciones emitidas para el control de los tiempos de
conducción y descanso.

Intervención del Ministerio ante las autoridades
francesas
Se ha pedido la intervención de la Dirección General de
Transporte ante las autoridades francesas para evitar las
paralizaciones en la frontera que sufren los vehículos españoles
por las indebidas peticiones de los gendarmes de Certificados
de CAP.

El Comité Nacional pedirá al Gobierno
que intervenga ante los abusos de la
policía francesa
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El pasado 5 de octubre, se celebró la reunión del grupo de
trabajo del Observatorio de Costes en la que se aprobaron los
datos proporcionados por el Observatorio a fecha 31 de julio.

Observatorio de Costes
Es apreciable, si consideramos la media de costes directos,
una ligera reducción respecto al trimestre anterior, destacando
la reducción de los costes por combustibles de un 2,6%. Aún
así, los costes por este concepto se han incrementado un
16,7% en su computo interanual (de 31 de julio de 2010 a
31 de julio de 2011). Otras partidas significativas en el trimestre
han sido los incrementos de costes financieros un 4,7% y los
costes por seguros con un incremento del 0,6 %.

Por vehículos, son destacables las variaciones semestrales
(de 31 de enero de 2011 a 31 julio de 2011) e interanuales
(de julio de 2010 a julio de 2011), resultando para el
vehículo articulado de carga general un incremento semestral
de costes de un 2,5%, mientras que el incremento interanual
es del 7,8%. En el frigorífico articulado, la variación semestral
es del 2,7% y la interanual del 8,3%; finalmente en los
portavehículos las variaciones han sido del 2,6 % y 8,1%
respectivamente.

Observatorio de Precios
En el segundo trimestre de 2011 se han incrementado muy
ligeramente los precios en todas las distancias (datos
obtenidos de la Encuesta Permanente de Transporte de
Mercancías por Carretera, según cifras proporcionadas por
las empresas a razón de una muestra de 1.000 vehículos

semanales), el precio medio, sin IVA, por kilómetro en carga,
en el segundo trimestre de 2011, ha sido un 5,3% superior
al del mismo periodo del año anterior en el “total del
transporte de mercancías” y de un 5,6% superior en el caso
del “transporte a distancias en carga mayores de 300
kilómetros”. Los recorridos con menores incrementos se dan
entre 51 y 100 km, con un dato de crecimiento de un 1,3%
mientras que entre 101 y 200 kilómetros el incremento ha
sido del 2,7%. Como es habitual, los precios se repercuten
a los costes con un claro desfase.

Observatorio de Actividad
Durante el segundo trimestre, la actividad (transporte público
intermunicipal de mercancías por carretera en vehículos
pesados), respecto al mismo trimestre del 2010, ha caído
un 3,5%, siendo el peor dato el de las distancias
interregionales, en las que cayó la actividad un 5,9%, también
negativa fue la caída del transporte internacional: un 4,5 %
menos de actividad.

En cuanto a las toneladas transportadas, se ha producido
una caída global de un 0,7% en el total transportado, con
un dato más negativo para las distancias interregionales
cuya caída ha sido del 6,8%; el transporte internacional
también sufre una importante caída del 0,8 % respecto del
mismo trimestre del año anterior. El porcentaje en vacío de
los kilómetros totales recorridos por los vehículos pesados
de servicio público en los dos primeros trimestres de 2011
se mantuvo prácticamente igual que en los mismos trimestres
de 2010.

Los costes en carga general
aumentan un 7,8%

Se amplía a 360 días las facturas a
descontar con el convenio FROET-
ICREF para el transporte escolar
El pasado 20 de septiembre, tuvo lugar una reunión entre
la Comisión de Seguimiento del Convenio, el Instituto de
Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF), FROET
y las entidades financieras CAJAMURCIA, CAM, CAJAMAR,
BANKINTER y BANCO POPULAR, para establecer una línea
de financiación de los contratos a favor de las empresas que
prestan servicios de transporte escolar para la Consejería de
Educación, Formación y Empleo.

Tras analizar las dificultades económicas de la Administración
regional, agravadas desde la firma del convenio, en dicho
encuentro se acordó modificar las condiciones del plazo del
anticipo, pasando este de los seis meses actuales a 360 días.
Las nuevas condiciones del Convenio no fueron aceptadas
por el Banco Popular.

Asimismo, se ha modificado el precio del descuento, pasando
del actual Euribor a seis meses más un diferencial de 1,5%,
al Euribor correspondiente al plazo de descuento más un
diferencial del 1,5%.

Por tanto, aquellas empresas de transporte adheridas al convenio
firmado con el ICREF podrán modificar el plazo de descuento

hasta el máximo fijado de 360 días, plazo en el que la
Administración deberá hacer efectivas las cantidades anticipadas.

Son bien conocidas las dificultades económicas que atraviesa
la Comunidad Autónoma de Murcia, que le imposibilita
cumplir las condiciones de pago establecidas en el concurso
de prestación de los servicios de transporte escolar, demorando
los pagos más allá de los seis meses establecidos en un
primer momento desde la presentación de las facturas.

Las empresas que no se hayan adherido a este convenio y
tengan otros modos de financiación, deben tener en cuenta
que el abono de las facturas de la Consejería pueden sufrir
un retraso de más de seis meses, por lo que deberán revisar
sus condiciones de financiación y ampliar el plazo hasta los
360 días, o bien, adherirse al convenio firmado entre el
ICREF y FROET con cualquiera de las entidades financieras
firmantes del mismo.

Para cualquier duda o aclaración pueden contactar con FROET.
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Como ya dimos cuenta en el número 141 de En Ruta (febrero
de 2010) y en el comunicado 312 de 2011, el Ministerio de
Fomento estableció, a través de la Orden FOM/3509/2009,
un régimen transitorio para la rehabilitación de las autorizaciones
de transporte de mercancías por carretera, que hubieran
resultado caducadas por falta de visado, durante el año 2010.

Dicha Orden establecía que las autorizaciones de transporte
público, caducadas por falta de visado durante el año 2010,
podrían ser rehabilitadas por el órgano competente para su
expedición, sí así se solicita antes del 1 de enero de 2012,
aportando la documentación exigida para ello.

Pues bien, a instancias de FROET, nuestra Confederación
Nacional, CETM, y ante la persistencia de la grave situación
económica que padecemos, solicitó  a la Dirección General

de Transporte Terrestre una prórroga de dicha Orden
FOM/3509/2009, de 23 de diciembre.

La Dirección General ha considerado razonable nuestra
petición, estando pendiente por parte de este organismo la
remisión al Comité Nacional del proyecto de Orden que
modifique la Orden Ministerial de referencia prorrogando
sus efectos.

Ante la premura de tiempo del que se dispone como conse-
cuencia del agotamiento de la presente legislatura, se tramitará
por el procedimiento de urgencia y en breve estará publicada,
de lo que informaremos oportunamente.

Para más información pueden contactar con nuestro Depar-
tamento de Gestoría.

Prórroga para rehabilitar las
autorizaciones no visadas en 2010

La nueva Euroviñeta, más cerca
El pasado 14 de octubre, fue publicada en el Diario Oficial de la
Unión Europea (DOUE) la nueva Directiva Europea 2011/76/CE,
adoptada recientemente por el Consejo, por la que se modifica
la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a
los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización
de determinadas infraestructuras (Euroviñeta).
A partir del día de publicación, empieza a contar el plazo de 24
meses (hasta el 16 de octubre de 2013) para que el Gobierno
español transponga el contenido de la Directiva a su ordenamiento
jurídico.

La nueva Directiva añade, a la ya existente tasa por el uso de las
infraestructuras, la posibilidad de internalizar los costes externos
referidos a la contaminación atmosférica y acústica, y fija métodos
homogéneos para el cálculo de los mismos dentro de la UE,
dejando a la potestad de los Estados miembro la implantación o
no de la Euroviñeta.

Efectos adversos
Una posible implantación de la Euroviñeta comportaría efectos
negativos inmediatos en la competitividad de toda la economía
española al encarecer el precio de todos los productos (el 85%
se transporta por carretera) y dificultar las exportaciones como
consecuencia de la situación periférica de España. Además, se
trataría de medidas inflacionistas que afectarían de forma negativa
al consumidor final, reduciendo su poder adquisitivo. En conse-
cuencia, FROET considera que esta medida lastraría todavía más
la producción y el consumo, imprescindibles para salir de la crisis
en la que nos encontramos.

Los países de la UE tendrán hasta el 16
de octubre de 2013 para integrarla en sus
correspondientes ordenamientos jurídicos

Buenas prácticas en seguridad vial
para evitar accidentes
A través de su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
de carácter mancomunado, FROET ha puesto en marcha, con
la edición de un tríptico, una campaña de divulgación dirigida
a conductores profesionales, para informar de aquellos factores
que influyen en los accidentes de tráfico.

En un sector como el nuestro la seguridad vial es el principal
riesgo que corremos. Por ello, la federación quiere concienciar
al colectivo de los conductores profesionales, informándoles
de los factores de riesgo y de las medidas preventivas a
adoptar para evitar los accidentes de tráfico en sus desplaza-
mientos.

La acción informativa y de concienciación va dirigida al
colectivo de conductores profesionales de transporte de
mercancías y de viajeros por carretera de empresas asociadas
a FROET, que aglutina en torno a 4.000 trabajadores.
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OBSERVATORIO DE COSTES - 31 de julio 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 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 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 éste aporte únicamente la cabeza tractora (trabajar al enganche) son los de cada tipología
descontando todos aquellos que correspondan al semirremolque.

Vehículo articulado de carga general
Costes directos a 30 de julio de 2011

Hipótesis:
Vehículo articulado de carga general (420 CV. MMA= 40.000 KG. - Carga útil= 25.000 KG.)
Kilómetros anuales recorridos= 120.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga= 102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío= 18.000 15,0%
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Nuevas actualizaciones de
las zonas de bajas
emisiones
Desde hace unos años conocemos que
ciertas ciudades europeas han limitado
la entrada de vehículos pesados a su
centro urbano, según el nivel de con-
taminación que producen sus motores.
Algunas, incluso, han establecido perí-
metros de acceso limitado más allá de
dichos cascos urbanos. El caso más
conocido es el de Londres.

Estas zonas de acceso limitado se las
conoce como 'Zonas de bajas emisio-
nes' o LEZs (Low Emission Zones) y
son normalmente perímetros cercanos
a los centros de las ciudades en las
que los vehículos más contaminantes
no pueden entrar.

En algunos casos está totalmente pro-
hibido y el acceso está gravado con
una tasa si el nivel de contaminación
del vehículo (Euro motor) está por
debajo de los mínimos establecidos.
También se conocen como 'Zonas de
Medio Ambiente', Umweltzonen, Mi-
lieuzones, Lavutslippssone, Miljozone,
Miljözon.

Todos los LEZs afectan a los vehículos
pesados de servicio público (por lo
general de más de 3,5 MMA), así
como la mayoría de los autobuses y
autocares (por lo general se define
como más de 5 toneladas de peso
bruto). Algunos LEZs también afectan
a camionetas, automóviles y motoci-
cletas.

En la mayoría de los casos los LEZs
operan las 24 horas del día, los 365
días del año, con excepción de algunos
puntos en Italia.

Para saber en cada momento cuáles
son las zonas de bajas emisiones y sus
características existe una web
(www.lowemissionzones.eu) que se
actualiza periódicamente. Esta página
permite se seleccionar el idioma en el
que desee obtener la información sobre
las nuevas zonas que hayan sido in-

cluidas, o de aquellas ya existentes en
las que se hayan producido cambios.

Londres aplicará a partir
de 2012 las condiciones
LEZ a los Euro IV
A partir del 1 de enero del próximo
año solo podrán circular por la zona
LEZ (zona de bajas emisiones) de Lon-
dres los vehículos pesados (mercancías
y viajeros) que cumplan con estándares
de emisiones igual o superior a la Euro
IV. Actualmente, pueden circular los
vehículos pesados con motores Euro
III, pero a partir del próximo 1 de enero
de 2012 estos vehículos deberán pagar
200 libras para poder circular por dicha
zona.

Para evitar sanciones, las empresas
que viajen a Londres deben inscribir
los vehículos Euro IV o superior en un
registro. Esta inscripción puede ser
tramitada por FROET a través del De-
partamento de Documentación.

Para más información puede llamar a
FROET o visitar la web oficial de la
zona de bajas emisiones de Londres:
http://www.tfl.gov.uk/roadusers/lez/
default.aspx.

Calendario de fiestas
laborales 2012
En Resolución de 9 de septiembre de
2011 (BORM nº 218 de 21 de
septiembre), la Consejería de
Educación, Formación y Empleo ha
publicado las fiestas laborales en
nuestra Región para el año 2011.

Fiestas en la Región de Murcia

Todos los domingos del año

6 de enero, Epifanía del Señor

19 de marzo, San José

5 de abril, Jueves Santo

6 de abril, Viernes Santo

1 de mayo, Fiesta del Trabajo

9 de junio, Día de la Región de Murcia

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 Es-

pañola

8 de diciembre, Inmaculada Concepción

25 de diciembre, Natividad del Señor

Fiestas en el municipio de Murcia

10 de abril, martes, Bando de la Huerta

11 de septiembre, martes, romería de la
Virgen de la Fuensanta

Asimismo, el Ministerio de Trabajo e
Inmigración ha publicado la resolución
de 6 de octubre de 2011 (BOE nº 248
de 14 de octubre), por la que se publica
el calendario laboral para el año 2012
para todas las comunidades autóno-
mas.

Cinco años de carné por
puntos con balance muy
positivo
El ministro del Interior, Antonio Cama-
cho, hizo balance de los “5 años del
Permiso por Puntos,” en una jornada
celebrada el pasado 29 de septiembre,
así como de la aportación que este
sistema ha supuesto a la seguridad
vial en España.

Cumplidos cinco años de la puesta en
marcha del sistema de Permiso por
Puntos, algo más de 4 millones de
conductores, el 16 % del censo, han
sido sancionados por cometer alguna
infracción que detrae puntos. Pero
más de 3 millones (el 12% del censo)
tan solo han sido sancionados por
cometer una única infracción con de-
tracción de puntos; algo más de 1
millón (el 4% del censo) son conduc-
tores reincidentes que han sido san-
cionados en dos o más ocasiones por
cometer infracciones que llevan apa-
rejada la pérdida de puntos. Este re-
ducido colectivo es el que más preocu-
pa a la DGT.

El auténtico efecto del permiso por
puntos ha sido consolidar el cambio
hacia comportamientos más seguros
de los conductores. En los últimos
años se ha producido un cambio de
comportamientos de los usuarios, más
concienciados ahora que en 2003,
sobre la necesidad de tener una con-
ducta segura como usuarios de las
vías. En 2003 se registraron 5.399
fallecidos y 26.305 heridos graves por
accidentes de tráfico. En el año 2006
se registraron 2.989 muertos por ac-
cidentes de carretera, mientras que
en 2010 fueron 1.728, lo que repre-
senta un descenso del 68% respecto
a 2003.
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Así, mientras el grado de utilización
de los cinturones de seguridad antes
del 1 de julio de 2006 era del 72%,
ahora está por encima del 91%. Hay
cerca de 1,5 millones más de usuarios
que ya utilizan este elemento de se-
guridad.

Los controles de alcoholemia se han
duplicado y por el contrario el índice
de positivos se han reducido, pasando
del 2,6% antes de 2006 al 1,8% en
2009.

El descenso de velocidades medias
observado es de entre 2 y 3 km/h,
dependiendo del tipo de vía y el por-
centaje de vehículos detectados por
los radares en autopistas y autovías
que sobrepasaban los 140 km/h ha
pasado de ser el 4,35% en julio de
2005 al 0,4% en el 2009.

El Gobierno fija unas
normas para que los
trabajadores puedan votar
el 20-N
La Dirección General de Trabajo ha
dictado la Resolución de 27 de sep-
tiembre de 2011, por la que se aprue-
ban normas respecto del horario la-
boral para que los trabajadores
puedan ejercer su derecho a voto en
las Elecciones Generales al Congreso
de los Diputados y al Senado que se
celebran el 20 de noviembre de 2011.

Permisos retribuidos para los
trabajadores que sean electores

• Los trabajadores por cuenta ajena,
cuyo horario de trabajo no coincida
con el tiempo que estén abiertas
las mesas electorales o lo hagan
por un periodo inferior a dos horas,
no tendrán derecho a permiso retri-
buido.

• Los trabajadores por cuenta ajena,
cuyo horario de trabajo coincida en
dos o más horas y menos de cuatro
con el tiempo que estén abiertas
las mesas electorales, dispondrán
de un permiso retribuido de dos
horas.

• Los trabajadores por cuenta ajena,
cuyo horario de trabajo coincida en
cuatro o más horas y menos de seis
con el tiempo que estén abiertas
las mesas electorales, dispondrán
de un permiso retribuido de tres
horas.

• Los trabajadores por cuenta ajena,
cuyo horario de trabajo coincida en
seis o más horas con el tiempo que
estén abiertas las mesas electorales,
dispondrán de un permiso retribuido
de cuatro horas.

• Los trabajadores por cuenta ajena,
cuya prestación de trabajo deba
realizarse el día de las elecciones
lejos de su domicilio habitual o en
otras condiciones de las que se
deriven dificultades para ejercer el
derecho al sufragio, se adoptarán
las medidas necesarias para que
dispongan, en su horario laboral,
de hasta cuatro horas libres para
que pueda formular personalmente
la solicitud de certificación acredi-
tativa de su inscripción en el censo,
así como la remisión del voto por
correo.

• Los trabajadores por cuenta ajena
contratados a tiempo parcial que
realicen una jornada inferior a la
habitual en la actividad, el permiso
retribuido señalado en los apartados
anteriores se reducirá en proporción
a la relación entre la jornada de
trabajo que desarrollen y la jornada
habitual de los trabajadores contra-
tados a tiempo completo en la mis-
ma empresa.

• Corresponde al empresario la deter-
minación del periodo en que los
trabajadores dispongan del permiso
para acudir a votar, en base a la
organización del trabajo.

Presidentes o vocales de mesas
electorales, interventores o apo-
derados

• Los trabajadores por cuenta ajena
nombrados Presidente o Vocal de
las mesas electorales, y los que
acrediten su condición de Interven-
tores, tienen derecho durante el día
de la votación a un permiso retri-
buido de jornada completa, si no
disfrutan en tal fecha del descanso
semanal, y a una reducción de su
jornada de trabajo de cinco horas
el día inmediatamente posterior.

• Los trabajadores por cuenta ajena
que acrediten su condición de Apo-
derados tiene derecho a un permiso
retribuido durante el día de la vota-
ción, si no disfrutan en tal fecha del
descanso semanal.

• Si alguno de los trabajadores com-
prendidos en los apartados anterio-
res de este artículo hubiera de tra-

bajar en el turno de noche en la
fecha inmediatamente anterior a la
jornada electoral, la empresa, a
petición del interesado, deberá cam-
biarle el turno a efectos de poder
descansar la noche anterior al día
de la votación.

Retribución de los trabajadores

Las reducciones de jornada previstos
en el Real Decreto 605/1999, de 16
de abril, de Regulación Complemen-
taria de los Procesos Electorales, no
supondrán merma de la retribución,
sirviendo como justificación adecuada,
la presentación de certificación de
voto o, en su caso, la acreditación de
la mesa electoral correspondiente.

Aumentan en un 13% las
matriculaciones de
vehículos industriales
En el mes de septiembre, las matricu-
laciones de vehículos industriales han
registrado un incremento del 13%,
con un volumen de 1.328 unidades.
La evolución de las matriculaciones
de este tipo de vehículos se ha venido
moderando desde junio, cuando en
la primera parte del año registraba
crecimiento por encima del 40%. En
el periodo acumulado, todavía se man-
tiene un crecimiento del 25,5% y un
total de 11.441 unidades matriculadas
entre enero y septiembre.

A pesar del crecimiento acumulado,
que se ha visto favorecido por los
bajos volúmenes del año anterior,  la
situación del vehículo industrial sigue
siendo preocupante. Las previsiones
para fin de año estarán alrededor de
las 16.000 unidades, un volúmen que,
a excepción de los años 2010 y 2009,
estaría en niveles del año 1994.

Según ANFAC, la falta de matricula-
ciones está acelerando el envejeci-
miento del parque de vehículos indus-
triales, que se situarán este año por
encima del 42%, teniendo en cuenta
además que los altos volúmenes de
matriculación a finales de los años
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Ayudas y subvenciones

BOE  nº  245  de  11/10/2011- Resolución
de 6 de octubre de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que se
aprueba la convocatoria para la conce-
sión, con cargo al ejercicio presupuestario
de 2011, de subvenciones públicas para
la ejecución de un programa específico
de ámbito estatal de cualificación y mejora
de la empleabilidad de jóvenes menores
de treinta años.

BORM  nº  228  de  03/10/2011- Torre
Pacheco: Convocatoria para la concesión
de ayudas para el fomento del empleo y

de la actividad empresarial para el año
2011.

Circulación. Medidas especiales

BOE  nº  230  de  24/09/2011 - Resolución
de 19 de septiembre de 2011, de la
Dirección de Tráfico, del Departamento
de Interior, por la que se modifica la de
22 de diciembre de 2010, de medidas
especiales de regulación de tráfico durante
el año 2011 en la Comunidad Autónoma
del País Vasco por la inauguración e
incorporación al Catálogo de la Red de
Carreteras de Bizkaia de la Variante Sur
Metropolitana (AP-8).

Laboral

BOE  nº  245  de  11/10/2011- Ley

36/2011, de 10 de octubre, reguladora

de la jurisdicción social. Procesos y con-

flictos laborales.

BORM  nº  218  de  21/09/2011 - Reso-

lución de 9 de septiembre de 2011, de

la Dirección General de Trabajo, por la

que se aprueba la publicación de las

fiestas laborales para el año 2012.  Ca-

lendario Laboral.

Durante el mes de septiembre se han incorporado a nuestra Federación las siguientes
empresas de transporte por carretera, a las cuales les damos la bienvenida.

Ángel Olivares Areu

Transfriveylo S.L

Francisco Marín Nicolás

Amancio Martínez Valerio

Miguel Navarro Invernón

Francisco Giner Ponce

asociados
Bienvenida a los nuevos

90, favorecerán la incorporación al
parque circulante de numerosos ve-
hículos de más de diez años.

Cataluña implantará el
control de velocidad
variable en Barcelona
El director del Servicio Catalán de
Tráfico, Joan Aregio, informó que el
sistema de control de velocidad varia-
ble se extenderá todas las vías de
acceso a Barcelona, dado el buen
resultado que ha dado en la C-31
entre Castelldefels y l'Hospitalet de
Llobregat y en la C-32, entre Castell-
defels y el nudo del Llobregat.

Según ha anunciado, este sistema de
control dinámico de la velocidad que
actualmente se aplica a las autopistas
C-31 y C-32, se extenderá a partir de
este mismo año a la B-23 y AP-2, entre
Barcelona y Molins de Rei (Barcelona).

El próximo año 2012 se implantará
en la B-20, entre las ciudades de Santa
Coloma de Gramenet y Tiana; el si-
guiente, a la C-31, en el tramo entre
Sant Adrià del Besòs y Badalona; y en
2014, a la A-2, entre Cornellà de Llo-
bregat y Sant Vicenç dels Horts, lo que
supondrá un gasto de 4,6 millones de
euros en señales y equipamientos di-
versos.

Con la velocidad variable se busca
reducir y minimizar las congestiones
de vehículos y también las paradas y
arrancadas de los coches durante el
trayecto, favoreciendo una conducción
más eficiente, ha recordado el director
del SCT.

Los accidentes de tráfico han sido
prácticamente los mismos: si en 2010
se produjeron 21, con dos personas
fallecidas y 19 heridas graves, este
año ha habido 22 sucesos, con tres
víctimas mortales y 19 heridos graves.

La única nota negativa han sido las
sanciones impuestas, que entre marzo
y agosto han aumentado un 45%, un
incremento que ya se registró los dos
primeros meses (enero y febrero) tras
la eliminación del límite de velocidad
de 80 kilómetros por hora.

El nuevo tacógrafo infringe
la protección de los datos
de los conductores
El Supervisor Europeo de Protección
de Datos (SEPD) aprobó un dictamen
sobre la propuesta de revisión de la
legislación comunitaria sobre los nue-
vos tacógrafos. Dicha revisión tiene
como finalidad incluir una serie de
elementos tecnológicos para mejorar
la eficacia de los tacógrafos digitales

en contra de actuales, menos eficaces.
En particular, se incluye el uso de
equipos de geo-localización.

Según este dictamen, los cambios in-
troducidos en la propuesta de modifi-
cación del tacógrafo digital puede
invadir la privacidad de los conductores
profesionales de una manera muy vi-
sible, ya que permite el seguimiento
constante de su paradero, así como
la vigilancia remota de las autoridades
de control, que tendrán acceso directo
a los datos personales de los conduc-
tores.

El SEPD indica que se incluirá una
disposición específica sobre protección
de datos que promueve la privacidad,
confiando en la responsabilidad de los
empresarios para cumplir con la ley
de protección de datos.

Además, el SEPD insta a la Comisión
para actualizar las especificaciones
técnicas y medidas de seguridad per-
tinentes a las tecnologías que se aso-
cian con los nuevos dispositivos para
evitar discrepancias en su aplicación
por la industria.

Giovanni Buttarelli, Supervisor Adjunto,
advirtió que "La introducción del nuevo
tacógrafo digital podría llegar a invadir
la privacidad si su uso no se protege
adecuadamente mediante la regula-
ción de su uso”.
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CETM y el Ministerio del Interior, unidos
para reducir los robos a camiones
La Confederación Española de Transporte de Mercan-
cías (CETM), la Secretaría de Estado de Seguridad y
mandos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de
Policía se reunieron recientemente para analizar el
incremento de ataques y robos que están sufriendo
los conductores de camiones. Estos saqueos van, desde
las pertenencias personales, hasta las mercancías
transportadas, el gasóleo e, incluso, los propios vehícu-
los que conducen.

Ante el carácter internacional de las bandas especiali-
zadas en este tipo de delitos, CETM ha solicitado la
intervención del ministerio en el ámbito de la UE, de
forma que se establezcan, por parte de los Estados
miembro, políticas operativas conjuntas y coordinadas,
al objeto de armonizar la actuación policial.

Sube Baja

El nuevo tacógrafo podría infringir la
protección de datos
El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)
aprobó un dictamen sobre la propuesta de revisión
de la legislación comunitaria sobre los nuevos ta-
cógrafos. Dicha revisión tiene como finalidad incluir
una serie de elementos tecnológicos para mejorar
la eficacia de los tacógrafos digitales en contra de
actuales, menos eficaces. En particular se incluye el
uso de equipos de geo-localización.

Según este dictamen, los cambios introducidos en la
propuesta de modificación del tacógrafo digital
pueden invadir la privacidad de los conductores
profesionales, ya que permiten el seguimiento cons-
tante de su paradero, así como la vigilancia remota
de las autoridades de control que tendrán acceso
directo a los datos personales de los conductores.
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Comunicados enviados:

FROET

• Nº  298  de  07/10/2011 - CETM
colaborará con el Ministerio del In-
terior para reducir los robos y ata-
ques a camiones.

• Nº  297  de  06/10/2011- Las Zonas
de Bajas Emisiones (LEZ) al día.

• Nº  289  de  29/09/2011  - El Comité
Nacional pedirá al Gobierno que
intervenga ante los abusos de la
policía francesa por el CAP. Deman-
das del CNTC sobre la Orden Minis-
terial de Condiciones Generales de
Contratación. Negociación con car-
gadores. Solicitud de aplazamiento
de la rehabilitación de autorizacio-
nes.

• Nº  286  de  29/09/2011 - Encuesta
sobre áreas de descanso seguras.

• Nº  285  de  28/09/2011 - Solo el
19% de los nuevos conductores han
obtenido el CAP.

• Nº  280  de  26/09/2011 - Calendario
de fiestas laborales en la Región de
Murcia 2012.

• Nº  279  de  22/09/2011 - Plan de
Promoción Exterior del INFO: Visita
del Director de la Oficina de Rusia.

• Nº  278  de  22/09/2011 - Visado
de autorizaciones para viajeros oc-
tubre 2011 DNI/CIF terminado en
9.

• Nº  276  de  20/09/2011 - II Encuesta
Regional de Condiciones de Trabajo
que pondrá en marcha el Instituto
de Seguridad y Salud Laboral duran-
te los próximos días.

• Nº  275  de  16/09/2011 - Conclu-
siones de la Comisión de Transporte
Frigorífico Internacional de FROET
de 15 de septiembre.

• Nº  273  de  14/09/2011 - FROET-
GAS suministrará gasóleo A en La
Junquera, Pamplona y San Román
a precios sin competencia desde el
lunes 19 de septiembre.

• Nº  272  de  14/09/2011 - Transporte
escolar: Liquidación curso 2010-
2011.

• Nº  270  de  09/09/2011 - Reunión
de la Junta Directiva de AMAV el

16 de septiembre: Informe sobre la
creación de una Central de Reservas
por parte de la Consejería de Turis-
mo de la Región de Murcia.

• Nº  269  de  08/09/2011 - FROET
amplía su horario de oficina.

• Nº  268  de  08/09/2011 - Órdenes
27/07/2011 Ayudas al Transporte
por Carretera País Vasco.

• Nº  267  de  06/09/2011 - Incremen-
te el crédito de tu tarjeta FROET-
GAS de Cajamurcia si reposta en
nuestras estaciones de La Junquera,
Pamplona y San Román.

• Nº  266  de  06/09/2011 - Reunión
de la Comisión de Transporte Fri-
gorífico Internacional el 14 de sep-
tiembre.

• Nº  264  de  06/09/2011 - Desapa-
recido un remolque frigorífico pro-
piedad de la empresa asociada Ttes.
Hnos. Corredor, S.A.

• Nº  262  de  02/09/2011-  El CNTC
muestra al Gobierno los perjuicios
de suprimir el Gasóleo Profesional.
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La Escuela de Conductores
de FROET, un referente para los

profesionales del sector
El sector del transporte regional está de enhorabuena gracias a la reciente puesta en marcha
de la nueva Autoescuela de Conductores de FROET. Ubicada en la ciudad del Transporte de
Molina de Segura, esta moderna infraestructura supone otro gran esfuerzo de la Federación
para conseguir la calidad y la excelencia en la formación de los profesionales del transporte

de mercancías y viajeros por carretera de la Región.

El nuevo centro, gestionado íntegramente por FROET,
contribuye, desde el pasado mes de octubre que empezó a
funcionar, a la formación obligatoria de los conductores
profesionales, tanto de camión como de autobús, para la
obtención inicial del Certificado de Aptitud Profesional (CAP),
así como su renovación cada cinco años.

El CAP es un certificado imprescindible para poder desarrollar
la actividad profesional, cuya normativa se aplica desde
septiembre de 2008 a los conductores de autobús y desde
septiembre de 2009 a los de camión. Se estima, por tanto,
que tendrán que obtener o renovar el CAP más de 27.000
conductores profesionales en la Región hasta 2016, es decir,
más de 6.000 conductores al año.

En la construcción de este nuevo centro han participado la
Consejería de Transportes y el Ayuntamiento de Molina de
Segura.

Vehículos e instalaciones

La Escuela de Conductores dispone de tres vehículos profe-
sionales destinados a la enseñanza de la conducción: un
camión rígido Mercedes, una cabeza tractora DAF con
semirremolque Lecitrailer y un autobús Scania.

El centro cuenta con tres aulas de formación de más de 45
m2, una de ellas de informática, un aula-taller con foso,
recepción, sala de profesores, sala de coordinación y sala
de alumnos, aseos adaptados, así como una pista de prácticas
de 3.200 m2 anexa al propio centro. Existen además plazas
de aparcamiento para los alumnos que acudan al centro.

Equipo humano

El área de formación, integrada hasta el momento por tres
personas, ha incorporado a dos profesionales con gran
experiencia en la formación de conductores: Magín Élez
Fernández y Jesús Martínez Pacheco.

Oferta formativa

Además de ofrecer los mejores precios de la Región así
como la posibilidad de fraccionar los pagos a lo largo del
periodo formativo, la Escuela de Conductores va a permitir
la obtención de los permisos de conducción de vehículos
pesados y la realización de los cursos CAP en sus modalidades
inicial y de reciclaje.

Adicionalmente, el centro está homologado por el SEF -
Servicio Regional de Empleo y Formación - para la impartición
de distintas especialidades formativas del sector del trans-
porte. También cuenta con autorización de la Dirección
General de Tráfico para la impartición de los permisos ADR
- mercancías peligrosas - para conductores.

Asimismo, se van a impartir cursos de carretillas elevadores,
mantenimiento de vehículos, logística y otras especialidades
de administración y gestión relacionadas con el sector del
transporte de mercancías y viajeros por carretera. La oferta
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formativa puede consultarse en la página web de la Fede-
ración: http://www.froet.es/formacion/default.aspx.

Bolsa de trabajo

Todos los participantes de las acciones formativas podrán
formar parte de la bolsa de trabajo a la que tienen acceso
las 1.400 empresas asociadas a FROET - http://
www.bolsaempleo.info

Referente nacional

Además de contar con la pista de prácticas más grande de
España, el objetivo prioritario del nuevo centro es facilitar
la incorporación de los nuevos profesionales formados a las
empresas asociadas, así como propiciar el reciclaje y la
actualización de los conductores que ya forman parte de
las mismas.

Más de 25.000 horas de formación

En los últimos cinco años, FROET ha impartido 453 cursos,
ha formado a 5.831 alumnos y ha realizado 25.302 horas
de formación, especialmente orientadas al sector del trans-
porte por carretera de mercancías y viajeros.

La Escuela de Conductores
en cifras:
• Las nuevas instalaciones han supuesto una inversión total

de 1.080.504,67 euros (la Administración regional ha
aportado 800.000 euros).

• Tiene una superficie de 636m2

• Dispone de un aula-taller de 151m2

• Cuenta con tres aulas de 45m2

• Una sala para la planificación y coordinación de actividades,
así como de estancias para uso administrativo y docente.

• Se ha acondicionado un área para aparcamiento con capa-
cidad para 150 camiones.

• El recinto ha sido equipado con la necesaria señalización
vial y el correspondiente alumbrado. Magín Élez y Jesús Martínez cuentan con gran experiencia en la

formación de conductores



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

Quién debe obtener el CAP de reciclaje:

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

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 o 2, antes del 10 de septiembre de 2011.

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 o 2, antes del 10 de septiembre de 2012.

FECHAS TOPE PARA REALIZAR EL CURSO CAP DE RECICLAJE
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Más información e inscripción online en: www.froet.es/formacion

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

Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54
e-mail: froet@froet.es

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

Programa de cursos CAP - formación continua - subvencionados
ÚLTIMOS CURSOS SUBVENCIONADOS

Diciembre
Inicio Fin Horario Plazo inscripción Expediente

09/12/2011 18/12/2011 Viernes de 17 a 22 h.

Sábados de 9 a 14 y de 15:30- 18:30. 15 Días antes del inicio del curso PL-2011-136/15

Domingo 11 de 9 a 13

Domingo 18 de 9 a 14

Febrero
Inicio Fin Horario Plazo inscripción Expediente

03/02/2012 12/02/2012 Viernes de 17 a 22 h.

Sábados de 9 a 14 y de 15:30- 18:30. 15 Días antes del inicio del curso PL-2011-136/2

Domingo 5 de 9 a 13

Domingo 12 de 9 a 14

17/02/2012 26/02/2012 Viernes de 17 a 22 h.

Sábados de 9 a 14 y de 15:30- 18:30. 15 Días antes del inicio del curso PL-2011-136/13

Domingo 19 de 9 a 13

Domingo 25 de 9 a 14
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La seguridad

en el trabajo,

clave en

nuestra

profesión.

Cursos Gratuitos: Renovación de Mercancías Peligrosas ADR básico
Fechas:  25 y 26 de febrero de 2012.

Cursos Gratuitos: Obtención de Mercancías Peligrosas. ADR básico
Fechas: 20,21,22 y 23 de enero de 2012.

Cursos Gratuitos: Carretillas Elevadoras
Fechas: 13, 14, 20 y 21 de enero de 2012

Curso Tacógrafo Digital y Normativa Social
Subvencionado 90%. Matrícula 14,10 €
Fechas 1ª Edición: Sábado 5 de noviembre de 2011.

Fechas 2ª Edición: Sábado 19 de noviembre de 2011.

Fechas 3ª Edición: Sábado 17 de  diciembre de 2011.

Fechas 4ª Edición: Sábado 24 de marzo de 2011.

Horario: de 9 a 13 horas.

Curso Gestión de los datos del tacógrafo Digital
Subvencionado 90%. Matrícula 14,10 €
Fechas 1ª Edición: 12 de noviembre de 2011.

Fechas 2ª Edición: 28 de abril de 2012.

Horario: de 9 a 13 horas.

7. Curso Régimen Jurídico en el Transporte de Mercancías
Subvencionado 90%. Matrícula 11,67 €
Fecha: 10 de mayo de 2012.

Horario: de 16 a 21 horas.

Subvencionado por el “Gobierno de España- Ministerio de Fomento con cargo al Plan de Ayudas 2011”



AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
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Evolución carburantes
Precios AGOSTO 2011 (Expresado en Ctms. euro/litro)

GASÓLEO

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

GASOLINA SIN PLOMO
Sin impuesto Con impuesto

España 71.8 125.6
Alemania 66.5 135.1
Austria 66.8 132.6
Bélgica 72.3 139.9
Bulgaria 66.4 117.5
Chequia 73.3 142.1
Dinamarca 74.2 141.6
Eslovaquia 71.5 134.1
Eslovenia 69.1 123.8
Finlandia 76 138.1
Francia 67.1 132.5
Grecia 74.9 144.4
Holanda 69.5 133.8
Hungría 72.6 137
Irlanda 69.7 141.1
Italia 74.5 146.1
Polonia 68.6 123.2
Portugal 74.4 136.4
R. Unido 67.3 160.4
Rumanía 71.5 126.4
Suecia 68.2 147.3
MEDIA 69.9 136.7

Sin impuesto Con impuesto
España 68.4 132.9
Alemania 60.7 150.1
Austria 61.5 136.8
Bélgica 69.6 158.5
Bulgaria 63.2 119.3
Chequia 67 144
Dinamarca 72.8 162.3
Eslovaquia 65 146
Eslovenia 66.4 128.7
Finlandia 68.2 158.2
Francia 65.1 150.9
Grecia 69.7 169.7
Holanda 66 164.7
Hungría 68.2 141.9
Irlanda 66.8 149
Italia 70.8 158.6
Polonia 63 127.6
Portugal 68.9 156.5
R. Unido 63.1 155.3
Rumania 66.4 127.1
Suecia 62.2 153.2
MEDIA 65.1 150.4

PRECIO DEL CARBURANTE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO

MEDIA
2004

MEDIA
2001

MEDIA
2002

MEDIA
2003

MEDIAS ANUALES DEL GASÓLEO EN ESPAÑA
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FROET GAS

MEDIA
2010

57,68

107,53

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

En gasolineras murcianas 1,288 0,981 1,321 -

Venta al Público en FROET GAS 1,189 0,838 1,253 0,657

Precio asociados con tarjeta FROET Gas 1,153 0,838 1,217 0,407

Precio Estaciones ANDAMUR (Gas-A) La Junquera Pamplona San Román

1,170 1,151 1,151

IVA INCLUIDO

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

MEDIA
2011
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VEHÍCULOS PESADOS DE SERVICIO PÚBLICO:
MERCANCÍAS Y VIAJEROS (SEPTIEMBRE 2011)
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Evolución del Crudo Brent
(Expresado en $/barril)

MEDIA MENSUAL

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

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

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

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

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

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

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

JULIO 57,82 74,27 75.77 136,29 66,94 76,18 115,76

AGOSTO 64,08 73,83 71.56 117,61 74,30 78,08 109,42

SEPTIEMBRE 64,44 64,68 76.61 102,9 66,17 78,94 107,59

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

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

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

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

AGO.11 SEP.11 Dif. % AGO.11 SEP.11 Dif. % AGO.11 SEP.11 Dif. %

ANDALUCÍA 36.016 36.121 0,29 8.808 8.842 0,39 4.908 4.911 0,06

ARAGON 10.660 10.691 0,29 2.198 2.200 0,09 980 981 0,10

ASTURIAS 6.092 6.091 -0,02 1.560 1.567 0,45 951 954 0,32

BALEARES 4.469 4.476 0,16 1.068 1.070 0,19 1.862 1.851 -0,59

CANARIAS 301 300 -0,33 803 802 -0,12 2.775 2.788 0,47

CANTABRIA 4.373 4.391 0,41 758 763 0,66 519 522 0,58

CASTILLA Y LEÓN 18.643 18.658 0,08 3.383 3.395 0,35 2.589 2.586 -0,12

CASTILLA LA MANCHA 16.565 16.603 0,23 3.129 3.146 0,54 1.636 1.627 -0,55

CATALUÑA 35.151 35.196 0,13 10.843 10.877 0,31 5.277 5.272 -0,09

CEUTA 113 113 0,00 30 30 0,00 17 17 0,00

EXTREMADURA 5.741 5.745 0,07 1.508 1.515 0,46 943 949 0,64

GALICIA 16.802 16.816 0,08 2.962 2.976 0,47 3.650 3.656 0,16

LA RIOJA 2.172 2.171 -0,05 315 317 0,63 171 171 0,00

MADRID 19.438 19.454 0,08 10.540 10.561 0,20 6.748 6.696 -0,77

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

MURCIA 12.559 12.640 0,64 1.729 1.744 0,87 1.097 1.346 22,70

NAVARRA 4.584 4.590 0,13 960 963 0,31 598 600 0,33

PAIS VASCO 11.674 11.664 -0,09 3.635 3.647 0,33 2.292 2.302 0,44

VALENCIA 29.005 29.082 0,27 4.927 4.944 0,35 2.967 2.962 -0,17

EMPRESAS TRANSPORTISTAS SERVICIO PÚBLICO
(SEPTIEMBRE 2011)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

AGO.11 SEP.11 Dif. % AGO.11 SEP.11 Dif. % AGO.11 SEP.11 Dif. %

ANDALUCÍA 10.970 10.987 0,15 4.594 4.596 0,04 629 628 -0,16

ARAGON 2.412 2.415 0,12 1.267 1.266 -0,08 74 74 0,00

ASTURIAS 2.217 2.218 0,05 992 991 -0,10 98 99 1,02

BALEARES 974 975 0,10 543 543 0,00 89 89 0,00

CANARIAS 2.279 2.279 0,00 2.424 2.423 -0,04 334 334 0,00

CANTABRIA 1.437 1.439 0,14 460 462 0,43 48 48 0,00

CASTILLA Y LEÓN 5.931 5.926 -0,08 1.952 1.954 0,10 253 254 0,40

CASTILLA LA MANCHA 5.271 5.275 0,08 1.691 1.695 0,24 220 221 0,45

CATALUÑA 10.339 10.345 0,06 7.226 7.234 0,11 443 445 0,45

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

EXTREMADURA 1.996 1.997 0,05 751 755 0,53 140 142 1,43

GALICIA 4.950 4.948 -0,04 2.558 2.567 0,35 314 315 0,32

LA RIOJA 579 579 0,00 190 192 1,05 13 13 0,00

MADRID 4.289 4.286 -0,07 5.573 5.573 0,00 405 403 -0,49

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

MURCIA 3.142 3.151 0,29 873 881 0,92 100 103 3,00

NAVARRA 1.840 1.839 -0,05 751 753 0,27 44 44 0,00

PAIS VASCO 4.307 4.303 -0,09 2.528 2.531 0,12 211 214 1,42

VALENCIA 5.207 5.214 0,13 2.714 2.722 0,29 241 243 0,83
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BOLSA DE TRABAJO
Fecha Nombre Población Tlf Puesto de Trabajo

29/09/2011 Laura Jiménez Muñoz Murcia 676330003 Administración
05/10/2011 María Dolores Luna Riquelme Molina de Segura 686014614 Administración
06/10/2011 Rafael Francés Márquez El Palmar 659259902 Administración
06/10/2011 Juan Luis López Quiles Murcia 650365583 Administración
29/09/2011 José Carlos Izquierdo León Murcia 645442970 Administración / Gestión
04/10/2011 Tania Blanco Toledano Cabezo de Torres 615812770 Administración / Gestión
09/10/2011 Esther Terrés Rodríguez Sangonera La Verde 646331236 Administración / Gestión
30/09/2011 Antonio Jiménez Caballero El Palmar 660187096 Almacén
05/10/2011 Francisca Navarro Hurtado Lorquí 619487331 Almacén
10/10/2011 Juan Pedro Carrillo Vicente Alcantarilla 646103047 Carretillero
04/10/2011 José Manuel Ruiz Tortosa Beniaján 670413856 Comercial y Marketing
28/09/2011 José Antonio López Pujante El Palmar 696881396 Conductor
28/09/2011 Mª Del Carmen  Muñoz Gómez El Raal 646241557 Conductor
30/09/2011 Luis Fernando Olaya Polo Murcia 695193717 Conductor
30/09/2011 Santos Valera Fernández Murcia 699466615 Conductor
01/10/2011 Manuel Moreno Ortuño Cartagena 617806486 Conductor
03/10/2011 Pedro Pablo Sarrio Tolsada Santo Ángel 679166771 Conductor
05/10/2011 Dmitry Parshin San Pedro del Pinatar 695267300 Conductor
06/10/2011 José María Jiménez Sánchez Manzanares Murcia 675863603 Conductor
07/10/2011 Alfonso Valor  Jorda Alcoy 648257215 Conductor
10/10/2011 Dorel Perta Alcantarilla 678364607 Conductor
11/10/2011 Alberto Hurtado Archena 646927070 Conductor
11/10/2011 Francisco Javier Iglesias Díaz Ceutí 647118413 Conductor
28/09/2011 Manuel Rodríguez López Murcia 609606152 Informática
29/09/2011 Danilo Abril Flores Molina de Segura 626182143 Mozo Almacén
07/10/2011 Francisco José Turpín López Puente Tocinos 685565877 Mozo Almacén
28/09/2011 Antonio Ramírez Sánchez Corvera 609229050 Nacional
29/09/2011 Marcos Sabater Iniesta Puente Tocinos 665445963 Nacional
30/09/2011 José Ramón  Albacete García Los Ramos 619969849 Nacional
06/10/2011 David Carrillo Berbel Sangonera La Verde 637779445 Nacional
06/10/2011 Fernando  Jiménez Lucas Murcia 630727091 Nacional
07/10/2011 Juan David Andreu Muñoz Alquerías 618300066 Nacional
11/10/2011 Paul Adrian Mercin Murcia 660029577 Nacional
29/09/2011 Francisco Javier Soriano Gómez Alboloduy 628516186 Nacional e Internacional
02/10/2011 José Bosch Betera 615580867 Nacional e Internacional
02/10/2011 Oleksandr Malachynskyy Beniajan 658171571 Nacional e Internacional
05/10/2011 Alfonso Baños Bastida Sangonera La Verde 647723186 Nacional e Internacional
06/10/2011 Francisco  Castillo Alabarce Cartagena 609164924 Nacional e Internacional
06/10/2011 Eduard Korpan San Pedro Del Pinatar 637011447 Nacional e Internacional
07/10/2011 Francisco Javier Tovar Hernández Puente Tocinos 656275553 Nacional e Internacional
10/10/2011 Mario  Cañete Molero Mazarrón 678567533 Nacional e Internacional
10/10/2011 José Damián Sánchez Díaz El Esparragal 660117380 Nacional e Internacional
13/10/2011 Yves Nkaye Balacoune Molina Del Segura 686995884 Nacional e Internacional
28/09/2011 Verónica Gálvez Pino Torreagüera 637433027 Recepcionista
28/09/2011 Juan Bernabé Zamora Aljucer 660209149 Regional
03/10/2011 José Castejón Sánchez Torre Pacheco 659124559 Regional
04/10/2011 Antonio Montesinos Caravaca Guadalupe 639902108 Regional
06/10/2011 Antonio José Verdú Ruiz Santiago El Mayor 676473139 Regional
07/10/2011 Diego López Pujante Alcantarilla 639311822 Regional
04/10/2011 Pedro José Cano Zaragoza Murcia 639267082 Responsable Tráfico
11/10/2011 Juan Bautista Martínez Tudela Cartagena 610684300 Responsable Tráfico

Empresa de Archena selecciona Jefe de
Tráfico-Logística. También busca autó-
nomos con vehículo frigorífico propio de

40 tn. de mma o cabeza para enganche. Interesados contactar
con Emilio en el 609 905 487

Se necesita cubrir puesto de Auxiliar Departamento de Tráfico.
Requisitos: Estudios FP, Administrativo, Comercio, etc., conoci-
mientos de ofimática, dotes de comerciales, agilidad y control

en la gestión de pedidos, incidencias, llamadas, etc. Funciones:
Apoyo al Dpto. Tráfico, atención al cliente, control de costes,
optimización del servicio, gestión de flotas y conductores. Se
ofrece: incorporación inmediata. Formación continúa. Retribución
según valía. Interesados enviar CV a: Hnos. Alcaraz T, S.A. Ctra.
Granada, Km, 266,9-C/Sierra de la Castellana, 2. Apdo. Correos
302 -30800  Lo r ca  (Mu r c i a ) .  E -ma i l :  t ran spo r -
tes@hermanosalcaraz.com www.hermanosalacaraz.com (José
Antonio)

OFERTAS
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• Empresa distribuidora de pescados y mariscos quiere externalizar
la sección de transporte de mercancías por carretera con sede en
Benavente con tarjeta M.D.P., 4 camiones y 8 furgones con rutas
y trabajo garantizado. En el caso de estar interesados, pueden
ponerse en contacto (empresa. productosfrescosdelmar@gmail.com)
o en el teléfono 606 371 639.

• Empresa requiere autónomos o colaboradores con camiones
frigoríficos y lonas, para hacer tanto nacional como internacional.
Interesados contactar con Mª José Hernández (650 468 736)

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

• Se necesitan autónomos para trabajo de enganche todo el año
(965 477 872).

• Empresa precisa de autónomo con tractora ADR para transporte
regional/nacional de mercancías peligrosas. Punto de carga Carta-
gena. Preferiblemente tractora blanca. Persona de contacto Ricardo
(968 336 005).

• Empresa de paquetería precisa de empresario autónomo o sociedad
con la actividad de paquetería para reparto por la zona del Campo
de Cartagena. Cubriría toda la zona desde el Puerto de la Cadena
hasta la costa.

• Se requiere seriedad y responsabilidad para trabajo complementario
de 5 repartos aproximadamente diarios, con posibilidad de creci-
miento, sobre todo en la zona de Cartagena. Recogida en la base
situada en el Polígono Oeste. Interesados contactar con José María
(619356724).

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

VENTA
• Se vende empresa de autocares y microbuses de servicio público

discrecional, con cinco tarjetas y actualmente con 3 microbuses y un
autocar de 56 plazas. Autocar 56 plazas carrocería Noge, motor Scania
con todos los extras. Microbús de 26 plazas Magopara transporte
escolar 9399GJP (máximo cuatro años). Microbús Renault 18 plazas
Moderna (Mu5872CK). Microbús Renault carrocería En Unical 120B
con todos los extras. Interesados contactar con Pedro  Madrid (609
690 605 / 968 505 548)

• Se vende carretilla elevadora. Tiene capacidad de elevación para
1.500 kg  y las palas son ligeramente más largas de lo habitual.
La batería es de diciembre de 2010 y tan solo se ha puesto en
carga unas seis veces estando aún en garantía. El precio es 4.900
euros negociables (696 468 854).

• Se vende empresa con 2 tarjetas MDP (606 409 625)

• Se transfiere tarjeta de transporte de más de 10 años de antigüedad.
Interesados llamar al teléfono 609 467 401

• Se vende empresa de transportes de viajeros con 4 vehículos y 5
autorizaciones. GJP9399, 26 plazas Man Mod. Mago todos los

extras. Mu-5872-CK, Renault Master, 18 plazas. MU-1830-AL,
Scania, carrocería Noge. 56 plazas, todos los extras. M-7258-OF,
Renault carrozada en Unicar, 17 plazas. interesados contactar con
Pedro Madrid (609 690 605)

• Se vende camión rígido 8.400 MMA, año 2005, marca Man serie
8-180 LE, precio a convenir. Puerta elevadora de 1.000 kg. Intere-
sados contactar con Oswaldo Feijoo (660820464).

• Se vende Camión H60 Fh-Volvo, matrícula 9119BPP. Motor frigo
Termoking Sdr. remolque Mu9300R. Interesados contactar con
Francisco Pérez Martínez (609131095)

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

• Ttes. El Mosca vende contenedores de 20 pies en muy buen estado.
Precio 1.800 euros. Interesados pueden contactar con Pedro José
Hernández (968 389 111)

EUROPA
DÍAS FESTIVOS

Alemania
1 de noviembre, fiesta en varias regiones
alemanas
25 y 26 de diciembre, Navidad

Austria
1 de noviembre, Todos los Santos
25 y 26 de diciembre, Navidad

Bélgica
1 de noviembre, Todos los Santos
11 de noviembre, Armisticio de 1918
25 de diciembre, Navidad

Bulgaria
24 de diciembre, Nochebuena
25 de diciembre, Navidad
26 de diciembre, San Esteban
31 de diciembre, Nochevieja

República Checa
17 de noviembre, día de la Democracia
y la Libertad
24 y 26 de diciembre, Navidad
26 de diciembre, San Esteban
Eslovaquia
1 noviembre, Todos los Santos
17 noviembre, Día de la Libertad y
Democracia
24 y 26 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 de 1918
25 de diciembre, Navidad

Grecia
25 y 26 de diciembre, Navidad

Hungría
1 de noviembre, Todos los Santos
25 y 26 de diciembre, Navidad

Italia
1 de de noviembre, Todos los Santos
25 y 26 de diciembre, Navidad

Luxemburgo
1 de noviembre, Todos los Santos
25 y 26 diciembre, Navidad

Polonia
1 de noviembre, Todos los Santos
11 de noviembre, Día de la
Independencia
25 y 26 de diciembre, Navidad

Portugal
1 de noviembre, Todos los Santos
25 de diciembre, Navidad

Reino Unido
30 de noviembre, festivo en Escocia
25, 26 y 27 de diciembre, Navidad

ESPAÑA
DÍAS FESTIVOS´11 Noviembre:

1, martes, Día de Todos los Santos
7, lunes, Fiesta del Sacrificio (Ceuta y Melilla)

Diciembre:
6, martes, Día de la Constitución española
8, jueves, Día de la Inmaculada Concepción
26, lunes, siguiente a la Navidad



recuerda

IPC 2011
Durante el mes de septiembre de 2011, el IPC ha sufrido
una variación del 0,2% respecto al mes de agosto del
mismo año, con lo que el índice de precios al consumo
en un año (octubre 2010 - septiembre 2011) queda
fijado en el 3,1%. En la Región de Murcia, el IPC general
de los últimos 12 se fija en el 3%.

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

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

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

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

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

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

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

JULIO 1,3 % 2,3 % -0,5 % 0,5 % 0,7 %

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

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

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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Nuevo horario de atención al público en FROET
Recordamos a nuestros asociados que, desde el 16 de septiembre, disponemos de un
nuevo horario de oficina, que amplía en 5 horas semanales la atención al asociado.

Este nuevo horario facilita las gestiones al asociado, ya que se mantienen abiertas
las oficinas desde las 08:00 hasta las 15:00 horas en horario de mañana y desde las
16:00 hasta las 18:30 de la tarde, de lunes a jueves. El horario de los viernes es de
08:00 a 15:00 h.

Se mantiene el horario de verano de 08:00 horas hasta las 15:00 h, desde el 15 de junio
hasta el 15 de septiembre.

Este nuevo horario no afecta a las reuniones o cursos de formación.

FROET-GAS suministra desde el 19 de
septiembre, gasóleo ‘A’ en La Junquera,
Pamplona y San Román a precios sin
competencia
Tal y como ya informamos el pasado 25 de agosto, tras la firma
del convenio con ANDAMUR, FROET ha comenzado a suministrar
gasóleo A en las estaciones de servicio de la red ANDAMUR en
La Junquera (Gerona), Pamplona (Navarra) y San Román de San
Millán (Álava) desde el pasado 19 de septiembre. De esta forma
FROET amplía la cobertura del servicio a las zonas fronterizas
para que nuestros asociados puedan seguir beneficiándose del
mejor precio en sus repostajes lejos de Murcia. Estas estaciones
de servicio están abiertas y atendidas las 24 horas del día.

En nuestra página web (www.froet.es) se mantendrá la
información de los precios de todas las estaciones FROET-GAS
de los últimos 45 días a fin de que el asociado pueda disponer
de un histórico donde consultar.

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

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

Excepcionalmente, la documentación urgente que no pueda ser
recogida en horario de oficina, se depositará en la garita de

seguridad situada a la entrada del Centro Integrado de Transporte,
previo aviso al interesado.

Visados viajeros para los meses de
octubre y noviembre
Recordamos que en octubre deben visarse las autorizaciones
de transporte público de viajeros por carretera de las empresas
cuyo CIF/NIF termine en 9. También recordamos que en noviembre
corresponderá visar a aquellas empresas cuyo CIF/NIF termine
en 0.

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 €

Para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el precio
de la tasa por el nº de tarjetas más una del visado de empresa.

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

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



Descubre toda una
“flota de ventajas”
que tienes por ser

asociado de

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

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

de transportes
EDIFICIO FROET.  SAN GINÉS. MURCIA

Además...

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

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

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

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

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

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

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

Nuestras estaciones de
servicio cuentan con unas

modernas instalaciones
especialmente preparadas

para atender las
necesidades de vehículos
de gran tonelaje y poseen

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

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

reduce en un 50%.

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

JURÍDICA

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

FISCAL-CONTABLE

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

LABORAL

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



Trabajamos

juntos
para que
tu empresa
avance+ Tiempo de cambios,

tiempo de soluciones

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