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Que el transporte esté desesperado y agotado, como conse-
cuencia del padecimiento soportado por los efectos de esta
crisis que parece no tener fin, es lógico.

Esa desesperación está llevando a algunas empresas a recurrir
a planteamientos de supervivencia impensables en una
situación normal y, en ocasiones, fuera de la legalidad.

El establecimiento de empresas o delegaciones en otros
países de la Unión Europea, con costes salariales y fiscales
mucho menores que en España y con controles de inspección
mucho menos severos, es una tentación que a nadie escapa.

Así, estamos viendo que algunas empresas españolas, entre
las que hay murcianas, han optado por esta opción. Unas, las
menos, creando un establecimiento permanente en ese país
y trabajando para clientes del mismo. Otras, la mayoría, simu-
lando tener una empresa o delegación en otro país pero
realizando transporte internacional entre dos países distintos
al de establecimiento de forma permanente, pero con con-
ductores contratados en ese país con costes salariales muchí-
simo más bajos que en España y en unas condiciones de
auténtico abuso y explotación. Además, con la ventaja añadida
de contar con una inspección de transportes muchísimo

menos exigente, lo que les permite vulnerar la ley en cuanto
a tiempos de conducción y descanso de los conductores.

Por si faltara poco, han empezado a surgir gabinetes de
desaprensivos, especializados en facilitar a las empresas de
trasporte este tipo de soluciones, cuyo objetivo es montar
un negocio suculento al amparo de las dificultades e igno-
rancia, en muchos casos, de los transportistas.

Este tipo de conductas son ilegales y vienen tipificadas en el
artículo 6,4 del Código Civil que establece que: “los actos
realizados al amparo del texto de una norma que persigan un
resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a
él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la
debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.”

Esto es un aviso a navegantes, la Inspección de Transporte,
la de Trabajo y Seguridad Social y la de Hacienda, a veces son
lentas, pero seguro que actuarán en consecuencia.

No se puede admitir una competencia desleal de esta natu-
raleza que terminaría de arruinar a las empresas que pretenden
salir adelante, cumpliendo la ley.
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Nuevo convenio
colectivo de mercancías
por carretera de la
Región

Ámbito temporal

Aplicable desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre
de 2015, si bien los efectos económicos se aplicarán desde
su publicación en el BORM.

Clasificación del personal

Se adapta a lo establecido en el II Acuerdo General para las
empresas de transporte de mercancías por carretera (BOE de
29 de marzo de 2012).

El contrato

Se podrá concertar el contrato de trabajo por tiempo indefinido
de fijos-discontinuos para realizar trabajos de conductor y
conductor mecánico de vehículos frigoríficos que presten
servicios para las empresas de transporte de mercancías,
vinculadas en su actividad con el sector de la agricultura e

industria transformadora y comercializadora en desarrollo de
la campaña hortofrutícola.

Jornada de trabajo

a) Duración: pasa de 1.820 horas a 1.826 h y 27 minutos en
cómputo anual.

b) Distribución: antes, por necesidades del servicio, de lunes
a sábado, ahora de lunes a domingo. Se adaptan los des-
cansos de los conductores al II Acuerdo General.

Vacaciones

a) Duración: antes 31 días naturales, ahora 30 días naturales.

b) Calendario: confección del calendario laboral en el último
trimestre del cada año para su aplicación al año siguiente,
con el fin de poder asignar períodos de vacaciones durante
los doce meses del año.

El pasado 19 de julio, se procedió a la firma del convenio colectivo para las empresas de transporte de
mercancías por carretera de la Región de Murcia 2013-2015, cuyo texto íntegro se puede descargar en
www.froet.es

Dado que el anterior convenio perdió su vigencia el pasado siete de julio, las empresas podrán aplicar
las nuevas retribuciones, en la nómina de este mes, a partir del día ocho de julio, aunque éstas sean
obligatorias desde la publicación del mismo en el BORM.

A continuación, exponemos un resumen de las principales novedades que se contienen en el mismo
en relación con el convenio anterior.
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Licencias

a) Matrimonio: antes 20 días, ahora 15.

b) Nacimiento de hijo, fallecimiento o enfermedad grave de
parientes hasta segundo grado: antes de 1 a 5 días. Ahora
3 días y uno más por desplazamiento.

c) Asuntos propios: antes 3 días, ahora ninguno.

d) Jubilación anticipada: desaparecen los permisos retribuidos
por jubilación anticipada.

Mejoras sociales

a) Incapacidad temporal

1.- Complemento por enfermedad común: Antes, a partir de
los 10 días y hasta los 120 días. Ahora, a partir de los 15
días y hasta los 90 días.

2.- Complemento en caso de accidente laboral y en los de
intervención quirúrgica o internamiento sanatorial por
enfermedad común: antes, desde el primer día de la fecha
de la baja has su curación. Ahora, desde el primer día de
la fecha de la baja hasta los 180 días.

b) Retirada del permiso de conducir

Desaparece la indemnización o seguro por pérdida del permiso
de conducir. Las empresas financiarán a los conductores el
curso de sensibilización y reeducación vial, en el caso de
pérdida de una parte del crédito inicial de puntos. El curso se
realizará fuera de la jornada laboral.

c)   Seguro de accidentes

1.- Muerte e invalidez permanente para la profesión habitual:
antes 24.000 ¤, ahora 25.000 ¤.

2.- Gran invalidez o invalidez permanente absoluta: antes
31.000 ¤, ahora 35.000 ¤.

Entrada en vigor a los 15 días de la publicación del convenio
en el BORM

Retribuciones

a) Cuantías:

2013: incremento del 0,5% desde la publicación en el BORM.

Para el año 2014, la cuantía de las retribuciones fijas se ajustará
al ritmo de la actividad de la economía española, según los
siguientes criterios:

Si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 es inferior
al 1%, el aumento salarial será del 0,5%.

Si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 es
superior al 1% e inferior al 2%, el aumento salarial será del 1%.

Si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 alcanza
o supera el 2%, el aumento salarial será del 1,5%.

Para 2015, la cuantía de las retribuciones fijas experimentará
un incremento del 1%; pero en el caso de que el IPC nacional
correspondiente al ejercicio 2014 resultara superior al 2%, la
cuantía de las retribuciones fijas se incrementará en el 1,5%.

b) Plus de asistencia:

Nueva redacción. El trabajador percibirá por la asistencia puntual
a su puesto de trabajo la cantidad reflejada por este concepto
en la tabla salarial que figura como Anexo 1 (162,20 ¤).

De la cantidad que constituye el plus de asistencia, la empresa
detraerá al trabajador el 20% por falta de puntualidad de dos días
en el mes y el 50% por falta de puntualidad de hasta cuatro días
en un mes. La falta de puntualidad de más de cuatro días en un
mes, dará lugar a la pérdida total del plus de asistencia.

La falta de asistencia justificada al puesto de trabajo, durante
el mes, dará lugar a la deducción de un 20% del plus por cada
día de inasistencia.

La falta de asistencia sin justificar al puesto de trabajo dará
lugar a pérdida total del plus.

c) Plus de transporte: nueva redacción.

d) Gratificaciones extraordinarias: nueva redacción.

e) Plus especial de peligrosidad, toxicidad y penosidad:
nueva redacción.

Kilometraje

Nueva redacción. Se destacan los siguientes párrafos:

Doble tripulación: “En todos los casos, cuando los vehículos
sean conducidos por dos conductores, percibirán el plus de
kilometraje correspondiente a los kilómetros durante los que
hayan conducido cada uno de ellos, según los registros de
los discos diagrama del tacógrafo o tarjeta del conductor”.

Recorridos en vacío: “Los kilómetros que se realicen con
camión vacío, se reducirán las percepciones establecidas para
los conductores en el 25 por 100.”
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Para aclarar dudas o cualquier cuestión relacionada con la aplicación de los términos del convenio,
pueden contactar con nuestros asesores laborales J.A. Tomás en el teléfono 968 218 919.

Nueva redacción, destacando el siguiente párrafo: “Las empre-
sas, quedarán exoneradas de la obligación de pagar la parte
correspondiente a la pernoctación si facilitaran a los trabaja-
dores alojamiento, considerándose alojamiento, en el caso de
los conductores mecánicos y conductores, la propia cama del
vehículo cuando vaya provisto de ella.”

Su cuantía se incrementa en un 0,5% respecto del convenio
anterior, desde la publicación en el BORM.

Régimen disciplinario

Nueva redacción, destacándose la calificación de las siguientes
faltas:

a) Faltas graves:

16.- No informar al empresario por parte de los conductores
a los que se refiere el Artículo 20 de la pérdida de una
parte del crédito inicial de puntos de la autorización para
conducir.

17.- La comisión, por parte de los conductores a los que se
refiere el Artículo 20 de este convenio, de tres infracciones
leves que den lugar a resolución firme a través de los
correspondientes procedimientos sancionadores en ma-
teria de legislación de transportes en el período de un
año natural referidos a materias de tacógrafo y/o tiempos
de conducción y descanso.

b) Faltas muy graves:

7.- La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten nega-
tivamente en el trabajo. En todo caso, la conducción de
vehículos de la empresa durante la jornada laboral o des-
plazamientos in itinere sobrepasando los límites de alco-
holemia legalmente establecidos.

12.- No cumplimentar debidamente, por los conductores
obligados a ello,  los discos diagrama u hojas de registro
del tacógrafo analógico o no realizar debidamente las
entradas exigibles en el tacógrafo digital.

13.- La falta o deterioro de los discos diagrama u hojas de
registro del tacógrafo por parte de los conductores.

14.- No entregar a la empresa, en los plazos establecidos en
este convenio, los discos diagrama u hojas de registro del
tacógrafo analógico por parte de los conductores obliga-
dos a cumplimentarlos, o la negativa por parte del con-
ductor a que la empresa pueda descargar los datos de
su tarjeta de tacógrafo digital.

15.- No informar al empresario por parte de los conductores
a los que se refiere el Artículo 20, con carácter inmediato,
de la pérdida de todos los puntos de su permiso de
conducción.

16.- Transportar sin autorización escrita, personas ajenas en
vehículos de la empresa.

17.- El exceso de horas de conducción o minoración de los
descansos, así como la manipulación, falseamiento, o uso
indebido del tacógrafo.

18.- La comisión, por parte de los conductores a los que se
refiere el artículo 20 de este convenio, de dos infracciones
graves que den lugar a resolución firme a través de los
correspondientes procedimientos sancionadores en ma-
teria de legislación de transportes en el período de un
año natural referidos a materias de tacógrafo y/o tiempos
de conducción y descanso.

Obligaciones y responsabilidades de los con-
ductores

Nueva redacción en la que se destacan los siguientes párrafos:

“El conductor facilitará la descarga de los datos de su tarjeta
digital, poniendo ésta a disposición de la empresa al menos
cada treinta y un días, con el fin de evitar que se superpongan
datos. No obstante, la empresa podrá establecer otra frecuencia
en la descarga de los datos de la tarjeta del conductor, que
éste último deberá tener en cuenta.

Igualmente, si el conductor cesa en su puesto de trabajo,
deberá facilitar a la empresa la descarga de los datos de su
tarjeta antes de abandonarla.

Asimismo, el conductor facilitará la descarga de datos del
tacógrafo del vehículo, al menos una vez cada tres meses, en
defecto de períodos inferiores establecidos por la empresa.

Los conductores serán responsables del pago de las multas
impuestas como consecuencia de infracciones cometidas por
vulnerar las normas contenidas en los reglamentos a los que
se refiere este artículo, en relación con sus obligaciones.

Cuando exista resolución firme en vía administrativa, la empresa
podrá deducir de los haberes a percibir por el trabajador el
importe de las multas impuestas por el tipo de infracciones.”

Permiso de conducir

Aparece un nuevo artículo con el siguiente texto:

“1.- Los conductores encuadrados en alguna de las categorías
profesionales del artículo 20 de este convenio están obli-
gados a informar a sus empresas, en el momento de su
contratación, de los puntos que en ese momento poseen
en su permiso de conducción. Igualmente, deberán infor-
mar a las empresas con carácter inmediato cuando les
sean retirados puntos de su permiso de conducción.

2.- Procederá la extinción definitiva del contrato de trabajo, al
amparo de lo previsto en el Artículo 52,a del Estatuto de
los Trabajadores y en la forma y con los efectos del Artículo
53, 1 y 2 del precitado texto legal, de los conductores a los
que se refiere el párrafo anterior a los que, por resolución
judicial firme, se les privara del derecho a conducir vehículos
a motor o a los que, por resolución administrativa firme,
se declarara la pérdida de vigencia de la autorización para
conducir, cuando su titular perdiera la totalidad de los
puntos asignados de conformidad con lo establecido en
el artículo 63 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehícu-
los a motor y Seguridad vial.”

Dietas



El pasado 25 de julio, entró en vigor la nueva LOTT, cuyas
principales modificaciones ya se han comunicado en otras
ocasiones por distintos medios.

En esta ocasión nos centramos en los aspectos prácticos de
esta ley y cómo influirá en el día a día de las empresas.

Intermediación

Hasta ahora la intermediación en el ámbito del transporte
terrestre estaba limitada a los operadores de transporte, ya
sean agencias de transporte, transitarios o almacenistas
distribuidores, o bien las cooperativas de transportistas o las
sociedades de comercialización para sus propios socios. Las
empresas de transporte solamente podían subcontratar para
atender puntas de demanda, lo que se conoce como
“colaboración entre transportistas”, pero de forma que la flota
subcontratada no exceda en ningún momento la flota propia
(art. 121 del ROTT). En caso contrario se requeriría contar con
la autorización de operador.

La LOTT reformada prevé que las empresas de transporte
puedan subcontratar sin limitaciones y sin necesidad del
título de operador si hubiesen acreditado para la autorización
de transportes requisitos que, considerados en su conjunto,
conforme a lo que reglamentariamente se determine, resulten
iguales o superiores a los que se requieran para la autorización
de operador. Por lo tanto, podrían operar solamente los que
tengan una capacidad económica de 60.000 euros o superior,
que corresponde a la de los que han acreditado una flota de
20 vehículos o más. ¿Será necesario para que puedan hacerlo
esperar al desarrollo reglamentario o se puede aplicar esta
norma directamente? Según el Ministerio, será necesario
esperar al próximo visado para que la empresa acredite que
se puede subcontratar sin limitaciones.

Cooperativas

Los socios de las cooperativas de trabajo asociado, o de las
cooperativas mixtas, como no tienen autorización de trans-
portes, no podrán factúralo a terceros. Esta norma ya estaba

regulada en la anterior ley, pero ahora se aclara explícitamente.
Las cooperativas sí podrán facturar los servicios que prestan
sus socios. A partir del 25 de julio de 2013, por lo tanto, este
tipo de cooperativista va a dejar de poder facturar el transporte,
con importantes ventajas fiscales relacionadas con el régimen
de módulos.

Juntas arbitrales

A partir del 25 de julio la presunción de sumisión a la junta
arbitral pasará de los 6.000 euros actuales a 15.000. Se entiende
entonces que serán competentes las juntas arbitrales para
todas las reclamaciones por cuantía de hasta 15.000 euros,
salvo que alguna de las partes haya hecho constar a la otra
expresamente su negativa antes del momento en que se
inicie o debiera iniciarse el transporte.

Por lo tanto, ya no será necesario fraccionar las reclamaciones
en otras de menos de 6.000 euros para cumplir los límites de
sumisión a la junta arbitral. Aunque no se especifica, lo cohe-
rente es que esta nueva norma se aplique a todos los trans-
portes que se inicien o deban iniciarse a partir del 25 de julio.

Responsabilidad objetiva

Si se trata de infracciones a los tiempos de conducción y
descanso o de tacógrafo, el transportista no será responsable
si acredita que el conductor actuó de forma indisciplinada y
fue sancionado por ello por falta muy grave, siempre y cuando
la sanción no se limite a postergar o inhabilitar al conductor
para ascensos.

Según el segundo Acuerdo General, la sanción mínima es de
suspensión de empleo y sueldo por un mínimo de 16 días.
Además, es necesario que el la jurisdicción social haya decla-
rado procedente la sanción, o que ésta no haya sido recurrida
en el plazo previsto. Esta regla se aplica indudablemente a
las infracciones realizadas o detectadas a partir del 25 de julio,
siempre que hayan sido sancionadas por el empresario antes
de la notificación de la infracción. En el caso de sanciones en
vía de recurso, en el que se cumplan las condiciones estable-

La reforma de la LOTT en vigor desde el 25 de
julio. Principales novedades
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cidas, la aplicación de la disposición más favorable permitirá,
seguramente, la aplicación de la mencionada norma.

Sanciones

La nueva LOTT supone una reducción media en las sanciones
de transporte del 30%. Como las infracciones de tiempos de
conducción y descanso y de tacógrafo, que son las más
frecuentes, que pasan del escalón medio de cada tramo al
inferior, en muchos casos la reducción puede ser más impor-
tante.

Según el principio del derecho sancionatorio de aplicación
de la norma más favorable, los nuevos baremos se aplicarán
a todas las infracciones que se encuentren el 25 de julio en
fase de recurso administrativo y, posiblemente, también las
que estén en fase de recurso contencioso-administrativo.
Aunque la reducción debería actuar de oficio, parece reco-
mendable, por prudencia, reclamarla expresamente en todos
los procedimientos en vía de recurso.

Acción directa

Se trata de una acción directa, por la que el transportista que
no ha cobrado del intermediario puede reclamar el porte que
se le adeuda de cualquiera de los que le han precedido en la
cadena de subcontratación hasta llegar al cargador principal.
Por lo tanto, es necesario que haya habido un impago del precio
de un transporte que haya sido objeto de subcontratación.

La persona contra la que se dirija la acción directa deberá
pagar al transportista efectivo, aunque ya hubiera pagado a
un intermediario. Esta acción, según la interpretación, que
parece por el momento más ajustada y que comparte el
Ministerio de Fomento, se podrá aplicar a todos los transportes
que resulten impagados a partir del 25 de julio, independien-
temente de cuándo hayan sido contratados. No así, según la
interpretación del Ministerio, a los que hubieran resultado
impagados antes del 25 de julio, por haber transcurrido el
plazo pactado o el plazo legal. Para el ejercicio de esta acción
no será necesario reclamar previamente al intermediario, y se
podrá ejercitar tanto de forma judicial como extrajudicial. El

ejercicio ante las juntas arbitrales parece, por el momento,
dudoso, sobre todo si no hay sumisión expresa por parte de
la persona contra la que se dirige. Una posibilidad sería la de
admitir la presunción de sumisión en los casos en que la
persona contra la que se ejerce la acción directa no haya
manifestado su voluntad contraria antes del inicio del trans-
porte, si esa manifestación llegó a conocimiento del transpor-
tista efectivo. Dicho de otra forma: el transportista efectivo no
podría dirigir la acción directa ante la junta arbitral contra
quien le hubiera hecho conocer su negativa a la sumisión a
esa junta. Pero, por el momento, se trata solamente de una
propuesta. Con respecto a la posibilidad de ejercerla en caso
de que el intermediario esté en concurso, todavía se trata de
una cuestión dudosa, pero parece que la respuesta más
probable es la afirmativa.

Autorizaciones de vehículos ligeros

En relación a las autorizaciones de transporte público de
mercancías en vehículos cuya masa máxima autorizada no
sea superior a 3,5 toneladas (ligeros), ya no se exigirá a sus
solicitantes el cumplimiento de los requisitos de honorabilidad,
capacidad financiera y competencia profesional, así como
contar con un establecimiento fijo situado en España.

A partir de ahora, se abre otro proceso importante como es
refundir el texto de la nueva LOTT para su completa armoni-
zación con el resto de normativa que afecta al transporte, para
este cometido el plazo máximo dado es de un año.

Pero, sin duda, lo más importante a afrontar desde ahora es
la actualización del Reglamento de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres (ROTT), que es la base esencial para el fun-
cionamiento de la nueva ley.

Según se señala en el punto segundo de la disposición final
primera, en el plazo de dos años, contados desde la entrada
en vigor de la ley, “el Gobierno adaptará el actual ROTT a las
modificaciones introducidas en la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres”.

Fuente: Astic

El secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, ha mos-
trado de nuevo el rechazo de Fomento a una implantación
urgente de la Euroviñeta en nuestro país a corto plazo. Durante
la inauguración de un encuentro, organizado por la patronal
de autopistas Aseta, en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, Niño sí ha pedido una “reflexión” bajo el principio de
que cada medio de transporte debe de repercutir a sus usuarios
el coste que genera, y ha avisado de que hay que decidir cómo
“introducir” en España la directiva que regula la Euroviñeta, que
entra en vigor el 16 de octubre, según explican desde la uni-
versidad cántabra. En todo caso, ha negado que “a día de hoy”
este prevista la generalización del peaje.

Niño también ha mostrado durante su intervención la prefe-
rencia del ministerio de Fomento por la creación de una empresa
pública que contaría con la “participación minoritaria” del sector
privado, y que adquiriría todas aquellas concesiones con pro-
blemas de “viabilidad económico-financiera”. A continuación,
este mecanismo para autopistas de peaje en apuros procedería
a “reestructurar los créditos bancarios a largo plazo”.

Fuente: El Vigía

El ministerio de Fomento descarta nuevamente
la implantación de la Euroviñeta a corto plazo



Marcos Montero Ruiz ha sido reelegido como presidente de la
Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM),
en la Asamblea General celebrada recientemente en Madrid.
Montero, que agradeció “la confianza prestada por el sector para
seguir al frente de la CETM”, declaró “asumir esta gran responsa-
bilidad con fuerza e ilusión”.

En su discurso, realizado en presencia de la secretaria general de
Transportes del ministerio de Fomento, Carmen Librero, y del
director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, el
presidente electo analizó la “caótica situación” en la que se
encuentran las empresas de transporte de mercancías por carre-
tera y trasmitió su preocupación ante la crisis “más larga, profunda
y agobiante” que recuerda.

Según Montero, el descenso generalizado de la actividad y el
consumo, la falta de atención de las autoridades de transporte
ante las reclamaciones del sector y la actitud interesada de
determinados cargadores, son los principales causantes de la
destrucción del mercado de transportes y de la consecuente
desaparición de más de un 10% de la flota nacional, mientras
que existe una cantidad similar de camiones parados esperando
una posible recuperación de un sector, que dijo “debe ser decla-
rado como estratégico por el Gobierno”.

El presidente de la CETM también señaló los problemas que se
deben resolver “de manera urgente”, como son mejorar, vía
reglamento, el desarrollo de la LOTT en aspectos tales como
restringir la participación de los conductores en las operaciones
de carga y descarga y limitar la cadena de subcontratación; la no
aplicación de la Euroviñeta; la devolución íntegra del céntimo
sanitario; el pago obligatorio de los servicios de transporte a 30
días; la eliminación de las restricciones a la circulación; la armoni-
zación de la normativa sobre masas y dimensiones y aumentar

la inversión en infraestructuras de transporte de mercancías, entre
otros asuntos de importancia.

Marcos Montero apeló además a la unidad empresarial y a una
actitud coherente y responsable de transportistas y cargadores,
que permita la recuperación del mercado y la salida de la crisis
en el menor tiempo posible. Montero, destacó también la impor-
tancia de actualizar las relaciones laborales del sector, con el
objetivo de “estabilizar la situación de empresas y trabajadores”,
para lo que ofreció a las centrales sindicales CC.OO. y UGT,
presentes en la reunión, trabajar “juntos y con responsabilidad”.

Asimismo, emitió un mensaje de seguridad y confianza en el
futuro del transporte de mercancías por carretera ante los mo-
mentos de tremenda dificultad que atraviesa, e instó a la amplia
representación de asociados que acudió a la Asamblea a mante-
nerse unidos para seguir trabajando en la mejora del transporte
de mercancías por carretera y volver a generar riqueza y puestos
de trabajo.

Carmen Librero, secretaria general de Transportes del ministerio
de Fomento, destacó el trabajo realizado conjuntamente con la
CETM en la modificación de la LOTT, de próxima publicación ya
en el BOE, señalando que en la elaboración de su Reglamento,
ROTT, se tendrán en cuenta las propuestas realizadas por Marcos
Montero en su intervención, incluidas las referidas a pesos y
dimensiones, y fiscalidad. Librero anunció que se está tramitando
el Real Decreto sobre Transporte de Mercancías Peligrosas, que
actualizará la normativa actual y que verá la luz este año.

Por su parte, la recientemente creada Unidad Logística tendrá
listas sus conclusiones antes de que finalice el verano. Por último,
mostró su disposición a colaborar con la CETM para realizar un
trabajo duro, serio y comprometido.

10

FROET INFORMA

Marcos Montero,
reelegido presidente
de CETM

El ministerio del Interior ha modificado el Reglamento General
de Conductores a través del Real Decreto 475/2013, de 21 de
junio, (BOE 162 de 8 de julio) para adaptarlo a las últimas
enmiendas introducidas en la normativa europea sobre el
transporte de mercancías peligrosas, ADR, sobre todo en
materia de formación.

Este Real Decreto entró en vigor el 9 de julio y destaca la
incorporación de un modelo armonizado de certificado de
formación del conductor, equivalente a la autorización especial
para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas,
en formato tarjeta de plástico y con mayores medidas de
seguridad que el actual.

Se introduce también la posibilidad de prorrogar la vigencia
de la autorización especial para conducir vehículos que trans-
porten mercancías peligrosas, bien mediante la realización
de un curso de reciclaje, que podrá ser básico y, en su caso,

de especialización y la superación de las pruebas correspon-
dientes o, en su lugar, a elección del titular de la autorización
especial, mediante la realización de un curso de formación
inicial, que podrá ser básico y, en su caso, de especialización,
y la superación de las pruebas que correspondan.

También existirá la posibilidad de solicitar la renovación de la
autorización especial dentro de los doce meses anteriores a
su fecha de caducidad, computándose el período de validez
de la nueva autorización especial a partir de esa fecha de
caducidad, o con una antelación superior a esos doce meses,
en cuyo caso el período de vigencia de la nueva autorización
especial comenzará a partir de la fecha en que se hayan
aprobado las correspondientes pruebas para la prórroga de
su vigencia.

Pero la modificación más polémica que introduce este Real
Decreto es la que se refiere a que las pruebas de control de

CETM rechaza la realización de exámenes en
Tráfico para el carné ADR



Los problemas que supone la aplicación de la Revisión 7a del
Manual ITV no han encontrado solución hasta el momento
salvo, parcialmente, en la Comunidad Autónoma de Galicia,
donde la Consejería de Economía e Industria ha tomado
determinadas medidas cuya aplicación ha sido comunicada
al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el pasado mes de
junio.

Ante las dificultades que considera insalvables en esta aplica-
ción y mientras el Ministerio adopta las medidas necesarias
para resolverlas, la Consejería de Economía e Industria de la
Xunta de Galicia ha implantado medidas extraordinarias que
consisten en proponer opciones alternativas en el caso de
vehículos con verdaderas dificultades para presentarse a la
inspección cargados:

- A los vehículos cuya MMA sea superior a la que verdadera-
mente pueden transportar, se les podrá reducir su MMA a la
que realmente necesitan mediante diligencia, previa petición
del titular y sin necesidad de tramitar la reforma correspon-
diente, salvo que cambie la clasificación o categoría del
vehículo.

- Los vehículos que no dispongan de sistema de frenos pura-
mente neumático o no monten ejes tándem o trídem y la
reducción de la MMA indicada anteriormente no les exima

de ir cargados para obtener la eficacia requerida, se les
aplicará la Revisión 6a del Manual ITV.

Además, Galicia ha establecido una moratoria de seis meses
a la exigencia de tomas de presión en el lateral de los vehículos
con sistema de frenado puramente neumático, durante la
cual aplicará la Revisión 6a y no la 7a a los vehículos que no
dispongan de dichas tomas.

El Comité Nacional solicita, en un escrito, que estas medidas
adoptadas por Galicia se extiendan al resto de las comunidades
autónomas mientras se arbitran otras definitivas por parte del
Ministerio.

Además, se insta al Ministerio a que acelere una solución al
problema, ya que no puede hacerse recaer sobre los propie-
tarios de los vehículos la aportación de lo necesario para
satisfacer los requerimientos de una nueva norma de com-
probación técnica.

Son las estaciones de ITV, y no los propietarios de los vehículos,
las que deben disponer de los medios necesarios para efectuar
los controles, máxime si tales medios suponen introducir
modificaciones en vehículos ya fabricados y autorizados para
circular con las características exigidas por las normas aplicables,
argumenta finalmente el Comité.

El Comité Nacional
solicita al Ministerio de
Industria mayor
flexibilidad en la
revisión ITV de
camiones

conocimientos para la prórroga de vigencia de la autorización
especial para conducir vehículos ADR se van a realizar en todo
caso en las jefaturas provinciales de Tráfico, con independencia
de que el curso realizado sea de reciclaje o de formación
inicial. Estas pruebas entrarán en vigor el día 9 de octubre de
este año, tres meses después de la publicación en el BOE.

En este sentido, CETM considera que no existe ninguna razón
formativa, ni de mejora de la calidad de la misma, ni de garantía
adicional de la formación recibida que justifique este cambio
en la forma de organizar las pruebas de control de los cursos
de prórroga de vigencia del carné ADR. Y dada la falta de
argumentación presentada en la exposición de motivos de
esta reforma, no se ha explicitado ningún objetivo concreto
que fundamente este cambio.

Según la CETM, opinión que compartimos desde FROET, la
asistencia a las pruebas de control va exigir a las empresas y
conductores destinar un día más a los tres ya reservados para
realizar la formación, con un desplazamiento específico del
conductor al centro de exámenes que determinen las jefaturas
provinciales de Tráfico. Además, esta medida conlleva una
reducción sustancial en la capacidad de evaluación de la for-

mación recibida por los conductores, puesto que la evaluación
se va a realizar de acuerdo a un banco de preguntas estandari-
zado, y no va poder realizarse de forma inmediata al finalizar la
formación, como aconsejan las mejores prácticas pedagógicas.

La vuelta al uso de bancos de preguntas estandarizados para
realizar la evaluación va a suponer pérdida de calidad de la
formación y de su capacidad de evaluación, además de ser
gravosa para las empresas y conductores.

El Real Decreto establece que las autorizaciones especiales
para conducir vehículos ADR expedidas con anterioridad al
1 de enero de 2013, seguirán siendo válidas en las mismas
condiciones en que se obtuvieron hasta que proceda expedir
una nueva autorización especial con ocasión de su prórroga
de vigencia, ampliación o cualquier otro trámite reglamentario.

Los cursos de reciclaje para la prórroga de vigencia de la
autorización especial aprobados con anterioridad a la entrada
en vigor de este real decreto, se regirán por la normativa
aplicable en la fecha de aprobación del mismo, por lo que las
pruebas de control de conocimientos serán realizadas en el
centro que haya impartido el curso.

11

FROET INFORMA



12

La ecotasa francesa entrará en
vigor definitivamente el 1 de octubre
Francia quiere tener lista la aplicación de su ecotasa a partir
del próximo 1 de octubre y así lo dejó claro el ministro francés
de Transportes, Frédéric Cuvillier, que declaró que su depar-
tamento está llevando a cabo todas las acciones necesarias
para garantizar una puesta en marcha efectiva de la ecotasa
impuesta a los vehículos pesados que circulen por Francia a
partir de dicha fecha.

Las asociaciones de transportistas francesas consideran que
la puesta en marcha de los dispositivos y la formación del
personal no estarán a tiempo y reclaman como fecha de
entrada en vigor el 1 de enero de 2014.  El propio ministro
Cuvillier ha aceptado que, si no se garantiza la seguridad y la
fiabilidad del dispositivo para el control del pago de la ecotasa,
el sistema no se pondrá en marcha en esta fecha.

CETM recomienda solicitar cuanto antes los nuevos dis-
positivos

En cualquier caso, la CETM recomienda a las empresas que
vayan solicitando los dispositivos necesarios cuanto antes,
dado que en estos momentos la puesta en funcionamiento
oficial es el 1 de octubre.

La ecotasa francesa afectará a los vehículos de transporte de
mercancías de más de 3,5 toneladas, independientemente
de su nacionalidad, que se verán obligados a pagar peajes en
10.000 kilómetros de carreteras nacionales y 5.000 kilómetros
de vías locales afectadas por la medida a partir de octubre.
Quedan al margen de esta tarificación las autopistas en las
que ya hay peajes.

La tarifa oscilará entre 8 y 14 céntimos de euros por kilómetro,
dependiendo del motor y emisión de gases, la carga máxima
que puede transportar el camión o del número de ejes. Para
2014 está fijada ya una subida del 10%.

Según el Código Aduanero galo, este incremento de gastos
para el transporte debe ser soportado por el cliente, apare-
ciendo el importe de la “Ecotaxe” en la factura que expide el
transportista.

Aclaraciones sobre la repercusión en la factura

Ante las dudas generadas recientemente en relación con la
repercusión de la ecotasa, si se aplica a empresas francesas o
bien a las actividades de transporte desarrolladas en Francia,
y a la espera de recibir una información oficial, los servicios
jurídicos de ASTIC han anticipado una respuesta basada en
la parte del código francés de transportes que regula el
contrato de transportes.

Como norma general existirá la obligación de repercutir la
ecotasa siempre que el contrato de transporte esté sometido
al derecho francés.

1- Cabotaje. En el caso del cabotaje, como es el caso del
transporte que realiza entre dos puntos de Francia un
transportista español, el reglamento 1072/2009, art. 9.1.a,
prevé la aplicación de la regulación del contrato de trans-
porte del estado de acogida, es decir, Francia.

Como la ley francesa en materia de repercusión no admite
pacto en contrario, los transportistas españoles que realizan
cabotaje en Francia deben repercutir en factura los recargos
correspondientes a la ecotasa aunque hayan pactado con sus
clientes no hacerlo.

2- Transporte internacional entre Francia y España. En el caso
del transporte internacional España-Francia o viceversa
realizado por un transportista español, se aplica el Regla-
mento 593/2008 sobre la ley aplicable a las relaciones
contractuales. La ley aplicable al contrato de transporte,
en lo no previsto en el convenio CMR, será la que pacten
las partes. Por tanto, un transportista español estaría obli-
gado a aplicar en factura los recargos de la ecotasa sólo si
ha pactado de forma expresa la sumisión del contrato al
derecho francés.

En el caso del transporte internacional Francia-España, o
viceversa, sin pacto de sumisión al derecho de ninguno de
los Estados y de acuerdo al mismo Reglamento, la ley aplicable
será la de residencia del transportista. Así, un transportista
español que realice transporte Francia-España o España-
Francia no está obligado a repercutir la ecotasa porque no
aplica a ese contrato el derecho francés, independientemente
de la residencia o domicilio del cliente. Todo ello salvo que lo
hubiera pactado expresamente.

3- Transporte internacional entre Francia y un país distinto de
España. En el caso del transporte internacional entre Francia
y otro país que no sea España, por ejemplo Alemania, o
viceversa, si no se ha pactado expresamente la sumisión
al derecho francés, se aplicará el derecho español si el
remitente de la mercancía tiene residencia habitual en
España. Por lo tanto, en ese caso el transportista español
no estará obligado a repercutir la ecotasa.

En el mismo caso del párrafo anterior, si el remitente no tiene
la residencia habitual en España, se aplicará la ley del lugar de
entrega convenido por las partes, es decir, del punto de
destino de la mercancía, salvo que se haya pactado expresa-
mente la sumisión al derecho francés. Por lo tanto un trans-
portista español que no haya pactado con su cliente someterse
al derecho francés estará obligado a repercutir la ecotasa en
el transporte Alemania-Francia (o con origen en cualquier
otro estado de la UE, excepto España). Pero no estará obligado
en el transporte Francia-Alemania, o Francia-otro estado.

4- Transporte en tránsito por Francia. En el caso del transporte
en tránsito por Francia, por ejemplo, España-UK o Alemania-
Portugal, sólo se aplicará el derecho francés si se pactó
expresamente. Si no hubo pacto expreso de aplicación del
derecho francés, un transportista español no estará obligado
a repercutir la ecotasa, independientemente del origen o
destino del transporte o de la residencia habitual del remi-
tente.

Más información sobre los dispositivos de la Ecotasa
en Francia en el teléfono de FROET 968 340 100

FROET INFORMA
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Noticias breves

Las Universidades de
Murcia y Cartagena
elaboran un
catálogo de servicios
para empresas
Las Universidades de Murcia y la Poli-
técnica de Cartagena han elaborado
un catálogo de los servicios científico-
tecnológicos que ofrecen a las empre-
sas, con el objetivo de impulsar la cul-
tura de la innovación, la promoción de
la I+D y el desarrollo conjunto de pro-
yectos que den solución a las posibles
demandas detectadas.

Los servicios de investigación e inno-
vación se centran en el desarrollo y
mejora de productos y servicios a través
de diferentes fórmulas de colaboración
entre la universidad y la empresa: de-
sarrollo de proyectos de investigación
conjuntos con búsqueda de apoyo
financiero de distintos organismos,
contratación de la I+D y servicios tec-
nológicos universitarios por parte de
las empresas, convenios de investiga-
ción, etc.

También ponen a disposición de las
empresas una cartera de patentes re-
sultado de sus continuas investigacio-
nes multidisciplinares de enorme po-
tencia l ,  protegidos mediante
propiedad industrial o intelectual, y
listas para su licenciamiento o explota-
ción comercial.

En cuanto a recursos humanos aseso-
ran a las empresas a la hora de incor-
porar un doctor o titulado universitario
en la plantilla o la incorporación de los
jóvenes universitarios a los diferentes
programas de prácticas. También ofre-
cen un servicio Difusión Selectiva de
la Información sobre aquellas materias
o ámbitos que son de su interés.

Más información en www.um.es

Servicio de Transferencia Tecnológica

otri@um.es - tlf. 868 888 638

Instrucciones ADR
escritas en distintos
idiomas para el con-
ductor
Desde el 1 de julio está en vigor la
nueva versión de la normativa de trans-
porte de mercancías peligrosas ADR
2013. Esta actualización ha conllevado
diversas modificaciones que ya se co-
nocen.

Uno de los aspectos que no ha variado
respecto a la versión de 2011 es el do-
cumento que contiene las instruccio-
nes escritas que debe portar y conocer
el conductor de transporte de mercan-
cías peligrosas en el idioma que conoz-
ca y utilice habitualmente.

En el siguiente enlace pueden descar-
gar el documento de las instrucciones
escritas ADR para el conductor en dife-
rentes idiomas.

http://www.unece.org/trans/danger/
publi/adr/adr_linguistic_e.html

La nueva aplicación
para móviles de la
DGT disponible para
iOS y Android
Ya está disponible la nueva aplicación
para teléfonos móviles que la Dirección
General de Tráfico ha creado para ofre-
cer a los conductores una herramienta
de fácil acceso, en la que se proporcio-
na información útil y actualizada al con-
ductor en sus desplazamientos. Ofrece
un servicio moderno y de fácil acceso,
manteniendo al conductor informado.

La aplicación para el móvil pone espe-
cial atención en la seguridad del con-
ductor, ya que además de ofrecer una
información de servicio personalizada
y actualizada (las incidencias del tráfico
se actualizan cada cinco minutos y las
imágenes de las cámaras cada diez),
también se utiliza para sensibilizar y

concienciar sobre la seguridad vial, a
través de mensajes sonoros que no
impliquen una distracción al conductor.

Desde Tráfico se recuerda que los móvi-
les y las aplicaciones no deben utilizarse
mientras se conduce, ya que son un
importante factor de distracción y que
un uso indebido del mismo puede te-
ner fatales consecuencias. Con esta
nueva aplicación, Tráfico se suma a
otros organismos públicos adaptando
una de las informaciones más deman-
dadas por los conductores, como es la
situación del tráfico, a la plataforma
móvil. La aplicación ya está disponible
en Apple Store y Google Play, y su des-
carga es gratuita.

Principales funciones

La aplicación DGT se ha creado pen-
sando en ofrecer una información que
aporte un valor añadido a las ya exis-
tentes en el mercado, además de que
su manejo sea sencillo y se realice de
una forma segura. Así, ofrece al con-
ductor la posibilidad de realizar las con-
sultas que le interesen sin necesidad
de especificar una ruta previa. Esta con-
sulta se puede hacer a nivel nacional,
autonómico o por provincias, y en ella
se encontrará información actualizada
de incidencias de la circulación y de
los niveles de tráfico, los tramos de
carreteras que se ven afectados por
obras, la situación de los puertos, la
ubicación de los radares fijos, meteo-
rología y el acceso directo a las cámaras
que la DGT tiene ubicadas en las carre-
teras.

Asimismo, permite planificar una ruta
determinada entre dos puntos de la
geografía, con sistemas de geolocaliza-
ción y actualización en tiempo real de
la información. Esta función, además
de informar de las incidencias del tráfi-
co, de las obras, radares o visionado de
las cámaras, ofrece mensajes sonoros
de aquellas incidencias importantes
que puede encontrar en la ruta definida
en un radio de 4 kilómetros, para que
la conducción sea más tranquila, có-
moda y segura.
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La aplicación también proporciona la
opción de guardar las rutas favoritas del
usuario, así como grabar una ruta efec-
tuada por el vehículo. Igualmente, se
puede configurar una función de aviso
de “Ya he llegado” con el mensaje que
se quiera, y una vez en destino, automá-
ticamente se envía dicho mensaje a
través de SMS o mail a la lista de contac-
tos que el conductor haya configurado.

En todas las secciones de la aplicación
está presente la llamada al servicio de
emergencias 112, de modo que en
cualquier momento se puede realizar
automáticamente la llamada. Debido
a que la aplicación maneja un volumen
importante de información, más de
400 imágenes de cámaras, una media
de 300 obras y más de 100 incidencias
circulatorias, la aplicación ha sido do-
tada de filtros que permiten seleccionar
 la información, tanto por la ubicación
geográfica como por tipo de conteni-
do, de manera que se facilita la presen-
tación y se optimiza el consumo de
recursos del terminal.

Más información en www.dgt.es

Se convocan las
pruebas para la re-
novación del certifi-
cado de Consejero de
Seguridad de Mer-
cancías Peligrosas
El BORM del pasado 22 de julio publicó
la convocatoria de pruebas para la ob-
tención del certificado de renovación
de la Capacitación Profesional de Con-
sejeros de Seguridad para el Transporte
de Mercancías Peligrosas por carretera
o ferrocarril, segunda convocatoria
(sólo renovación)

El plazo de presentación de solicitudes
y abono de tasas será entre los días 1
y 20 de septiembre de 2013.

Lugar, fecha y hora de los exámenes

El lugar de las pruebas será el Salón de
Actos de la Consejería de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio,
en Plaza Santoña nº 6.

Las fechas de las pruebas del año, serán:

convocatoria (sólo renovación):

 - Modalidad: carretera.

 - Examen global de todas las especia-

lidades: 15 de octubre de 2013, a las

17:00 horas.

Resto de exámenes

El examen de las especialidades de la

convocatoria que no tienen señalada

fecha, hora ni lugar, se celebrarán el

mismo día y hora o en fechas próximas

a la indicada al examen global de ca-

rreteras de la misma convocatoria y

cuyo señalamiento realizará el Tribunal,

exponiendo al menos con 10 días de

antelación en los tablones de anuncios

y en la página WEB de la Dirección

General de Transportes y Puertos de la

Región de Murcia el Acuerdo de Con-

vocatoria complementario.

Croacia, nuevo
miembro de la Unión
Europea
De acuerdo al Tratado de Adhesión de

la República de Croacia a la Unión Eu-

ropea, el país es miembro de la Unión

Europea desde el 1 de julio de 2013.

A partir de la mencionada fecha ya no

es necesario utilizar las autorizaciones

bilaterales en los transportes interna-

cionales con origen o destino Croacia.

Serán suficientes las licencias comuni-

tarias.

Tampoco será necesario que los con-

ductores croatas dispongan, a partir

de esa fecha, del certificado de conduc-

tor de terceros países.

Respecto al transporte de cabotaje, se

ha establecido un período transitorio

de dos años. Tanto croatas como es-

pañoles no podrán realizar cabotaje

hasta el 1 de julio de 2015. Existe la

posibilidad de que España amplíe este

período ulteriormente, tal y como hizo

en el caso de la adhesión de Bulgaria

y Rumanía.

Comienzan los
primeros trámites
para la ampliación
del Centro Integrado
de Transportes de
Murcia
El Ayuntamiento de Murcia ha dado el
visto bueno a la expropiación de
279.000 metros cuadrados para ampliar
el Centro Integrado de Transportes, y
que permitirá poner en el mercado
parcelas a partir de 1.500 metros cua-
drados.

La aprobación de las expropiaciones
se realizó en la comisión informativa
que celebró el Ayuntamiento, de cara
al pleno municipal, correspondiente al
mes de junio. Los terrenos que pasarán
a formar parte del Centro Integrado de
Transportes pertenecen a 20 propieta-
rios, a los que este complejo pagará
13,64 euros el metro cuadrado. La am-
pliación del Centro de Transportes será
realidad gracias a la sentencia del Tri-
bunal Supremo, que rechazó el recurso
de los propietarios primitivos de la pri-
mera fase contra el justiprecio que re-
cibieron por sus terrenos.

Ese dinero, que no se tendrá que pagar,
será utilizado a modo de inversión para
la segunda fase.

Visita del alcalde de Murcia a las instalaciones del CIT
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CETM ofrece al Go-
bierno medidas con-
cretas para fomentar
el transporte multi-
modal
El Comité Ejecutivo de CETM Multimo-
dal, reunido el pasado 20 de junio en
el SIL 2013 de Barcelona, acordó pro-
poner al Gobierno un modelo y una
batería de medidas para promover,
desarrollar e impulsar el transporte mul-
timodal de mercancías.

Aunque valoran positivamente las me-
didas y decisiones tomadas hasta la
fecha por el Gobierno en los últimos
meses, el Comité advierte de que ape-
nas han tenido ningún impacto en el
mercado por no estar sujetas a un mo-
delo, a un plan estructurado y sosteni-
ble a largo plazo.

Borja de Torres, presidente de esta nue-
va organización, destacó que “el escaso
desarrollo de la multimodalidad es un
problema antiguo que requiere un
nuevo enfoque y nuevos actores”.  Y
es que suelen plantear soluciones a 15
o 20 años que no han funcionado y de
las que nadie responde finalmente.

Modelo de valor adicional en el trans-
porte de mercancías

CETM Multimodal propondrá al Gobier-
no un modelo en el que los transpor-
tistas liderarán el impulso de la multi-
modal idad basándose  en  la
colaboración con el resto modos (fe-
rroviario y marítimo) e intervinientes
en la cadena de transportes (cargado-
res, operadores, centros de transporte,
terminales, etc.).

El liderazgo atribuido a la carretera no
responde a un deseo acaparador, todo
lo contrario, se aplica un criterio lógico
puesto que hoy día es quien mayor
cuota de mercado tiene en el transpor-
te de mercancías (superior al 90%) el
transporte de mercancías y ha demos-
trado tener capacidad para adaptarse
a las circunstancias del mercado en
cada momento.

La multimodalidad no se ha desarrolla-
do en España porque requiere una

fuerte colaboración y una total trans-
parencia entre empresas a la que el
sector del transporte de mercancías en
España no está acostumbrado.

Potenciar la relación ganar-ganar

Adoptar el concepto de transporte
multimodal de valor adicional como
un proceso de transporte de mercan-
cías que, pudiendo ser transportado
exclusivamente por carretera, se desa-
rrolla combinando diferentes modos
de transporte e interactuando con toda
la cadena de transporte para generar
un valor añadido adicional al cliente
final.

El modelo propone compartir riesgos
y beneficios para generar la implicación,
la capacidad de mejora y la estabilidad
a largo plazo que proyectos de este
calado necesitan para tomar las deci-
siones en el rumbo adecuado.

Desarrollo del modelo y acciones
concretas

Se han creado diferentes grupos de
trabajo en el Comité Ejecutivo de la
Asociación con el objetivo de ir cons-
truyendo el modelo a prescribir, así
como las acciones que hay que desa-
rrollar para ponerlo en marcha.

Exámenes de Compe-
tencia Profesional
El pasado 25 de julio se publicó en el
BORM la convocatoria de pruebas para
la obtención del Certificado de Com-
petencia Profesional (antigua Capaci-
tación Profesional) para ejercer la acti-
vidad de transportista por carretera en
su segunda convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes
y abono de tasas será entre los días 1
al 20 de septiembre, ambos inclusive.

Fechas y lugares de los exámenes

- La prueba de Transporte de Mercan-
cías se celebrará el día 14 de noviem-
bre de 2013. La hora y el lugar están
por determinar.

- La prueba de Transporte de Viajeros,
se celebrará el día 12 de noviembre
de 2013.  La hora y el lugar están por
determinar.

Nuestro Departamento de Gestión
puede tramitarle las solicitudes a dichas
pruebas.

NOTICIAS BREVES

Entra en vigor la Euroviñeta en Hungía
El pasado 1 de julio, entró en vigor la aplicación de la Euroviñeta en Hungría,
implantándose un nuevo sistema de peaje electrónico denominado HU-GO.

Están obligados a su pago aquellos vehículos de más de 3,5 toneladas. Los
importes varían en función de la categoría del vehículo y del tipo de vía
utilizada.

Importe HUF/km recorrido.

Más información en www.hu-go.hu  - +36 1 688 6060 - E-mail: info@hu-go.hu

Budapest, Váci út 45, Edificio B - 1380 Budapest, Pf.: 1170

Categoría J2 (dos ejes) J3 (tres ejes) J4 (cuatro o más ejes)

Tipo de vía Rápida Principal Rápida Principal Rápida Principal

Euro III o superior 42,42  18,05 59,52 31,24 86,7 54,08

Euro II 49,9 21,23 70,02 36,75 108,38 67,6

Euro I o inferior 57,39 24,41 80,52 42,26 130,06 81,12



sube
Marcos Montero Ruiz ha sido reelegido como presidente
de la Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM), en la Asamblea General celebrada recientemente

en Madrid. Montero, que agradeció “la confianza prestada
por el sector para seguir al frente de la CETM”, declaró
“asumir esta gran responsabilidad con fuerza e ilusión”.

Marcos Montero, reelegido
presidente de CETM

baja
El Comité Nacional ya se ha hecho eco de las medidas
transitorias adoptadas en Galicia para facilitar a las empresas
que sus vehículos puedan ser inspeccionados en las ITVs
sin necesidad de ir cargados, y reclama que estas medidas
se extiendan al resto de las Comunidades Autónomas

mientras no se garantice la adaptación técnica de todas
las ITV ya que se considera que son las estaciones de ITV
y no los propietarios de los vehículos, las que deben
disponer de los medios necesarios para efectuar los con-
troles.

Itvs no adaptadas para la
medida de la eficacia de

frenada en camiones

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general
en el mes de junio es del 2,1%, cuatro décimas por encima de
la registrada el mes anterior. En lo que va de año el índice
acumulado es del -0,1%

En Murcia la variación interanual queda en el 2,5% y un acu-
mulado en 2013 del 0,2%

Los grupos con mayor influencia en esta variación son:

• Transporte, que presenta una tasa del 1,7%, casi dos puntos
superior a la del mes de mayo debido, principalmente, al
incremento de los precios de los carburantes y lubricantes
frente a la bajada registrada en junio de 2012.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumenta su variación
anual tres décimas y la sitúa en el 3,7%. En este comporta-
miento destaca la subida de los precios de las patatas y  sus
preparados y las carnes, frente a las bajadas experimentadas
en 2012. También influye la subida de los precios de las frutas
frescas, mayor que la registrada el año pasado.

A pesar del aumento de la tasa anual del grupo, cabe destacar
la bajada de los precios de las legumbres y hortalizas frescas,
mayor este año que en 2012.

El dato IPC JUNIO 2013

TABLA DE INFLACIÓN
Mes Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013

ENERO - 1,2 % - 1 % -0,7 % -1,1 % -1,3 %

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

MARZO -1,1 % - 0,5 % 0,2 % -0,3 % -0,8 %

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

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

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

JULIO -0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,5 %

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

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

OCTUBRE 0,3 % 1,8 % 1,8 % 2,9 %

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

DICIEMBRE 0,8 % 3 % 2,4 % 2,9 %

MURCIA PARRA, AMALIA

CÁNOVAS FERNÁNDEZ, DOMINGO

ALMAFRÍO S.L

A.T. LA ARCHENERA S.L

GARCÍA MORENO, MARÍA ELENA

GRÚAS MANRIQUE S.L

TÁRRAGA SÁNCHEZ, ELOY FERNANDO

MUNUERA VERA, ANTONIO

LOGISTRAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ S.L

CONESA MUÑOZ, AMABLE JESÚS

Bienvenida a los nuevos asociados
Durante los meses de junio y julio de este
año se han incorporado a la federación
diez nuevas empresas y autónomos, cuya
actividad principal es el transporte de
mercancías por carretera. A todos ellos le
damos la bienvenida a FROET.

Nuevos asociados

EL DATO · MANÓMETRO
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“El 11% de los
conductores de larga
distancia realiza
gran parte de su
actividad en estado
de somnolencia”

José Mª Galán Traba
Responsable del Área Multimedia de iSalud&Juan

Madrid en Inforges Formación

E. R. ¿Cuántas empresas de transporte han par-
ticipado en el estudio?

J. M. G. Este estudio, que comenzó en julio y finalizó en
diciembre de 2012, ha contado con la participación de 12
empresas de transporte de mercancías por carretera de la
Región asociadas a FROET. Gracias a estas empresas, hemos
podido contar con la colaboración de 110 conductores.

E. R. ¿Se ha utilizado alguna tecnología específica
para la toma de datos?

J. M. G. Este proyecto se ha podido realizar gracias a una
tecnología novedosa desarrollada en la propia Región, que
consiste en un pequeño aparato, similar a un reloj de
pulsera, que recoge variables fisiológicas de los conductores
durante las 24 horas del día. Además, mediante un sensor
colocado en la cabina del camión se pudieron recoger y
analizar datos de la luz y la temperatura ambiente.

E. R. ¿Qué metodología se ha seguido?

J. M. G. A lo largo de los 6 meses que duró el proyecto,
a todas las personas participantes se les instruyó para
mantener durante los 14 días que llevaron el sensor, el
registro de la temperatura periférica, la actimetría y la
posición corporal, junto con la temperatura ambiental y
los niveles de iluminación incidente sobre la cabina del
camión.

Los datos así obtenidos se cruzaron con los registrados por
el tacógrafo digital del que van provistos los vehículos, que
permitió saber qué actividad realizaba el conductor en cada
momento.

Todas estas variables (corporales, ambientales y de conduc-
ción) fueron posteriormente analizadas mediante el uso
de avanzados programas estadísticos, algunos de ellos
desarrollados ex profeso para este proyecto.

Los análisis realizados consistieron en estudiar los hábitos
de sueño y ritmos fisiológicos de los conductores, así como
los hábitos de conducción, incluyendo descanso, conduc-
ción nocturna, etc.

Finalmente se realizaron correlaciones de todas las variables
para poder obtener resultados precisos sobre cómo afectan
los hábitos de conducción a la salud de los individuos y al
estado de cansancio o somnolencia bajo el que realizan su
actividad a lo largo del tiempo estudiado.

E. R. ¿Qué conclusiones se pueden extraer tras
el estudio? ¿Cómo repercute el horario de trabajo
de los conductores de camiones de largas distan-
cias sobre su salud?

J. M. G. Los resultados, aun siendo los esperados tanto
por los trabajadores, como por los empresarios del sector,
no dejan de aportar luz sobre las alteraciones que producen

El pasado mes de junio se presentaron en CROEM los resultados del “Estudio sobre la
influencia del horario laboral en la salud de los conductores de larga distancia”, un
proyecto pionero en nuestra Región que surge por iniciativa de FROET y que ha sido
editado por CROEM con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales. El estudio, dirigido por Inforges Formación, ha consistido en registrar, gracias
a la tecnología de la empresa Cronobiotech, una serie de datos con el objetivo de obtener
biomarcadores del estado de salud de los conductores, calidad del sueño y cansancio
mientras realizaban su trabajo, para determinar cómo influye el horario laboral en su
salud. José María Galán, responsable del Área Multimedia de iSalud&Juan Madrid en
Inforges Formación, cuenta para En Ruta, entre otros aspectos, cuáles han sido las
principales conclusiones que han extraído del estudio.
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el tipo de hábitos de conducción, dependientes de la actual
normativa que regula los tiempos de conducción y descan-
so, sobre la salud y la calidad de sueño de los conductores
en la carretera.

Se ha podido establecer que existe una degradación del
sistema circadiano (que controla los patrones hormonales,
metabólicos y de sueño en el organismo humano) relacio-
nada con trastornos en los patrones de sueño: somnolencia
diurna, insomnio y problemas metabólicos como obesidad,
diabetes, síndrome metabólico.

También se ha comprobado que ante la complejidad y
rigidez de la normativa actual y las peculiaridades del sector,
se produce una gran distorsión en los hábitos de los con-
ductores, colocándolos en el sector más sensible en relación
con el trabajo a turnos.

En cuanto a cómo afecta este estado a la conducción, se
concluye que un elevado porcentaje de los conductores
(83,3%) conducen en zona de peligro de somnolencia
durante un periodo de 24h y lo más preocupante es que
cerca de un 11% realizan gran parte de la actividad en este
estado.

Además, se demuestra que se consiguen importantes be-
neficios cuando el descanso semanal se realiza en el domi-
cilio del conductor, frente a aquellos descansos semanales
que, en cumplimiento de la normativa, se ven obligados a
realizar en ruta, produciendo aquél una mejora significativa
en los niveles de descanso los días posteriores. Este factor,
cobra una gran importancia ya que sólo un 30% de los
descansos se producen en el domicilio del conductor.

E. R. Tras obtener estos resultados y con el fin de
mejorar la situación de los conductores de ca-
miones de larga distancia, ¿cuál cree que sería
el siguiente paso a seguir? Según su opinión,
¿qué medidas deberían adoptarse?

J. M. G. Estos resultados, coinciden con una reclamación,
tanto de las empresas de transporte como de los conduc-
tores, de una mayor flexibilidad de la legislación en cuanto
a horarios de trabajo en el transporte por carretera.

Mi opinión es que este tipo de estudios aportan una valiosa
información sobre el comportamiento biológico del cuerpo
humano en relación al trabajo de conducción. Se deberían
de promover estudios para mejorar todavía más el conoci-
miento en este campo.

E. R. ¿Este estudio presenta alguna novedad con
respecto a otros análisis anteriores?

J. M. G. En los últimos años han proliferado los estudios,
que van más allá de la realización de encuestas que reflejan
datos estadísticos, para poder establecer cómo influye en
la salud los hábitos de conducción. Sin embargo, este
estudio que hemos presentado es el más ambicioso hasta
el momento debido al número de variables que se miden
de forma simultánea, y la información que nos proporciona
sobre el comportamiento del organismo durante los turnos
de conducción.

E. R. Además de Inforges, ¿han participado en el
estudio otras entidades u organizaciones? ¿Cómo
se ha financiado?

J. M. G. Este estudio, iniciativa de FROET, ha sido editado
por CROEM con la financiación de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales.

El estudio ha sido dirigido por Inforges Formación enmar-
cado en los proyectos de salud que desarrollamos junto
con el Dr. Juan Madrid Conesa, endocrino del Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Juntos hemos
apostado por la realización de planes de salud en las em-
presas impulsando la “empresa saludable”y hemos creado
el blog: www.doctorjuanmadrid.com.

Además, como ya he comentado, ha sido fundamental la
participación de Cronobiotech, empresa de investigación
en Cronobiología, nacida del departamento de investigación
de la Universidad de Murcia, liderada por Juan Antonio
Sarabia, que ha aportado la tecnología para poder realizar
la toma de datos y las herramientas que han permitido
analizar la información y extraer los resultados.

Acto de presentación del Estudio en CROEM el pasado mes de junio



Novedades legislativas
Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a la competitividad
e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la
Región de Murcia. (Borm nº 158 de 10 de julio)

Esta ley ha sido promovida por el Gobierno autonómico con el fin de
estimular la creación de empresas y el emprendimiento y favorecer la
consolidación y desarrollo del sector empresarial de la Región.

Entrada en vigor

La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, es decir, el 11 de julio.

Según la referencia del Consejo de Gobierno, la nueva norma se
basa en la reducción de las barreras administrativas y el apoyo
financiero a los emprendedores; el asesoramiento y la planificación
de las políticas de fomento de la actividad emprendedora y la
formación temprana a los jóvenes en creación de empresas.

Dentro de las medidas para la reducción de obstáculos a la consti-
tución de nuevas empresas, el Anteproyecto de Ley incluye la
reducción de los trámites administrativos y el desarrollo de un
Sistema de Tramitación Telemática de Creación de Empresas.

También contempla la creación de los Puntos de Activación Em-
presarial para Emprendedores (PAEE), así como una Plataforma del
Emprendedor donde se concentrará toda la información sobre los
servicios de apoyo financiero y asesor que tienen a su disposición
los emprendedores.

En el aspecto financiero, la ley articulará medidas novedosas como
la apertura de un mecanismo de compensación de deudas entre
los empresarios y la Administración regional, que podrá hacerse
extensivo a los ayuntamientos.

Igualmente, se promoverán acuerdos periódicos con entidades
financieras para la apertura de instrumentos específicos de apoyo
a los emprendedores y se potenciarán otros medios de agilización
del crédito a través de empresas de capital riesgo, sociedades de
garantía recíproca o la creación de una red de 'Business angels'
dispuestos a invertir en empresas jóvenes.

Asimismo, la ley prevé actuaciones específicas en materia de inter-
nacionalización, a través del diseño de programas personalizados
para aquellas empresas que deseen exportar.

Se fomentará también la transferencia de tecnología y el desarrollo
de incentivos fiscales y mecanismos de financiación para favorecer
los proyectos de investigación e innovación empresarial.

Para la coordinación de las políticas de emprendedores, se creará
el Consejo del Emprendimiento de la Región, que elaborará el Plan
de Apoyo al Emprendedor, con una vigencia de cuatro años.

El objetivo será promover un marco jurídico, económico y social
que facilite la creación de empresas, que regeneren el actual tejido
económico y mejoren la competitividad y productividad de las
empresas murcianas.

La normativa prevé también la colaboración de Administración
regional y ayuntamientos para el fomento de la actividad empresarial
de los emprendedores, reemprendedores y pymes, para lo que se
han desarrollado iniciativas tendentes a estimular el desarrollo
empresarial local y de un entorno propicio para la creación de
empresas.
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OFERTA LIMITADA HASTA EL 1 DE OCTUBRE

CURSO CAP MERCANCÍAS INICIAL ACELERADO
+PERMISO C+ OBTENCIÓN DE ADR

Facilidadesde pagopor tan solo 1.240 ¤ + tasas
Clases prácticas reales de 45 minutos

Plazo de inscripción hasta el 1/10/2012

Inicio curso 15/10/2012  /  Fin curso 15/01/2013

Horario de lunes a viernes de 16 a 21 horas

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
FROET. Centro Integrado de Transportes. San Ginés (Murcia)

Teléfono: 968 340 100 EXT. 4

Preparación para la primera
convocatoria de examen CAP-2013

La realización del curso queda supeditada a tener 15 alumnos

Lugar de impartición: Autoescuela FROET SERVICIOS,
Ciudad del Tte. de Molina de Segura
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FORMACIÓN

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

Impartición: Centro Integrado de Transportes

Edificio FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54  //  e-mail: froet@froet.es
(Excepto aquellos en los que se indica una localización distinta)

Cursos privados bonificados por las cuotas de la
seguridad social. Coste 0 ¤

1. Curso Seguridad Alimentaria en el Transporte.
Modalidad a Distancia. 10 horas Homologado
por la Consejería de Sanidad y Política Social
Fechas: todos los meses una edición

2. Curso avanzado de operador de carretillas
elevadoras autómatas
Duración: 20 horas (15 horas a distancia y 5 horas presenciales)
Fechas: consultar en el Departamento de Formación.

3. Curso de obtención de ADR
Fechas: 18, 19 y 20 de octubre. Viernes, sábado y domingo
Consultar otras fechas en el Departamento de Formación.

4. Curso de renovación de ADR
Fechas: 9 y 10 de noviembre. Sábado y domingo
Consultar otras fechas en el Departamento de Formación.

5. Curso de Certificado de Aptitud Profesional.
Formación continua

5ª Edición: del 30 de agosto al 8 de septiembre. Dos fines de
semana. San Ginés.
6ª Edición: del 2 al 6 de septiembre de 8 a 15 horas. Molina
de Segura.
7 ª Edición: del 9 al 13 de septiembre. De lunes a viernes de
8 a 15 horas. Molina de segura

6. Excel avanzado: aplicación práctica para el
análisis contable
Fechas: 30 de septiembre, 2, 7, 9 y 14 de octubre.

7. Tacógrafo digital y normativa social
Fechas: sábado 26 de octubre, de 09:00 a 13:00 horas.

8. Seminarios de motivación y actitud positiva
Fechas: 18 de octubre, de 16:30 a 19:30 horas

9. Taller de gestión de impagados
Fechas: 4 y 5 de octubre, de 09:00 a 15:00 horas

10. Cursos de mecánica en colaboración con
FREMM:
- Mecánica Básica. 40 horas
- Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos en equipos

de transporte refrigerados de mercancías. 40 horas.
- Autocontaminación para motores diesel de vehículos

industriales. 20 horas.
- Electricidad en vehículos industriales. 80 horas.
- Electricidad en vehículos industriales. Nivel II. 40 horas.
- Multiplexado en vehículos industriales. 20 horas.
- Seguridad activa de vehículos industriales (ABS, ASR y EBS).

40 horas.
- Sistemas de aire acondicionado y climatizadores para

vehículos industriales. 40 horas.
- Homologación soldadura. Nivel I. 30 horas
- Homologación soldadura. Nivel II. 30 horas

11. Organiza y gestiona tu trabajo con Outlook
Fechas: octubre. Fechas por determinar

12. Gestión de proyectos con Microsoft Proyect
Fecha: noviembre. Fechas por determinar

13. Organización y productividad personal con
el Método GTD (Getting Thing Done)
Fecha: noviembre. Fechas por determinar

14. Retoca y organiza tus foto y vídeos con Adobe
Lightroom 5
Fecha: diciembre. Fechas por determinar



Fechas tope para realizar el curso CAP
de formación continua

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:
Es obligatorio tener el CAP desde el año 2011 en el caso de
viajeros y 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 3 o 4, antes del 10 de septiembre de 2012.

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.
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Plan de formación subvencionado sectorial
del transporte de mercancías por carretera
Curso de obtención de ADR Básico+Cisternas
Fechas: 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre

Curso de acompañante escolar

4 de septiembre de 08:30 a 14:00 horas
San Ginés
Matrícula: 10,00 ¤

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

Inglés profesional para la logística y transporte internacional.
Duración: 90 horas
Fechas: Lunes, miércoles y viernes de 16 a 21 horas. Del 9 de octubre al 20 de diciembre.

Otros cursos en autoescuela FROET servicios en la Ciudad
del Transporte de Molina de Segura
1. Permiso de Camión + CAP Inicial + Obtención de mercancías peligrosas
Fechas: del 1 de octubre al 29 de noviembre, de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas.

2. Permiso de autobús+ CAP inicial
3. Permiso conducir Clase E



31 de abril de 2013

Observatorio
de costes

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

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

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

Vehículo articulado carga general
El Observatorio de Costes es fruto de las reuniones mantenidas
al efecto entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera,
en el que están representadas las asociaciones profesionales
de transportistas según los artículos 57, 58 y 59 de la LOTT y
las principales asociaciones representativas de empresas
cargadoras (AECOC, AEUTRANSMER y TRANSPRIME) y bajo el
padrinazgo de la Dirección General de Transporte Terrestre,
tiene como objetivo servir de orientación a los distintos agentes
que intervienen en la contratación de los servicios de transporte
de mercancías por carretera (transportistas, cargadores y
operadores de transporte), en la determinación de las condi-
ciones económicas de los contratos y convenios que suscriban
dentro del normal desarrollo de sus respectivas actividades.

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 abril de 2013, de los tipos de vehículos estudiados en
el Observatorio de Costes.

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

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

Hipótesis:
Vehículo frigorífico articulado (420 CV. MMA= 40.000 KG. - Carga útil= 24.000 KG.)
Kilómetros anuales recorridos 120.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga 102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío 18.000 15,0%

Vehículo articulado de carga general
Costes directos a 30 de abril de 2013

24
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Índice de Legislación
Certificado de
competencia profesional.
Capacitación ADR
BORM nº 171 de 25/07/2013. Resolución
de 11 de julio de 2013 de la Dirección
General de Transportes y Puertos de la
Consejería de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio, por la que se convo-
can pruebas para la obtención del Cer-
tificado de Competencia Profesional
para el ejercicio de la profesión de trans-
portista por carretera, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia durante el año 2013, segunda
convocatoria.

BORM nº 168 de 22/07/2013. Resolución
de 11 de julio de 2013 de la Dirección
General de Transportes y Puertos de la
Consejería de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio, por la que se convo-
can pruebas para la obtención del Cer-
t i f icado de Renovación de la
Capacitación Profesional de Consejeros
de Seguridad para el Transporte de Mer-
cancías Peligrosas por Carretera o por
Ferrocarril, a celebrar en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, du-
rante el año 2013, segunda convocatoria
(sólo renovación).

Conductores
BOE nº 162 de 08/07/2013. Real Decreto
475/2013, de 21 de junio, por el que se
modifica el Reglamento General de Con-
ductores, aprobado por el Real Decreto
818/2009, de 8 de mayo, en materia de
transporte de mercancías peligrosas.

BOE nº 160 de 05/07/2013. Macedonia:
entrada en vigor del Acuerdo entre el
Gobierno español y el Gobierno mace-
donio sobre reconocimiento recíproco
y canje de los permisos de conducción
nacionales, hecho en Skopje el 6 de
octubre de 2011.

Ayudas
BOE nº 160 de 05/07/2013. Resolución
de 24 de junio de 2013, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda, por la que se otorgan las
ayudas a las sociedades de garantía re-
cíproca que operan en el sector del
transporte por carretera, reguladas por
la Orden FOM/3743/2004, de 28 de oc-
tubre.

LOTT
BOE nº 160 de 05/07/2013. Ley 9/2013,
de 4 de julio, por la que se modifica la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación

de los Transportes Terrestres y la Ley
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE nº 158 de 03/07/2013. Resolución
de 24 de junio de 2013, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda, por la que se otorgan ayudas
a transportistas autónomos por carretera
que abandonen la actividad, reguladas
por la Orden FOM/3218/2009, de 17 de
noviembre.

ITV
BORM nº 154 de 05/07/2013. Instrucción
sobre actuaciones para la aplicación de
lo dispuesto en la Orden Ministerial
ITC/3124/2010, por la que se traspone
la Directiva 2010/48/UE, de 5 de julio
de 2010, relativa a la medición de la
eficacia de frenada para vehículos con
MMA > 3.500 kg, en las estaciones fijas
de ITV, de la Comunidad Autónoma de
Murcia. Pruebas de frenado.

Normas de control Viajeros
BOE nº 158 de 03/07/2013. Orden
FOM/1230/2013, de 31 de mayo, por la
que se establecen normas de control
en relación con los transportes públicos
de viajeros por carretera. Libro de ruta
y libro de reclamaciones.

ÍNDICE DE LEGISLACIÓN · FROET EN PRENSA

prensaen

Los camioneros conducen
con somnolencia un cuarto
de su jornada

(ABC digital 19/06/2013)
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EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

Evolución de carburantes
Precio medio del carburante en el mes de julio

Gasóleo Gasolina sin plomo
Sin impuesto Con impuesto

España 73.3 133.4
Alemania 71.2 140.7
Austria 69.9 134
Bélgica 71.4 138.1
Bulgaria 78.1 133.3
Chequia 72.2 138.7
Dinamarca 76.9 146.7
Eslovaquia 73 136.3
Eslovenia 67.4 134.8
Finlandia 74.4 149.2
Francia 67.1 132.8
Grecia 76.9 136.8
Holanda 70.5 139.6
Hungría 72.5 140.9
Irlanda 72.5 150.2
Italia 72.7 162.6
Polonia 67.5 124.9
Portugal 73.9 136.1
R. Unido 68.4 163.9
Rumanía 69.8 128
Suecia 73 161.1

MEDIA 70.8 142

Sin impuesto Con impuesto
España 71.7 143
Alemania 69.2 160.2
Austria 65.8 139.3
Bélgica 69.7 158.6
Bulgaria 72.6 130.7
Chequia 65.7 139.7
Dinamarca 75.1 167.8
Eslovaquia 66.1 147.8
Eslovenia 66.3 148
Finlandia 70.2 164
Francia 67.2 153.7
Grecia 68.7 168.6
Holanda 67.7 173.2
Hungría 68.3 139.8
Irlanda 68 158.4
Italia 70.4 173.4
Polonia 63.5 126.1
Portugal 69.6 157.6
R. Unido 63.4 157.9
Rumania 65.7 126.6
Suecia 67.9 165.9

MEDIA 67.8 156.9

Precios ABRIL 2013 (Expresado en Ctms. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Medidas mensuales del gasóleo en España Con impuesto Sin impuesto
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Medidas anuales del gasóleo en España Con impuesto Sin impuesto
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75,28

135,86

130,2 133,3
139,4

81,4

143,3

81,7 80,1

135,8

75,3 74,4

141,3
134,7

76,274

137

76,2 78,2

139,2 138,2

77,2

134,9

74,5

132,3 133,4

72,3 73,3

Gasóleo Gasolina 95

1,252 ¤
Precio asociados

1,292 ¤ P.V.P.

1,343 ¤
Precio asociados

1,383 ¤ P.V.P.

Precio España

Precio Murcia

1,380 ¤ 1,476 ¤

1,473 ¤1,380 ¤

Froet - Andamur

Precio gasóleo A

1,260 ¤
La Junquera

1,236 ¤
Pamplona

1,201 ¤
San Román

Infórmate de nuestras tarjetas Froet Gas BMN y Froet Gas Descunto en el 968 340 100
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Evolución del Crudo Brent (Expresado en $/barril)

Media anual 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Evolución de empresas
y autorizaciones

Media mensual

MES  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013

ENERO 65,15 55.7 90,78 50,04 78,24 96,36 111,41 113,93

FEBRERO 64,35 60.4 94,26 46.62 75,87 104,59 120,59 117,38

MARZO 62.72 63,6 102,05 52.29 80,76 114,25 120,94 109,64

ABRIL 70,29 68.33 109,9 53.61 87,10 122,13 120,63 103,39

MAYO 70.86 68.68 124,75 58.22 78,89 113,36 110,92 103,03

JUNIO 69,36 71.36 134,96 70,68 76,76 114,67 95,64 103,15

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

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

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

OCTUBRE 61.58 82.10 74,64 74.73 84,14 106,23 112,37

NOVIEMBRE 60,60 91,68 52.97 77,89 86,54 111,34 110,14

DICIEMBRE 62.02 90,80 45,98 76.68 92,05 108,81 110,79

Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (junio 2013)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.
MAY.13 JUN.13 Dif. % MAY.13 JUN.13 Dif. % MAY.13 JUN.13 Dif. %

ANDALUCÍA 32.508 32.643 0,42 7.768 7.798 0,39 4.869 4.720 -3,06
ARAGON 9.537 9.552 0,16 1.891 1.892 0,05 952 935 -1,79
ASTURIAS 5.227 5.217 -0,19 1.400 1.407 0,50 936 917 -2,03
BALEARES 4.051 4.071 0,49 973 972 -0,10 1.924 1.950 1,35
CANARIAS 306 307 0,33 796 798 0,25 2.990 2.985 -0,17
CANTABRIA 4.237 4.249 0,28 713 716 0,42 517 517 0,00
CASTILLA Y LEÓN 16.891 16.943 0,31 3.079 3.083 0,13 2.524 2.488 -1,43
CASTILLA LA MANCHA 15.343 15.390 0,31 2.848 2.852 0,14 1.687 1.661 -1,54
CATALUÑA 30.599 30.680 0,26 9.593 9.631 0,40 5.215 5.205 -0,19
CEUTA 98 98 0,00 29 29 0,00 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.198 5.212 0,27 1.420 1.425 0,35 938 922 -1,71
GALICIA 14.928 14.940 0,08 2.672 2.675 0,11 3.601 3.587 -0,39
LA RIOJA 1.921 1.927 0,31 295 293 -0,68 183 172 -6,01
MADRID 16.325 16.325 0,00 9.447 9.467 0,21 6.445 6.389 -0,87
MELILLA 52 52 0,00 42 42 0,00 10 10 0,00
MURCIA 11.905 11.957 0,44 1.532 1.540 0,52 1.156 1.320 14,19
NAVARRA 4.200 4.219 0,45 895 896 0,11 574 571 -0,52
PAIS VASCO 9.967 9.987 0,20 3.384 3.392 0,24 2.295 2.288 -0,31
VALENCIA 26.075 26.144 0,26 4.549 4.567 0,40 2.856 2.794 -2,17

Empresas transportistas
servicio público (junio 2013)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS
MAY.13 JUN.13 Dif. % MAY.13 JUN.13 Dif. % MAY.13 JUN.13 Dif. %

ANDALUCÍA 10.344 10.363 0,18 4.094 4.104 0,24 602 594 -1,33
ARAGON 2.255 2.251 -0,18 1.128 1.130 0,18 73 72 -1,37
ASTURIAS 2.088 2.085 -0,14 902 904 0,22 94 93 -1,06
BALEARES 904 906 0,22 499 497 -0,40 96 97 1,04
CANARIAS 2.143 2.145 0,09 2.267 2.271 0,18 328 328 0,00
CANTABRIA 1.367 1.367 0,00 425 427 0,47 46 47 2,17
CASTILLA Y LEÓN 5.651 5.651 0,00 1.773 1.775 0,11 245 243 -0,82
CASTILLA LA MANCHA 5.116 5.119 0,06 1.561 1.563 0,13 222 222 0,00
CATALUÑA 9.444 9.447 0,03 6.414 6.421 0,11 439 436 -0,68
CEUTA 22 22 0,00 17 17 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.906 1.911 0,26 707 707 0,00 141 140 -0,71
GALICIA 4.657 4.658 0,02 2.444 2.449 0,20 316 315 -0,32
LA RIOJA 556 558 0,36 177 176 -0,56 13 12 -7,69
MADRID 3.872 3.857 -0,39 4.997 4.999 0,04 384 379 -1,30
MELILLA 13 13 0,00 29 29 0,00 1 1 0,00
MURCIA 2.927 2.937 0,34 778 780 0,26 105 102 -2,86
NAVARRA 1.710 1.709 -0,06 700 701 0,14 43 43 0,00
PAIS VASCO 4.004 4.003 -0,02 2.343 2.346 0,13 205 205 0,00
VALENCIA 4.812 4.825 0,27 2.549 2.556 0,27 237 233 -1,69

Fuente: Ministerio de Fomento

73,04

98,92

64,01

81,13

110,37 113,93

Fuente: Cinco Días

108,42

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info

De interés

Categoría Fecha reg. Nombre Localidad Teléfono

Administración 13/06/2013 Emilio José Pallarés García El Raal 680708432
Conductor 13/06/2013 Eusebio Giménez Ruzafa Molina de Segura 693420345
Conductor 13/06/2013 Juan López Belmonte Bullas 639487148
Conductor 14/06/2013 Iván Quesada Rodríguez Alcantarilla 627670779
Conductor 14/06/2013 José Ramón Hernández Samper San Pedro del Pinatar 696188079
Conductor 14/06/2013 Miguel Moya Hernández Alcantarilla 639036070
Conductor 15/06/2013 Pedro González Solano Alcantarilla 659661835
Conductor 15/06/2013 Ramón Navarro Martínez Santiago El Mayor 609405859
Conductor 17/06/2013 Antonio D. Romacho Muñoz Cúllar 686969541
Operario 17/06/2013 Antonio Garnes Hernández Los Garres 660364106
Mozo almacén 17/06/2013 Gonzalo Acosta Navarro Era Alta 681045960
Conductor 17/06/2013 Javier Fernández García Murcia 657600138
Almacén 17/06/2013 Javier Olmo Toledo La Albatalía 665902081
Preparación pedidos 17/06/2013 Svetlana Georgieva Todorova Sangonera La Verde 620510177
Formación 18/06/2013 Antonio José Fernández Arnaldos Alguazas 652110385
Conductor 18/06/2013 Benjamín  Pérez Martínez 669297475
PRL 18/06/2013 Cristina Pelegrín Ortiz Torreagüera 638076419
Comercial y Marketing 20/06/2013 Eduardo Albaladejo Chico San Pedro del Pinatar 696831034
Conductor 26/06/2013 Francisca Rodríguez Caballero Los Narejos 622764987
Conductor 26/06/2013 José Antonio Hernández Muelas Alcantarilla 667455502
Administración / Gestión 28/06/2013 María Del Pilar Sánchez León Dolores de Pacheco 620951122
Instalación y Mantenimiento 28/06/2013 Oscar Lajara Pèrez 653683273
Administración / Gestión 30/06/2013 Alejandro Martínez Salar Cieza 667231181
Conductor 30/06/2013 Enrique Moreno Ramos Puente Tocinos 689299175
Conductor 30/06/2013 Miguel Ángel Alburquerque Fuentes Era Alta 696028922
Adjunto Dirección 01/07/2013 José Miguel Rubio Polo Murcia 630415232
Preparación pedidos 02/07/2013 José Manuel Ruiz Tortosa Murcia 670413856
Administración / Gestión 02/07/2013 Mª Ángeles Soto García Cartagena 696824503
Comercial y Marketing 03/07/2013 Francisco Javier Balsalobre Hernández Alcantarilla 644120841
Conductor 05/07/2013 Ginés González Pérez Sangonera la Verde 662916967
Conductor 05/07/2013 Juan Carlos Gómez Murcia 659359135
Conductor 07/07/2013 Juan López Hermosilla Las Torres de Cotillas 616431860
Administración / Gestión 08/07/2013 Herminia Abellán Costa 650445539
Conductor 08/07/2013 José Antonio Morales Hernández Murcia 649770070
Conductor 08/07/2013 Miguel Ángel Silvente García Las Torres de Cotillas 672715826
Conductor 08/07/2013 Pedro Balibrea Valverde Murcia 606163600
Secretaría 09/07/2013 Ana María García Valenzuela 639756674
Conductor 09/07/2013 Sebastián Hernández Jiménez Guadalupe 685339041
Conductor 10/07/2013 Antonio José Olmo González Caudete 605806024
Conductor 10/07/2013 Javier Valverde Pina El Esparragal 686700051
Conductor 10/07/2013 Moreno Forante Cartagena 659784609
Conductor 11/07/2013 Ernesto  Corcoles Fenoll Murcia 645552619
Conductor 11/07/2013 Jesús Aldeguer Meyer Beniaján 687647330
Conductor 12/07/2013 Alejandro Mauricio Padilla Salvá Lorca 677810103
Conductor 12/07/2013 Manuel María Solano Aguayza Totana 620046556
Conductor 14/07/2013 Neftali Miralles Sánchez 676539335
Conductor 15/07/2013 Antonio J. Martínez Riquelme Abanilla 605301258
Conductor 15/07/2013 Fernando Jiménez Lucas Murcia 630727091
Conductor 16/07/2013 Jonathan Nicolau Millán Muro de Alcoy 618171529
Recepcionista 16/07/2013 Mª Del Carmen Cayuela Verdú Murcia 679636934
Conductor 16/07/2013 Ridouane Radi Bardij Aljucer 627399309
Mozo almacén 17/07/2013 David Blanco Riquelme Molina de Segura 627242216
Conductor 17/07/2013 Miguel Pagan Marín La Pinilla 686337322
Conductor 18/07/2013 José Luis Giménez Guillen Torreaguera 639442018
Conductor 19/07/2013 José Antonio Martínez Moreno Moratalla 606757443
Conductor 19/07/2013 José Julián García Martínez Torres de Cotillas 653510644
Conductor 19/07/2013 Pedro Guillen Rojo Guillen Rojo Ceutí 669448442
Conductor 19/07/2013 Valen Sáez Sáez Javalí Nuevo 652231817
Conductor 21/07/2013 David Murcia Pérez La Alberca 662022042
Conductor 22/07/2013 Rubén Villaluenga Aguado Santo Ángel 699256745
Conductor 23/07/2013 Enrique Poveda Ramírez Espinardo 618411666
Conductor 23/07/2013 Juan González Puche 685696723
Conductor 23/07/2013 Juan Manuel Campillo Guirao Monteagudo 679154877
Conductor 23/07/2013 Juan Salvador  Fernández Acosta Algezares 619444666
Conductor 23/07/2013 Juan Tomas Espuche Espinosa El Palmar 619485619
Conductor 23/07/2013 Pedro Francisco  Sáez  Valencia Alcantarilla 667048164
Conductor 23/07/2013 Pedro José Hernández Martínez Molina de Segura 639575048
Mozo almacén 23/07/2013 Tamara Valls 610864537
Conductor 24/07/2013 Juan José Muñoz Carmona San Pedro del Pinatar 723633269
Conductor 24/07/2013 Manuel Mata Sánchez Murcia 654991120
Recepcionista 24/07/2013 María Del Mar Sánchez Écija San Cayetano 644399029

BOLSA DE TRABAJO
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Días festivos

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

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

A efectos de restricciones a la circulación

• Empresa de transporte internacional quiere comprar hasta 30 tractoras
y 30 semiremolques seminuevos.

- Tractoras de las marcas Mercedes, MAN, DAF y Volvo con 420-
460 CV, de los años 2010 a 2013, con menos de 300.000 km.

- Semiremolques frigoríficos desde el año 2007 a 2013 de la
marca Schmitz.

- Silos desde el año 2003 a 2013 de las marcas Feldbinder y
Spitzer.

- Cisternas de las marcas Feldbinder y Hendricks.

Ofrecemos los mejores precios. Interesados contactar con Justin Spees
en el 693 545 004

Compra

Europa

Austria
15 de agosto - Asunción
26 de octubre - Día Fiesta Nacional

Bulgaria
6 de septiembre - Día de la Unificación
22 de septiembre - Día de la Independencia

Eslovaquia
29 de agosto
1 de septiembre
15 de  septiembre

Eslovenia
15 de agosto - Asunción
31 de octubre -  Día de la Reforma

Francia (días festivos y con prohibiciones)
3 de agosto  - 10 de agosto - 14 de agosto
15 de agosto - 16 de agosto - 17 de agosto

Grecia
15 de agosto Asunción

Hungría (restricciones y festivos)
Restricciones
*Del 1 de julio - 31 de agosto: sábados a las 15:00 hasta

domingo a las 22:00; desde las 22:00 de la víspera de

festivos hasta las 22:00 del día festivo.
*Del 1 de septiembre - 30 de junio: desde las 22:00 de

vísperas de domingos y festivos a las 22:00 en domingo

y días festivos.

Festivos:
20 de agosto - Fiesta Nacional

Italia (días festivos y de circulación densa)
Desde el 2 de agosto desde las 14:00 al 3 de agosto

a las 23:00
Desde las 14:00 hasta las 23:00 del 9 de agosto
Desde las 07:00  hasta las 23:00 del 10,15,17,24,31

de agosto
Desde las 16:00 hasta las 22:00 del 31 de octubre

Luxemburgo
Día de la Ascensión 15 de agosto en dirección Francia
Día Nacional de Alemania, 3 de octubre  en dirección

Alemania

Polonia
15 de agosto - Asunción
Portugal
15 de agosto - Asunción

Reino Unido
12 de julio, festivo en Irlanda del Norte
5 de agosto, festivo en Escocia
26 de agosto, festivo en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

República Checa
28 de septiembre, Día del Estado
28 de octubre, Día Nacional

Rumanía
15 de agosto - Asunción

Suiza
1 de agosto - Fiesta Nacional

España

Agosto
15 Jueves, Asunción de la Virgen

Ofertas

• Comercial venta de seguros para transporte (Ref 61): imprescindible
experiencia comercial y gestión de la venta de servicios.

• Gestor de tráfico de mercancías (Ref 62): imprescindible buen nivel
de uno de estos tres idiomas: inglés, francés o alemán. Se valorará
residencia cercana a Lorquí.

• Gestor de tráfico (Ref 63): imprescindible buen nivel de inglés, valorable
conocimientos de francés.

• Comercial para agencia de transporte (Ref 66): imprescindible buen
nivel de inglés o alemán y experiencia mínima de un año en puesto
similar.

• Gestor de tráfico internacional (Ref 73): experiencia mínima de tres
años en puesto similar, dominio de idioma inglés o francés.

• Comercial servicio de prevención (Ref 74): comercial con experiencia
en prevención, técnico medio o superior en PRL, se valorará conoci-
mientos en gestión de formación.

• Gestor de tráfico internacional (Ref 81): imprescindible nivel alto de
inglés, valorable conocimientos de otros idiomas (francés o alemán),
así como experiencia previa.

• Mantenimiento de equipos de frigo (Ref 82): experiencia de 5 años
en mantenimiento y reparación de equipos de frigo.

• Conductor para transporte frigorífico internacional (Ref 83): impres-
cindible estar en posesión del permiso C+E, CAP (si es necesario) y
preferentemente con el carnet de higiene alimentaria. Experiencia
mínima de 2 años en transporte internacional.

Septiembre
9 Lunes siguiente al día de Asturias y Extremadura

11 miércoles Día Nacional de Cataluña

Octubre
9 miércoles, Día Nacional de la Comunidad Valenciana

12 sábado, Fiesta Nacional

25 viernes, Día del País Vasco

Servicio gestionado por PERSON Consultoría y Desarrollo. Interesados consultar información completa en
www.bolsaempleo.info    •     empleo@frot.es
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Recuerda
Visados para el transporte de viajeros
durante los meses agosto, septiembre
y octubre 2013
Durante el presente mes de agosto, la Dirección General de
Transportes no tramita los  visados de las autorizaciones de
transporte.

En septiembre debe tramitarse la renovación o visado de las
autorizaciones de viajeros para todas aquellas empresas cuyo
NIF o CIF termine en 8. En octubre se tramitan las autorizaciones
cuyo NIF o CIF de empresa termine en 9.

Recordamos que, este año, Transportes ha establecido que
las tasas para este trámite deben abonarse en el momento de
realizar la solicitud, en caso contrario no se iniciará el trámite.
Debido a tal circunstancia y si realiza esta gestión con nosotros,
deberá abonar la totalidad del importe con carácter previo al
inicio del trámite, bien en metálico o por transferencia. Las
tasas más los gastos según tarifas de 2013 son las siguientes:

Tasa visado empresa: 59.04 ¤ + Gastos Gestión 8,47 ¤= 67,51 ¤
Por cada tarjeta: 59.04 ¤ + Gastos Gestión 8,47 ¤ = 67,51 ¤

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.

Exigencia de establecimiento empresarial
Se exige que cada empresa tenga un establecimiento efectivo
y fijo en España, con un local en el que se conserven los
documentos principales de la empresa, al que puedan acceder
los servicios de inspección del transporte (autoridad compe-
tente). (Resolución de coordinación 1/2011 de la Dirección
General de Transporte Terrestre que da cumplimiento a la
obligación incluida en el Reglamento CE 1071/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo).

Cuando las empresas tengan su establecimiento empresarial
en el domicilio particular de una persona física, se deberá
indicar otro local del que disponga por algún título válido en
derecho, al que los servicios de inspección puedan acceder
para comprobar su documentación o, en caso contrario, que
autoricen expresamente el acceso de éstos al domicilio parti-
cular de que se trate.

Los gastos de gestión incluyen el 21% de IVA
Pueden descargar los siguientes modelos de documentos en www.froet.es
Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado / Honorabilidad / Capacidad Económica / Autorización de entrada a domicilio particular.

Nº 189 de 11/07/2013. Acreditación Elecciones al Comité
Nacional del Transporte 2013.

Nº 188 de 10/07/2013. Presentación del Servicio de Asesoría
Medioambiental de FROET. Nota informativa RD 9/2005 Suelos
Contaminados: Obligados a presentar Informes preliminares
y periódicos.

Nº 187 de 10/07/2013. Ayudas 2013 sector turístico.

Nº 186 de 09/07/2013. Cambios en la obtención y renovación
de autorización ADR, Real Decreto 475/2013 entrada en hoy
9 de julio.

Nº 182 de 08/07/2013. Marcelino Barbero Huertas, de la em-
presa Mudanzas y Guardamuebles Barbero, S.L., elegido repre-
sentante del Grupo de Mudanzas de FROET en FEDEM.

Nº 176 de 05/07/2013. La Asamblea General de FROET, 27 de
diciembre de 2012, aprobó bonificar, de forma extraordinaria,
a los asociados una cantidad equivalente a la cuota de un
mes, que se aplicará en la factura correspondiente al tercer
trimestre

Nº 179 de 05/07/2013. Nuevas Normas de Control en el Trans-
porte de Viajeros por Carretera, Entrada en vigor el 4 de julio.
Libro de Ruta y Libro de Reclamaciones. Ver aclaraciones de
ANETRA sobre vigencia de los libros anteriores a la entrada en
vigor de esta nueva normativa.

Nº 181 de 05/07/2013. Preacuerdo del Convenio Colectivo
de Mercancías, para empresas de Transporte de Mercancías
Región de Murcia.

Nº 177 de 04/07/2013. FROET Formación: Curso Carretillas
Elevadoras Presencial. Fechas: 8, 9, 10, 15 y 16 de julio 16 a 20
horas. Autoescuela FROET en Molina de Segura. 120,00¤.
Teléfono 605 842 646.

Nº 178 de 04/07/2013. FROET Formación: Curso de Obtención
Cisternas 18 y 19 julio. Autoescuela FROET de Molina de Segura.
100,00 euros. teléfono 605 842 646.

Nº 172 de 02/07/2013. Hungría: Entrada en vigor de la Euro-
viñeta. Croacia: Nuevo miembro de la Unión Europea.

Nº 174 de 02/07/2013. FROET Formación Curso CAP julio.

Nº 175 de 02/07/2013. FROET Gas precio gasóleo A "1,231" a
partir de las 14:00 02/07/2013.

Nº 167 de 27/06/2013. La nueva norma del documento de
control obliga a emitirlo a cargador y transportista.

Nº 168 de 26/06/2013. Ralarsa inicia una campaña gratuita
de revisión de lunas, solo para asociados a FROET.

Nº 164 de 25/06/2013. visado autorizaciones de transporte
de viajeros mes de julio, CIF terminado en 7.

Nº 165 de 25/06/2013. Froet formación. Carretillas-Adr.CPn.

Comunicados enviados:

Comunicados Froet

FROET






