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La batalla por el aumento de los pesos y dimensiones de los
camiones iniciada hace tiempo por los cargadores, especial-
mente por la distribución comercial, se ha enardecido de
manera enloquecida tras la pausa veraniega.

La lucha se ha desarrollado en varios frentes y la viene orques-
tando la organización que agrupa a las grandes cadenas de
distribución.

Por una parte, reivindicando permanentemente ante la Ad-
ministración la modificación de la normativa, argumentando
para ello una mayor eficiencia y competitividad.

Por otra, ésta más inteligente, colocando a sus proveedores
de transporte estratégicamente en las organizaciones de
transportistas y en la gran patronal de los empresarios, para
conseguir los apoyos de otros sectores de actividad y resque-
brajar la resistencia del sector desde dentro.

Parece que la estrategia les está dando, por ahora, buenos
resultados, pues han conseguido que la posición de la Admi-
nistración sobre este asunto haya cambiado radicalmente. De
oponerse absolutamente a cualquier incremento del tonelaje
y dimensiones de los vehículos - por el daño que pueden sufrir
las carreteras o su repercusión en la seguridad vial - se ha
pasado a querer modificar la normativa de inmediato.

Este cambio de postura se debe, probablemente, a las pre-
siones ejercidas por los cargadores sobre el área económica
del Gobierno, cuyo objetivo es conseguir que nuestra eco-
nomía sea cada día más competitiva y las argumentaciones
de los cargadores van, como he dicho, en ese sentido.

Además, la forma en que lo pretende hacer es inadmisible.
Sin contar con el sector, que será el que se verá seriamente
perjudicado con los cambios, porque ¿quién pagará este
aumento de competitividad? ¿Y quién se beneficiará clara-
mente de la misma?

Pues la pagará, como siempre, el transportista por varias
razones:

Un aumento sólo de peso, de 40 a 44 toneladas, incrementará
automáticamente la oferta, lo que producirá una presión de

los precios del transporte a la baja, terminando por llevar
gratis las toneladas autorizadas de más, eso sí, con un incre-
mento del consumo de combustible, neumáticos…, que irá
contra la cuenta de resultados del transportista. También
tendrá efectos importantes en el empleo, ya que las empresas
deberán reducir su plantilla de conductores, haciéndose cargo
de las indemnizaciones correspondientes.

Si además se modificara la altura máxima de los camiones,
pasando ésta de los actuales 4'00 metros a los 4'50, los trans-
portistas se verían obligados a realizar costosas modificaciones
y, en muchos casos, como el del transporte frigorífico, a
renovar el parque de semirremolques, quedando reducido
su valor actual al de pura chatarra.

Estos efectos, y otros verdaderamente demenciales, los pagará
el transportista, como los que se producirían en el transporte
internacional cuyas empresas perderían competitividad en
los tráficos nacionales al no poder disponer de vehículos de
4'50 por no estar permitida dicha altura en los tráficos inter-
nacionales y en la mayoría de los estados de la U.E.

La posibilidad de autorización de los llamados “megatrailers”,
vehículos de 25'25 metros de longitud y 60 toneladas, está
también sobre la mesa, y su impacto en las carreteras y en la
seguridad vial está siendo muy discutido en toda Europa así
como los beneficios que reportaría al sector.

Sin embargo, las grandes cadenas de distribución serán más
competitivas y engordarán todavía más sus enormes benefi-
cios, porque lo de trasladar este aumento de competitividad
en los precios al consumidor final es una milonga.

Y todo esto se pretende en una situación económica donde
el consumo interno no se espabila y las toneladas a transportar
siguen cayendo.

El sector, ni las organizaciones que lo representan, deben
consentir este ataque, del que difícilmente podrá recuperarse,
exigiendo a la Administración que dé traslado al sector de
aquello que pretende modificar para que sea analizado y
debidamente valorado por quienes resultarán afectados por
la medida de manera negativa y a su costa.
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CETM se ha presentado a las elecciones para la renovación del
Pleno del Comité Nacional del Transporte en la sección Mercan-
cías para el período 2004-2017 con datos de representación de
sus organizaciones provinciales muy similares a los datos con
los que obtuvo la mayoría en las anteriores elecciones.

Las organizaciones de CETM cuentan con 62,8 votos de los 125
totales del actual departamento de Mercancías del CNTC y de
cara al nuevo proceso de renovación, la Confederación opta a
las mismas secciones que en el período 2010-2013, es decir, en
operadores de transporte a carga completa, carga fraccionada
y almacenistas-distribuidores; en transportistas a vehículos ligeros
y vehículos pesados tanto nacional como internacional; y a
estaciones de transporte de mercancías. CETM no ha optado a
la sección transitarios.

Con respecto a las secciones de operadores, el número de
empresas que se han presentado es prácticamente el mismo
que en la anterior convocatoria.

Por lo que se refiere al apartado de transportistas, la cifra total
es ligeramente inferior, ya que durante este período causaron
baja en Conetrans las asociaciones provinciales de Guipúzcoa,
León, Burgos y Soria, a la par que se creó la nueva asociación
CETM La Rioja. También en estos últimos años y debido al cierre
de muchas empresas, el número de afiliación ha disminuido en
toda España, aunque no afectará significativamente para los
resultados definitivos.

En cuanto a centros de transporte, la Asociación de Centros de
Transporte de España (ACTE), integrada en CETM, y la patronal
Fenadismer, las dos entidades con representación en esta sección
en el actual Comité, han optado por reconocerse mutuamente
la representatividad, por lo que si ninguna organización más se
presenta, confirmarán los datos de cara al próximo CNTC.

Las expectativas de CETM es revalidar la mayoría en todas las
secciones presentadas, aunque se mantiene la prudencia, ya
que se desconocen los resultados del resto de organizaciones.
No se conocerán los resultados hasta que se anuncie el resultado
definitivo por parte de la Dirección General de Transporte
Terrestre.

Se espera que antes de que acabe el mes, la Dirección General
de Transporte Terrestre comience a hacer los primeros requeri-
mientos a las patronales ante dudas que pueda haber en los
datos presentados.

De igual forma, las previsiones que se barajan es que el proceso
vaya más rápido de lo habitual, ya que el trabajo se va a concentrar
en la sección de mercancías, pues en viajeros, según fuentes
consultadas, la mayoría de las organizaciones se han reconocido
mutuamente la representación, por lo que el trabajo se reduce.

Así, se espera que el nuevo CNTC pueda constituirse ya en enero
de 2014.

Fuente: Diario Del Puerto

CETM se presenta a las elecciones del Pleno del
CNTC con expectativas de mayoría

Obras de mejora en la estación de Servicio
Froet-Gas de Molina de Segura
Desde el 8 de agosto, nuestra estación de servicio de Molina de
Segura está a pleno rendimiento ofreciendo con normalidad
suministro de carburante a camiones tras las obras de acondi-
cionamiento llevadas a cabo durante los primeros días de agosto.

Estas obras han consistido en la elevación de la marquesina
situada en la zona de repostaje de vehículos pesados con el fin
de mejorar la seguridad en la Estación de Servicio.
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La Dirección General de Tráfico ha dado instrucciones a todas
la unidades de su departamento para que no se haga imputa-
ción del delito tipificado en el art. 384 del Código Penal a
aquellos conductores a los que habiéndoles declarado la pérdida
de vigencia de sus permisos de conducir por la pérdida total
de los puntos asignados, ésta no ha adquirido firmeza por no
haber transcurrido el plazo para presentar los correspondientes
recursos o éstos se encuentren pendientes de contestación.

Así ha quedado plasmado en una instrucción dictada el pasado
24 de julio por la titular del organismo, Maria Seguí, a la que ha
tenido acceso la organización de defensa de los conductores,
Automovilistas Europeos Asociados (AEA), y en la que además
se indica que «La proliferación de pronunciamientos judiciales
en los términos descritos hizo que la Fiscalía General del Estado,
en sus instrucciones a los fiscales para el año 2009, así como
en la Circular 10/2011, sobre Criterios para la Unidad de Actua-
ción Especializada del Ministerio Fiscal en materia de Seguridad
Vial, se inclinara directamente por no mantener acusación penal
cuando la firmeza de la resolución declarativa de la pérdida de
vigencia, incluso siendo ejecutiva, estuviera pendiente de la
resolución del recurso de alzada.»

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, este cambio de criterio
por parte de la actual dirección de la DGT para determinar con
claridad en qué momento un conductor comete un delito

contra la seguridad vial, «supone el restablecimiento de un
derecho fundamental que, en nuestra opinión, estaba siendo
conculcado, ya que se estaba ejecutando sin ser firme una
medida que tiene naturaleza sancionadora».

Interior reconoce fallos en el sistema y ha tenido que
indemnizar por ello

Todo este cúmulo de irregularidades en el permiso por puntos
no le ha salido gratis a Interior, en definitiva “no nos ha salido
gratis a los españoles”, señaló Arnaldo, “porque ha habido que
indemnizar a aquellos automovilistas a los que injustamente
se les ha privado durante meses de su derecho a conducir, se
les ha obligado a hacer un curso de sensibilización y a examinarse
de nuevo, sin darles posibilidad de poderse defender mediante
la interposición de los correspondientes recursos”, concluyó el
presidente de la AEA.

En la actualidad y por este motivo, AEA tiene planteadas una
veintena de reclamaciones por responsabilidad patrimonial de
la Administración reclamando las oportunas indemnizaciones
por los daños que se han causado a los automovilistas a los
que injustamente se les privó de su derecho a conducir y, en
ocasiones, se les ha sometido a un innecesario e injustificado
proceso judicial.

Fuente. LA LEY

Tráfico no imputará el delito de conducir sin
carné mientras haya recursos pendientes

El pasado 3 de octubre, se remitió, por segunda vez, el Con-
venio Colectivo para las Empresas de Transporte de Mercancías
por Carretera de la Región de Murcia a la Dirección General
de Trabajo, tras detectar en el texto anterior algunas anomalías
que han sido subsanadas rápidamente.

El nuevo texto, que no varía sustancialmente del anterior, será
publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en las

próximas semanas, momento a partir del cual informaremos
puntualmente a nuestros asociados. Por otra parte, en FROET
estamos elaborando una edición impresa con ejemplos prác-
ticos de confección de nóminas, que daremos a conocer en
la jornada sobre las novedades del convenio a celebrar en las
próximas fechas en nuestra sede social.

Se subsana el convenio para las empresas de
transporte de mercancías por carretera
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El Comité Nacional pide prudencia ante una
posible implantación de las 44 toneladas

En la última reunión del Pleno del Comité Nacional de Trans-
porte, celebrada el pasado mes de septiembre, estuvo pre-
sente el director general de Transporte Terrestre, Joaquín del
Moral, quien informó sobre los contactos de esa Dirección
con la DGT relacionados con aspectos de interés para el sector
tales como la mejora en la tramitación de la información
sobre la situación del carnet de conducir de los conductores
de la empresa por vía telemática, la edad mínima para la
obtención del carnet que habilite para conducir vehículos
industriales, la recuperación de los puntos perdidos a través
de los centros CAP y sobre la necesidad del informe favorable
de Fomento ante una posible propuesta de modificación de
la regulación de los pesos y dimensiones en España.

Ante la preocupación sobre los distintos movimientos que
están surgiendo en materia de pesos y dimensiones en otros
países de la Unión Europea y sobre la rumorología de una
posible propuesta de modificación de su regulación en
España, el CNTC considera que es un tema que se debe
abordar con la prudencia y reflexión necesaria y en cualquier
caso con un análisis previo en profundidad de la realidad
presente y futura, para que no produzcan distorsiones en el
mercado y siempre teniendo en consideración al propio
sector. Asimismo, se debe impulsar una armonización europea
que evite la ruptura de mercado en el transporte internacional.

El Presidente del Comité también informó sobre la reunión
mantenida con la Dirección General de Tributos, a petición
del propio Comité, para aclarar cuál es la situación de algunos

aspectos de índole tributaria que afectan al sector. En este
sentido el Director General de Tributos trasladó que:

No hay prevista ninguna modificación a corto plazo en el
régimen de módulos y que en estos momentos está formada
una comisión de expertos independientes con el objeto de
analizar en profundidad el sistema tributario español, con el
compromiso de tener unas conclusiones para febrero de
2014, que servirán al Gobierno como documento de reflexión
para tomar decisiones en materia tributaria.

Ante el proyecto de modificación de la Directiva sobre la
tributación de la energía que regula la figura del gasóleo
profesional, España defiende el mantenimiento de la misma
en apoyo de otros países de la Unión europea, lo que parece
una postura mayoritaria, y que en cualquier caso la modifica-
ción de la Directiva no tiene visos de que se apruebe antes
de dos años.

La situación actual del céntimo sanitario, tanto en las facultades
de las CC. AA. para implantarlo como para acordar o no su
devolución, es consecuencia de la Ley de Financiación de las
Comunidades Autónomas y esto conlleva una enorme difi-
cultad para llegar a un tratamiento armonizado.

Las deducciones por la adquisición de vehículos nuevos
menos contaminantes podría verse afectada por el proyecto
de ley de emprendedores, que se está tramitando en el
Parlamento, y que con carácter general recoge una deducción
del 10% por la adquisición de activos fijos nuevos.

Los cursos CAP ya no pueden incluirse en los
permisos individuales de formación
La Reforma Laboral de 2012 así como la Sentencia del Tribunal
Supremo de 11 de febrero de 2013 han supuesto la modifi-
cación de este criterio, hasta ahora aplicado a los cursos
relativos al Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en el
sector del transporte de viajeros por carretera o urbanos, en
relación a su solicitud y disfrute como permisos individuales
de formación.

La sentencia del Tribunal Supremo establece que dicha for-
mación es un deber para el empresario a fin de garantizar que
el trabajador pueda desempeñar su ocupación, por lo que se
no se encuadra en el ámbito individual del trabajador, esto
es, no está destinada a favorecer el desarrollo profesional y
personal del trabajador al margen de la empresa, sino que se
incluye dentro del contrato de trabajo, pues al trabajador se
le exige una formación que incide directamente sobre su
actividad.

El Estatuto de los Trabajadores, en sus artículos 4.2,b) y 23.1,
d) modificados con la reforma laboral de 2012, establece como

un derecho del trabajador y consecuentemente como una
obligación de la empresa, la formación profesional dirigida a
la adaptación de las modificaciones operadas en el puesto
de trabajo.

En consecuencia, los Certificados de Aptitud Profesional para
la conducción de vehículos de transporte de viajeros por
carretera y urbanos, que permiten adquirir los conocimientos
necesarios para el ejercicio de la citada función de conduc-
ción, no pueden ser solicitados como permiso individual de
formación en los casos en los que esta formación incida
directamente en la actividad que desempeña el trabajador
en su puesto.

Por tal motivo, no se admitirá, en los casos mencionados, la
comunicación de permisos relativos a certificados de Aptitud
Profesional (CAP). No obstante, estos cursos podrán incluirse
en el ámbito de las acciones formativas de demanda que las
empresas destinen a sus trabajadores y que sean susceptibles
de ser bonificadas.
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Noticias breves
Ya se puede solicitar
información sobre el
estado en vigor del
carné de conducir de
los conductores
La Dirección de Tráfico ha comunicado,
en la Instrucción 12/C-104, que las empre-
sas podrán solicitar información sobre el
estado del carné de conducir de un con-
ductor profesional. Es decir, se podrá co-
nocer si está en vigor o suspendido, pero
no el saldo de puntos.

Las empresas pueden solicitar este trámite
de sus conductores acreditando que se
encuentran dados de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social como tra-
bajadores de la empresa con el TC2.

Puede solicitarnos este trámite poniéndo-
se en contacto con nuestro Departamento
de Gestión en el 968 340 100 o en
froet@froet.es

La Ecotasa de
Francia se retrasa al
1 de enero de 2014
El Gobierno francés ha decidido finalmen-
te retrasar la entrada en vigor de la "Eco-
tasa" al próximo 1 de enero de 2014.

Esta decisión está motivada por los conti-
nuos fallos en los dispositivos que se han
estado probando estos últimos meses.

La aplicación de la Ecotasa estaba prevista
para el 1 de octubre de este año, pero las
diferentes pruebas realizadas no garanti-
zan la fiabilidad del sistema.

 Por lo tanto, el Gobierno francés, en un
comunicado hecho público el pasado 5
de septiembre, se ha visto obligado a
anunciar un nuevo retraso.

Recordamos que la Euroviñeta o Ecotasa
es un nuevo impuesto medioambiental
que se aplicará en 15.000 kilómetros de
carreteras convencionales francesas sobre
la circulación de vehículos pesados tanto
franceses como extranjeros.

Para el pago de dicha tasa, los vehículos
deben llevar instalado un dispositivo con

sistema de posicionamiento GPS a través
del cual se determinará los kilómetros
recorridos y las cuantías a pagar.

Para obtener más información sobre estos
dispositivos, contacte con nosotros en el
968 340 100.

Tráfico prevé
incrementar la
capacidad de los
camiones hasta las
44 toneladas
La Dirección General de Tráfico (DGT)
prepara un proyecto de modificación de
la normativa sobre pesos y dimensiones
de los vehículos de transporte. El ente
prevé incrementar el tonelaje y la altura
de los vehículos hasta las 44 toneladas y
hasta los 4,50 metros. Así se puso de ma-
nifiesto durante la reunión mantenida el
pasado 24 de julio entre la directora ge-
neral de Tráfico, Marta Seguí, y las princi-
pales asociaciones nacionales de transpor-
tistas para tratar cuestiones que afectan a
este sector en su ámbito competencial.
Para promover esta modificación, Tráfico
ya ha anunciado que establecerá un ca-
lendario transitorio de introducción de la
medida.

Asimismo, la DGT también anunció que
se procederá a la modificación del Regla-
mento General de Conductores para re-
bajar la edad mínima exigida para obtener
los permisos C1 y D1, adecuándolo a las
edades exigidas para la obtención del
certificado CAP para conductores profe-
sionales.

A este respecto, la Confederación Española
del Transporte de Mercancías (CETM) se
mostró muy molesta con los anuncios
realizados por Tráfico, pues según CETM
“invalidaron los acuerdos suscritos entre
el Estado, el Consejo de Ministros y el
Comité Nacional de Transportes por Ca-
rretera, por el que se comprometían a
habilitar a los centros autorizados para la
formación CAP”. Respecto a los permisos,
también mostraron su desacuerdo al con-
siderar que va en contra de lo establecido
tanto en la Directiva 2003/59 como en el
Real Decreto 1032/2007.

Por otra parte, en la reunión también se
puso de manifiesto que ya está operativo
el procedimiento de consulta para las
empresas transportistas de los datos de
los permisos de conducir de sus emplea-
dos, permitiendo conocer su estado de
disposición de puntos y su vigencia. Por
último, también se actualizará el banco
de preguntas para la elaboración de los
exámenes para la obtención y renovación
del permiso de transporte de mercancías
peligrosas.

Murcia reduce a un
mes el plazo de
respuesta de la
Junta Arbitral de
Transporte
La Consejería de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio ha reducido a un mes
el plazo de respuesta a las reclamaciones
que atiende la Junta Arbitral de Transporte
de Murcia, decisión con la que se da solu-
ción a una demanda trasladada por el
sector a la Administración regional.

El consejero Antonio Sevilla mantuvo un
encuentro con los representantes de las
empresas del transporte de la Región,
enmarcada en el grupo de trabajo que
reúne de manera habitual al sector y a la
Administración regional, a los que informó
de la nueva medida.

El director general de Transportes y Puer-
tos, Antonio Sánchez-Solís, aseguró que
la medida permite “alcanzar la inmediatez
en los tiempos de respuesta de las recla-
maciones entre su presentación y la cele-
bración de las vistas orales para su
resolución”. Sánchez-Solís consideró que
se trata de una medida que busca que los
profesiones y usuarios del transporte y de
sus actividades auxiliares y complementa-
rias “vean solucionadas en el mínimo plazo
posible las reclamaciones que plantean
ante este órgano”.

La Junta Arbitral de Transporte es una
unidad administrativa adscrita a la Conse-
jería encargada de resolver reclamaciones
e intervenir en conflictos de contenido
económico que tengan su origen en los
transportes terrestres, incluyendo los ur-
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banos y los interurbanos, así como el trans-
porte de mercancías y de viajeros. Se in-
cluyen dentro del ámbito de competencia
tanto los transportes internos como los
internacionales. La Junta también es com-
petente cuando el transporte es intermo-
dal, es decir, cuando confluye el transporte
terrestre con otro u otros tipos de trans-
porte, por ejemplo el marítimo o aéreo.

Fuente: El vigía

Los Euro III
quedarán excluidos
de las
autorizaciones
multilaterales a
partir de 2016
Los vehículos de la categoría EURO III,
después de un período transitorio de 2
años (2014 -2015), se excluirán del sistema
de cuota multilateral de la Conferencia
Europea de Ministros de Transportes (CE-
MT) a partir del 1 de enero de 2016. A
partir de esa fecha, sólo se expedirán au-
torizaciones a vehículos con una categoría
Euro IV o superior.

Las autorizaciones del contingente multi-
lateral de la CEMT son autorizaciones mul-
tilaterales de transporte internacional de
mercancías por carretera, es decir, habilitan
a su titular a realizar transporte desde o
hacia el territorio de cualquiera de los
Estados miembros de la Conferencia Eu-
ropea de Ministros de Transporte (a partir
de mayo de 2006 -Foro Internacional del
Transporte-), o en tránsito a través de los
mismos pero no autorizan la realización
de transporte de cabotaje (carga y descar-
ga dentro del territorio de un país distinto
al de matriculación del vehículo).

La CEMT es una organización interguber-
namental fundada en 1953 por los Estados
europeos miembros de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE). La organización, con sede en París,
cuenta con 44 Estados miembros, 7 aso-
ciados y 1 observador. Los Estados miem-
bros de la CEMT son: Albania, Alemania,
Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia,
Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Cro-
acia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia,
Federación Rusa, Finlandia, Francia, Geor-
gia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia,

Islandia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia,
Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal,
R. Checa, Reino Unido, Rumania, Rusia,
Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

Guipúzcoa propone
cobrar peajes al
transporte a partir
de octubre de 2014
A partir del 1 de octubre de 2014, la N-1,
la A-15, la N-121-A y la Gi-632 podrían
dejar de ser gratuitas para los transportistas.
La Diputación de Guipúzcoa ha decidido
aplicar peajes a tramos de estas vías con
particularidades: los turismos guipuzcoa-
nos no pagarían pero sí el resto, y para los
camiones, habrá un descuento del 13%
si se hacen más de 15 viajes al mes.

La Diputación, en manos de Bildu ,no ha
obtenido respaldo alguno de la oposición
por lo que, de momento, el Ejecutivo de
Martín Garitano (Bildu) ha decidido no
presentar las normas en la Cámara hasta
obtener consenso.

La propuesta de la Diputación de
Guipúzcoa para la implantación de los
nuevos peajes en tramos de las cuatro
vías que pasan por la provincia vasca de-
berá ser debatida en las Juntas Generales
de Guipúzcoa. La fecha que se bajara para
la entrada en vigor es el 1 de octubre de
2014.

Por otro lado, la Comisión Europea (CE)
está a la espera de recibir la "notificación
oficial" sobre el plan para establecer un
sistema de peajes en la provincia de
Guipúzcoa, a efectos de analizar si es dis-
criminatorio, según indicó recientemente
el responsable comunitario de Transporte,
Siim Kallas.

El proyecto de peajes incluye a vehículos
de la categoría 2 (camiones) que pagarán
6,86 euros por usar el tramo de la N-1 (La-
sarte-Etxegarate), 3,71 euros por pasar por
el tramo Andoain-Belabieta de la A-15, 0,92
euros si van por la N-121-A a la altura de
Behobia y 3,41 euros si pasan entre Deskar-
ga y Ormaiztegi por la Gi-632.

Para el transporte, la Diputación de
Guipúzcoa ha establecido un descuento
del 13% si se hacen más de 15 viajes al
mes. En cuanto a los vehículos ligeros no

guipuzcoanos que circulen con determi-
nada asiduidad mensual por estas vías,
deberán pagar un máximo de 25 euros.

Todas las patronales del transporte por
carretera, incluida CETM han mostrado su
más enérgico rechazo a la implantación
de estos peajes, que suponen un coste
extra para las empresas de transporte.

Las matriculaciones
de pesados caen un
6,2% en agosto
La tendencia negativa del mercado de
vehículos industriales continúa. Y es que
las matriculaciones han descendido un
6,2% en el mes de agosto, al registrar 760
unidades. En el acumulado enero-agosto
han totalizado 7.888 unidades matricula-
das con una caída del 14,5%.

Uno de los principales sectores para el
impulso de los vehículos industriales es el
sector de la construcción, pero todavía no
da síntomas de recuperación y ello lastra
la evolución del mercado de este tipo de
vehículos. Por otro lado, la dificultad para
financiar operaciones de adquisición de
camiones hace muy difícil la recuperación
de las ventas de este mercado.

Casi todos los segmentos muestran sig-
nos negativos, a excepción de los ve-
hículos industriales ligeros que han te-
nido un repunte en el mes de agosto
con un 41,7% de crecimiento con 34
unidades. En el acumulado del año caen
un 10,3% con 321 unidades. En el caso
de los vehículos industriales medios,
han caído un 7% y 146 matriculaciones
en el mes de agosto. El conjunto del
año se posiciona en negativo con una
caída del 12,2% y un total de 1.182 uni-
dades matriculadas.

Siguiendo la tendencia del anterior seg-
mento, los industriales pesados cayeron
en agosto un 8,7% y 522 unidades, con
un descenso en el año del 15,2% y 5.315
unidades matriculadas. En el caso de
los pesados rígidos, su caída alcanza el
21,4% y 77 unidades. Totalizando el
computo del año, la caída es del 20,1%
y un total de 580 unidades. Los tracto-
camiones también caen en agosto un
6,1% y 445 matriculaciones, haciendo
un total en el período de enero-agosto
del 14,2% de caída y 4.526 unidades.

NOTICIAS BREVES
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El segmento de autobuses y autocares
han experimentado, en el mes de agosto,
un fuerte aumento con un 86,4% y 41
unidades matriculadas. En el acumulado
del año desciende un 14,7% y 804 matri-
culaciones. En el caso de los microbuses,
han sufrido un descenso importante, del
51,4% y sólo 17 unidades matriculadas en
agosto. En el global del acumulado (enero-
agosto) el descenso es de un 15% y 266
unidades.

Fuente. Anfac

La Agencia
Tributaria facilitará
a los autónomos la
presentación
telemática de
declaraciones
La Agencia Tributaria está ultimando un
sistema de autentificación electrónica,
denominado PIN24H, para facilitar la pre-
sentación de las declaraciones telemáticas
a autónomos y profesionales. La Agencia
prevé así suprimir las declaraciones en
papel y completadas a bolígrafo a partir
del próximo año. De las 2,5 millones de
contribuyentes (autónomos y profesiona-
les) que presentan declaraciones (IVA,
rentenciones y pagos fraccionados) sólo
230.000 se presentan aún en papel y com-
pletadas manualmente. Hacienda preten-
de reducir al máximo la presentación del
papel preimpreso.

La Agencia ha presentado a información
pública la orden ministerial que regulará
el nuevo sistema telemático y que permi-
tirá no tener que cambiar toda la legisla-
ción cada vez que se crea un nuevo mo-
delo tributario. Además, se establece la
"presentación obligatoria por Internet con
firma avanzada para todas las Administra-
ciones Públicas".

El nuevo sistema, PIN24H, también estará
disponible para los contribuyentes que
presenten declaración de la renta. Convi-
virá en paralelo junto al servicio RENO
(presentación telemática para campañas
de renta) y el programa PADRE.

El PIN24H es de fácil uso: requiere un re-
gistro previo la primera vez que se use y
una autentificación cada vez que se acce-
da a un trámite. Será necesario introducir

en una ventana digital en la página web
de la Agencia Tributaria el número del
DNI, la fecha de caducidad y el PIN que
remita la Agencia al móvil señalado.

La Agencia Tributaria pone en marcha
este sistema, que entrará en vigor en las
campañas fiscales del próximo año, para
ampliar la tramitación electrónica ante las
dificultades del uso del certificado electró-
nico avanzado (DNI electrónico o Certifi-
cado de la Fábrica de Moneda y Timbre)
y para extender el uso de la presentación
telemática a aparatos móviles como ta-
bletas.

Fuente. El Pais

Nuevo modelo
electrónico de
control de
movimiento de
mercancías en
Portugal
El próximo 15 de octubre de 2013, finaliza
el período de adaptación que las autori-
dades tributarias y aduaneras de Portugal
otorg aron a las empresas para la implan-
tación del nuevo modelo electrónico de
control de movimiento de mercancías en
territorio portugués, lo que en España es
el “documento de control”.

A partir de esta fecha, el 15 de octubre, la
Administración tributaria controlará total-
mente el movimiento de las mercancías
por vía electrónica, incurriendo en sanción
económica la empresa que no haya co-
municado previamente.

Qué transportes están sujetos a esta
comunicación previa

Están obligados a realizar la comunicación
electrónica de control de movimiento de
mercancías los transportes con origen y
destino en Portugal, incluidos los de ca-
botaje.

Los transportes internacionales con origen
o destino en un país distinto a Portugal
están exentos de esta obligación. No obs-
tante, es muy importante en un transporte
de España a Portugal, que el documento
CMR incluya como destino el cliente final.

Quién es el responsable de la comuni-
cación

Este sistema obliga al remitente/expedidor
de la mercancía a comunicar electrónica-
mente datos relativos al TVA (factura, guía
de remesa).

Esta comunicación no se registra en papel,
por lo tanto, el expedidor de la mercancía
ha de entregar al conductor el código “AT”
correspondiente a la comunicación reali-
zada.

El Comité Nacional
presenta una
propuesta para
unificar los
controles técnicos en
vehículos
frigoríficos
A raíz de la petición hecha por la Adminis-
tración para recibir información acerca del
proyecto de Real Decreto sobre normas
de funcionamiento de las ITV, el CNTC
aprobó, el pasado 12 de septiembre, pre-
sentar una enmienda al citado proyecto
de Real Decreto relativa a la unificación
de lugar y la armonización de los períodos
para las diferentes inspecciones a las que
se ven sometidos los vehículos de trans-
porte frigorífico, fácilmente extensible para
otros tipos de transporte que sufran similar
situación de múltiples inspecciones.

En resumen, con ello se persigue que, con
ocasión de los controles técnicos en la ITV,
los vehículos frigoríficos puedan realizar
también los controles periódicos de los
termógrafos y las revisiones del ATP con
periodicidad acompasada.

De esta forma se evitaría que los vehículos
frigoríficos se sometan a tres tipos de
controles distintos, en tres estaciones dis-
tintas, con los correspondientes gastos y
pérdidas de tiempo para el conductor y
la empresa; situación ésta que ha venido
siendo comunicada por algunos de nues-
tros transportistas como contraria a la
optimización de la eficiencia de la flota.

Para ello se requiere de un pequeño es-
fuerzo inversor, sólo sería necesario que
algunas estaciones ITV, al menos una por
provincia, se habilitaran para realizar tam-
bién los controles de los termógrafos y
los controles ATP.

Fuente.Astic
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Novedades legislativas
Protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas en el
orden económico y social

En el Boletín Oficial del Estado del pasado 3 de agosto se publicó
el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de
los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el
orden económico y social.

Como su propio nombre indica, esta nueva disposición se ocupa,
por un lado, de reformar aspectos concretos de la protección social
de los trabajadores a tiempo parcial y, de otro, de acometer nuevas
medidas que afectan a los órdenes económico y social, de entre
los cuales en esta Circular sólo nos ocuparemos de las que afectan
a lo social.

En este sentido podemos resumir el contenido del Real Decreto-
ley 11/2013 en los siguientes puntos:

Modificaciones en materia de protección social
de los trabajadores a tiempo parcial

El Real Decreto-ley 11/2013 flexibiliza el número de años requeridos
para acceder a las prestaciones garantizando el principio de igualdad
de los trabajadores, y pasa a exigir el mismo esfuerzo a un trabajador
a jornada completa y a un trabajador a jornada parcial.

Esta nueva regulación en materia de protección social de los
trabajadores a tiempo parcial será aplicable a las prestaciones de
la Seguridad Social que con anterioridad a la entrada en vigor del
real decreto-ley hubiesen sido denegadas por no acreditar el período
mínimo de cotización exigido y a las prestaciones cuya solicitud se
encuentre en trámite.

Modificaciones en materia de empleo y pro-
tección por desempleo

El nuevo Real Decreto-ley 11/2013 introduce modificaciones en las
disposiciones en materia de percibo, suspensión y extinción de las
prestaciones por desempleo y subsidios de desempleo, con el fin
de dotar de mayor seguridad jurídica a sus perceptores. Entre otras
cuestiones, se modifica la regulación relativa a la salida al extranjero
de los perceptores de prestaciones o subsidios:

- Se mantiene la condición de beneficiario y se sigue percibiendo
la prestación en los supuestos de salida ocasional por un período
máximo de 15 días naturales dentro de un año natural.

- Se regula como supuesto de suspensión de la prestación por
desempleo la estancia en el extranjero hasta un período de 90
días.

- Se contempla también como supuesto de suspensión de la
prestación por desempleo el traslado de residencia al extranjero

por un período inferior a 12 meses para la búsqueda o realización
de trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación interna-
cional.

En otro orden de cosas, se modifica la Ley de Infracciones y Sanciones
del Orden Social, Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
para, entre otras cuestiones, tipificar como infracción grave el
incumplimiento del empresario de la obligación de comunicar
previamente las medidas de suspensión de contratos o de reducción
de jornada y de despido colectivo.

Modificaciones en materia laboral

1. La disposición que comentamos modifica la regulación de la
comisión negociadora y los sujetos legitimados para actuar en
representación de los trabajadores en los preceptivos períodos
de consulta que hay que mantener con carácter previo a la
adopción de medidas colectivas de movilidad geográfica, modi-
ficación sustancial de condiciones de trabajo, suspensión de
contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, despido colectivo e inaplicación
de condiciones de trabajo previstas en convenio colectivo.

2. Se modifica también el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores,
regulador del despido colectivo, en lo que se refiere a la infor-
mación que debe facilitar la empresa para mejorar la seguridad
jurídica en la delimitación de los supuestos de declaración de
nulidad del despido colectivo por falta de entrega de la docu-
mentación preceptiva. La comunicación a los representantes
legales de los trabajadores y a la autoridad laboral de apertura
del período de consultas, deberá ir acompañada de una memoria
explicativa de las causas del despido colectivo y de los restantes
aspectos señalados en el párrafo anterior, así como de la docu-
mentación contable y fiscal y los informes técnicos, todo ello en
los términos que reglamentariamente se establezcan.

Se modifica el artículo 124 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, para establecer que, en los casos
en que un despido colectivo haya sido impugnado por los repre-
sentantes de los trabajadores, la sentencia firme o incluso el acuerdo
de conciliación judicial tendrán eficacia de cosa juzgada sobre los
procesos individuales, por lo que el objeto de dichos procesos
quedará limitado a aquellas cuestiones de carácter individual que
no hayan sido objeto de la demanda colectiva. Además, se aclaran
las causas de nulidad del despido colectivo para dotarlo de mayor
seguridad jurídica y se permite que las sentencias que declaren
nulo un despido colectivo sean directamente ejecutables, sin
necesidad de acudir a procedimientos individuales.
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ENTREVISTA

“El sector está
cada vez más
desamparado”

Juan Abril
Gerente de Transportes Las Maravillas

En Ruta. Recientemente acaban de renovar gran
parte de su flota. ¿Podría contarnos un poco más
sobre este proyecto?

Juan Abril. Se trata de un proyecto muy ambicioso, ya
que hemos renovado un tercio del total de la flota. Hoy
por hoy, nuestros vehículos, de las marcas Mercedes y
Renault, tienen una media de edad de tan solo un año.
Además, podemos decir que tenemos una de las flotas más
moderas de Europa. Nuestros vehículos están dotados de
los equipos tecnológicos más completos que existen ac-
tualmente en el mercado (botón de pánico, GPS de última
generación…)

E. R. ¿Esperan conseguir algún objetivo en par-
ticular con el cambio de vehículos?

J. A. Esta renovación de flota nos aporta un gran valor
competitivo, es la manera que tenemos en Transportes Las
Maravillas de añadir un plus de calidad a nuestros servicios,
pudiendo cumplir a la perfección con las demandas más
exigentes de nuestros clientes. Además de ser nuestra
mejor carta de presentación, al ser vehículos nuevos, dis-
minuimos casi por completo el riesgo de averías.

E. R. La calidad y el respeto por el medio ambiente
también juegan un papel fundamental en su
empresa. Háblenos un poco más sobre estos
aspectos.

J. A. Tenemos implantado un Sistema de Gestión de
Calidad y Medio Ambiente conforme a las normas UNE-EN-
ISO 9001:2000 y UNE-EN-ISO 14001:2004. Tanto empleados

como proveedores están involucrados al cien por cien en
cumplir con dichas exigencias, desde asegurar que los
servicios correspondan con los requisitos demandados por
nuestros clientes, procurar la mejora continua en la eficacia
del sistema y, por ende, en la satisfacción del cliente, y
promover un comportamiento respetuoso hacia el entorno
a través de actividades enfocadas, especialmente, a la
reducción de residuos y vertidos.

Con una experiencia de más de 30 años en el sector, Transportes Las Maravillas ha
sabido adaptarse a la demanda actual del mercado, abarcando desde transporte nacional
e internacional de mercancía general y frigorífico hasta ofrecer a sus clientes servicios
de almacenaje y logística integral. En la actualidad, la empresa, dirigida por los hermanos
Juan y Salvador Abril, acaba de renovar un tercio de su flota, una inversión muy importante
con la que estos emprendedores esperan destacar entre sus competidores y seguir
ofreciendo a sus clientes los mejores servicios.



E R. ¿Qué opina de la situación actual del sector?

J. A. Que está hecho polvo, aunque esto hace tiempo que
dejó de ser una novedad. Nos sentimos cada vez más
desamparados, no encontramos ningún apoyo ni en las
administraciones ni en el propio sector. Es una visión un
tanto pesimista pero es que cada vez hay menos compañe-
rismo.

E. R. ¿A qué achaca esta “falta de
compañerismo”?

J. A. En esta profesión nos conocemos todos, cada día
comentamos las mismas cosas, los mismos problemas -
que no son pocos - para ver cómo luego la mayoría de
estos empresarios hacen exactamente lo contrario a lo que
habían dicho en un principio.

E. R. ¿Quiere decir entonces que ha aumentado
la competencia desleal en el sector?

J. A. Sí. Entiendo que la solución no es bajar los precios
para “conquistar” a un cliente, las empresas debemos tener
más argumentos que ofrecer ante un posible contrato.
Pienso que con estas estrategias sólo tenemos “pan para
hoy y hambre para mañana”. Al final es como echar piedras
en tu propio tejado.

E R. ¿Cómo cree que podría solucionarse este
problema?

E. R. Ésta es la eterna pregunta. Está claro que como hasta
ahora no. Debemos cambiar nuestra mentalidad y entender
que a quienes tenemos en frente no son empresas de
nuestro sector sino otras que ofrecen sus trabajos aprove-
chándose de la difícil situación por la que estamos pasando.
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Ficha técnica

Nombre de la empresa: Transportes Las Maravillas

Actividad: transporte de mercancías general y

frigorífico

Dirección: Avenida de Lorca, 206. Sangonera La Seca

30.835. Murcia

Teléfono 968 8076 75

Fax: 968 89 06 44

Número de vehículos: 70

Número de empleados: alrededor de cien, entre

personal de oficinas, mantenimiento, conductores…
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FROET FORMACIÓN

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: 25, 26 y 27 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

Edición de octubre: Del 18 al 27 de octubre. Dos fines de
semana. Viernes, sábado y domingo. Molina de Segura.

Edición de noviembre: Del 27 de noviembre al 1 de
diciembre. Dos fines de semana. Viernes, sábado y domingo.
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: 7 y 8 de noviembre, 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: 24 y 25 de octubre

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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Cursos dirigidos a trabajadores en activo de empresas del
transporte de mecancías por carretera

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 la autoescuela FROET- Ciudad del
Transporte de Molina de Segura
1. Permiso de Camión + CAP Inicial + Obtención de mercancías peligrosas
Edición de octubre: Del 14 de octubre de octubre al 15 de enero
Edición de noviembre: Del 11 de noviembre al 15 de febrero
Horario: De lunes a jueves, de 16:00 a 20:30 h.

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

1. Curso Certificado de Aptitud Profesional. CAP Continua. Subvencionado 90%
Matrícula 29,17 ¤

Noviembre: del 18 al 22 de noviembre de 2013 de 08:00 a 15:00 horas. San Ginés
Diciembre: del 16 al 20 de diciembre de 2013 de 08:00 a 15:00 horas. San Ginés
Enero: del 17 al 26 de enero de 2014. 2 fines de semana. Viernes, sábado y domingo
Febrero: del 10 al 14 de enero de 2014. 2 fines de semana. Viernes, sábado y domingo
Marzo: del 14 al 23 de marzo de 2014. 2 fines de semana. Viernes, sábado y domingo
Abril:  del 7 al 11 de abril de 2014 de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. San Ginés

2. Curso Tacógrafo Digital y Normativa Social. Subvencionado 90%
Matrícula 14,10 ¤

Noviembre: 29 de noviembre de 2014 de 09: 00 a 13:00 horas. San Ginés
Marzo: 15 de marzo de 2014  de 09:00 a 13:00 horas. San Ginés

Subvencionado por el

“Gobierno de España- Ministerio

de Fomento con cargo al Plan

de Ayudas 2012”



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 de 3 ejes de carga general
El Observatorio de Costes suge a raís de las reuniones mante-
nidas 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. El Observatorio de Costes 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 transpor-
te), en la determinación de las condiciones 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 articulado de 3 ejes de carga general (325 CV. MMA= 26.000 KG. - Carga útil= 16.000 KG.)
Kilómetros anuales recorridos= 95.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga= 80.750 85,0%
Kilómetros anuales en vacío= 14.250 15,0%

Vehículo articulado de 3 ejes de carga general
Costes directos a 30 de abril de 2013
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Recuerda
Visados TRANSPORTE
DE VIAJEROS meses
octubre y noviembre de 2013
Durante el presente mes de octubre debe tramitarse la reno-
vación o visado de las autorizaciones de viajeros para todas
aquellas empresas cuyo NIF o CIF termine en 9. En noviembre
se tramitan las autorizaciones cuyo NIF o CIF de empresa
termine en 0.

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 iniciarán el trámite.
Debido a tal circunstancia, 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 del 2013, son:

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 221 de 27/08/2013. Visados viajeros mes de septiembre,
CIF terminado en 8.

Nº 222 de 27/08/2013. Reunión de la Mesa Negociadora del
Convenio Colectivo de Transportes Regulares y Discrecionales
de Viajeros el 5 de septiembre.

Nº 220 de 21/08/2013. Transporte Escolar Inicio y finalización
del curso 2013-2014.

Nº 216 de 31/07/2013. FROET Formación  CAP septiembre.

Nº 204 de 25/07/2013. Exámenes de Competencia Profesional,
Antigua Capacitación Profesional, Segunda Convocatoria.

Nº 205 de 25/07/2013. Carta al Consejero de Obras Públicas
y Ordenación del Transporte sobre la situación actual del
sector en Murcia.

Nº 201 de 24/07/2013. Firmado Convenio Colectivo Viajeros
Regulares y Discrecionales por Carretera Región de Murcia
2009-2015.

Nº 203 de 24/07/2013. Firmado Convenio Colectivo Viajeros
Urbanos y Regulares de Cercanías  Región de Murcia 2011-
2015.

Nº 200 de 23/07/2013. Talonarios nuevo Documento de
Control. Comunicaciones telefónicas operativas en FROET.

Nº 196 de 22/07/2013. Exámenes Consejero de Seguridad,
Convocatoria sólo Renovación.

Nº 198 de 22/07/2013. Firmado el Convenio de Transporte
de Mercancías por Carretera Región de Murcia 2013-2015.

Nº 195 de 21/07/2013. La reforma de la LOTT entrará en vigor
el 25 de julio, principales modificaciones.

Nº 193 de 18/07/2013. Exención en el Registro de Tiempos
de Conducción en los servicios regulares de transporte de
viajeros de menos de 50 km, nota aclaratoria de la Comisión
Europea.

Comunicados enviados:

Comunicados Froet

FROET
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sube
La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Terri-
torio ha reducido a un mes el plazo de respuesta a las
reclamaciones que atiende la Junta Arbitral de Transporte
de Murcia, decisión con la que se da solución a una
demanda trasladada por el sector a la Administración
regional.

El director general de Transportes y Puertos, Antonio
Sánchez-Solís, aseguró que la medida permite “alcanzar

la inmediatez en los tiempos de respuesta de las recla-
maciones entre su presentación y la celebración de las
vistas orales para su resolución”. Sánchez-Solís consideró
que se trata de una medida que busca que los profe-
siones y usuarios del transporte y de sus actividades
auxiliares y complementarias “vean solucionadas en el
mínimo plazo posible las reclamaciones que plantean
ante este órgano”.

La Junta Arbitral de
Transporte de Murcia

baja
A partir del 1 de octubre de 2014, la N-1, la A-15, la N-
121-A y la Gi-632 podrían dejar de ser gratuitas para los
transportistas. La Diputación de Guipúzcoa ha decidido
aplicar peajes a tramos de estas vías con particularidades:
los turismos guipuzcoanos no pagarían pero sí el resto,
y para los camiones, habrá un descuento del 13% si se
hacen más de 15 viajes al mes.

La Diputación, en manos de Bildu, no ha conseguido
respaldo alguno de la oposición por lo que, de momen-
to, el Ejecutivo de Martín Garitano (Bildu) ha decidido
no presentar las normas en la Cámara hasta obtener
consenso.

Diputación de Guipúzcoa

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general
en el mes de junio es del 1,5%, tres décimas por debajo 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% y un acumu-
lado en 2013 del -0,2%

Los grupos con mayor influencia en esta variación son:

• Transporte, con una tasa del -0,4%, casi dos puntos por debajo
de la del mes pasado. Esta disminución es consecuencia de
que los precios de los carburantes y lubricantes han aumen-
tado menos este mes que en 2012.

• Otros bienes y servicios, cuya tasa desciende cinco décimas,
hasta el 2,2%, debido a que los precios de los otros servicios
no han variado en agosto y subieron el pasado año. A pesar
del descenso de la tasa anual del IPC general, cabe señalar
el aumento de la tasa del grupo:

• Vivienda, que presenta una variación del -0,3%, cuatro décimas
por encima del mes anterior, a causa del incremento de los
precios de la electricidad. Aparte de esta subida, resalta la
estabilidad del precio del gasóleo para calefacción frente al
aumento registrado en agosto del pasado año.

El dato IPC AGOSTO 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 % -0,6 %

AGOSTO -0,2 % 0,8 % 0,8 % 1,1 % -0,3 %

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 %

BÁIDEZ GONZÁLEZ, MANUEL

VICENTE FERNÁNDEZ, JOAQUÍN

MENGUAL MELGAREJO, SILVERIO

Bienvenida a los nuevos asociados
Durante el mes de agosto se han incorporado a la Federación 3
nuevos transportistas autónomos. Todos tienen como actividad
principal el transporte de mercancías por carretera. BIENVENIDOS
A FROET.

Nuevos asociados

EL DATO · MANÓMETRO
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Índice de Legislación
Vehículos
DOUE nº 247 de 18/09/2013, Reglamento
Delegado UE 885/2013 de la Comisión, de
15 de mayo de 2013, que complementa la
Directiva 2010/40/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo (Directiva STI) en lo que
respecta al suministro de servicios de infor-
mación sobre zonas de estacionamiento
seguras y protegidas para los camiones y
los vehículos comerciales.

DOUE nº L226 de 29/08/2013, Reglamento
no 80 de la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Europa (CEPE) Pres-
cripciones uniformes relativas a la homolo-
gación de asientos de vehículos de grandes
dimensiones para el transporte de viajeros
y de estos vehículos por lo que respecta a
la resistencia de los asientos y de sus anclajes

Seguridad vial
DOUE nº 247 de 18/09/2013, Reglamento
Delegado (UE) no 886/2013 de la Comisión,
de 15 de mayo de 2013, que complementa
la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo en lo que respecta a
los datos y procedimientos para facilitar,
cuando sea posible, información mínima
universal sobre el tráfico en relación con la
seguridad vial, con carácter gratuito para el
usuario.

Transporte de viajeros.
Escolar
BORM nº 2010 de 10/09/2013 - Resolución
de la Dirección General de Centros Educati-
vos de 29 de agosto de 2013, por la que se
dictan instrucciones sobre el funcionamiento
del servicio de transporte escolar durante el

curso 2013-14.
BORM nº 2010 de 10/09/2013 - Resolución
de la Dirección General de Centros Educati-
vos de 30 de agosto de 2013, por la que se
dictan instrucciones sobre el funcionamiento
del servicio de comedor escolar en los cole-
gios públicos dependientes de la Consejería
de Educación, Universidades y Empleo para
el curso 2013-14.

BORM nº 193 de 21/08/2013 - Resolución
de 9 de agosto de 2013, de modificación
de la Resolución de 10 de mayo de 2013,
por la que se establece el período lectivo
del curso escolar 2013-2014.

Ayudas y subvenciones
BORM nº 208 de 09/09/2013 - Resolución
de 3 de septiembre de 2013, del Director
General del Servicio Regional de Empleo y
Formación, de convocatoria de subvencio-
nes destinadas a la realización de proyectos
de formación, correspondientes a la forma-
ción de oferta de 2013.

BOE nº 195 de 19/08/2013 -Ley 5/2013, de
8 de julio, de apoyo a los emprendedores y
a la competitividad e internacionalización
de las pequeñas y medianas empresas (Py-
mes) de la Región de Murcia.

BOE nº 190 de 19/08/2013 - Resolución de
24 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda,
por la que se otorgan ayudas para la forma-
ción en relación con el transporte por carre-
tera reguladas por la Orden FOM/3591/2008,
de 27 de noviembre.

Medidas estímulo
económico
BOE nº 179 de 19/08/2013, Ley 11/2013, de
26 de julio, de medidas de apoyo al empren-
dedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo.

BOE nº 195 de 19/08/2013, Ley 6/2013, de
8 de julio, de medidas en materia tributaria
del sector público, de política social y otras
medidas administrativas.

Laboral
BOE nº 185 de 19/08/2013, Real Decreto-ley
11/2013, de 2 de agosto, para la protección
de los trabajadores a tiempo parcial y otras
medidas urgentes en el orden económico
y social.

Acuerdos Transporte
Internacional
DOUE nº L209 de 19/08/2013 - Decisión del
Consejo, de 27 de junio de 2013, sobre la
posición que debe adoptarse, en nombre
de la Unión Europea, en el Comité Adminis-
trativo del Convenio TIR, respecto a la pro-
puesta de enmienda del Convenio relativo
al transporte internacional de mercancías al
amparo de los cuadernos TIR (Convenio TIR
de 1975).

Transporte Sanitario
BOE nº 180 de 19/08/2013 - Orden
PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la que se
desarrolla el Reglamento de la Ley de Orde-
nación de los Transportes Terrestres en ma-
teria de transporte sanitario por carretera.

ÍNDICE DE LEGISLACIÓN · FROET EN PRENSA

prensaen
Cerca de 18.500 alumnos
dispondrán de transporte
gratuito este curso

(La Verdad 28/08/2013)

La acción directa la
ejecutará el cargador

(Transporte Profesional,
nº 329 Septiembre 2013)
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EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

Gasóleo Gasolina sin plomo
Sin impuesto Con impuesto

España 74.7 135.5
Alemania 73.4 143.3
Austria 72 135.5
Bélgica 74.2 141.5
Bulgaria 78.3 133.5
Chequia 73.2 139.6
Croacia 69.3 127.6
Dinamarca 77.2 147
Eslovaquia 73.1 136.4
Eslovenia 67.8 137.3
Finlandia 74.7 150
Francia 68 133.8
Grecia 77.8 138
Holanda 72.2 141.6
Hungría 74.9 144.1
Irlanda 70.5 148.1
Italia 74.2 164.5
Polonia 70.6 128.7
Portugal 74.8 137.3
R. Unido 67.9 162.2
Rumanía 72.6 131.8
Suecia 76.1 165
MEDIA 72.2 143.6

Sin impuesto Con impuesto

España 72.9 144.5
Alemania 70.9 162.2
Austria 68.4 141.3
Bélgica 71.6 160.9
Bulgaria 72.2 130.2
Chequia 66.6 140.4
Croacia 66.3 135.8
Dinamarca 77.2 170.4
Eslovaquia 66.9 148.7
Eslovenia 65.8 149.6
Finlandia 71 165.3
Francia 67.2 153.6
Grecia 69.6 169.8
Holanda 69.1 174.9
Hungría 70.4 142.7
Irlanda 67.2 157.4
Italia 72.1 175.4
Polonia 66.4 129.6
Portugal 70.4 158.6
R. Unido 63.2 156.6
Rumania 67.1 128.7
Suecia 69.9 168.5

MEDIA 68.9 157.9

Precios JULIO 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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31,2 35,6

47,5
52,1 52,45

67,27

45,7
57,68
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75,20

135,81

133,3
139,4

81,4

143,3

81,7 80,1

135,8

75,3 74,4

141,3
134,7

76,2

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

1,275 ¤
Precio asociados

1,315 ¤ P.V.P.

1,342 ¤
Precio asociados

1,382 ¤ P.V.P.

Precio España

Precio Murcia

1,376 ¤ 1,429 ¤

1,431 ¤1,380 ¤

Froet - Andamur

Precio gasóleo A

1,292 ¤
La Junquera

1,266 ¤
Pamplona

1,233 ¤
San Román

Infórmate de nuestras tarjetas Froet Gas BMN y Froet Gas Descuento en el 968 340 100

135,5

74,70
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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 76,18 115,76 103,11 108,58

AGOSTO 73,83 71.56 117,61 74,30 78,08 109,42 114,10 112,93

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 (julio 2013)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

JUN.13 JUL.13 Dif. % JUN.13 JUL.13 Dif. % JUN.13 JUL,13 Dif. %
ANDALUCÍA 32.643 32.763 0,37 7.798 7.832 0,44 4.720 4.655 -1,38
ARAGON 9.552 9.569 0,18 1.892 1.903 0,58 935 934 -0,11
ASTURIAS 5.217 5.204 -0,25 1.407 1.410 0,21 917 905 -1,31
BALEARES 4.071 4.077 0,15 972 976 0,41 1.950 1.966 0,82
CANARIAS 307 308 0,33 798 796 -0,25 2.985 2.998 0,44
CANTABRIA 4.249 4.221 -0,66 716 715 -0,14 517 514 -0,58
CASTILLA Y LEÓN 16.943 16.937 -0,04 3.083 3.091 0,26 2.488 2.477 -0,44
CASTILLA LA MANCHA 15.390 15.400 0,06 2.852 2.871 0,67 1.661 1.656 -0,30
CATALUÑA 30.680 30.777 0,32 9.631 9.617 -0,15 5.205 5.186 -0,37
CEUTA 98 98 0,00 29 29 0,00 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.212 5.212 0,00 1.425 1.423 -0,14 922 906 -1,74
GALICIA 14.940 14.973 0,22 2.675 2.686 0,41 3.587 3.556 -0,86
LA RIOJA 1.927 1.927 0,00 293 292 -0,34 172 172 0,00
MADRID 16.325 16.349 0,15 9.467 9.474 0,07 6.389 6.336 -0,83
MELILLA 52 52 0,00 42 43 2,38 10 10 0,00
MURCIA 11.957 11.941 -0,13 1.540 1.546 0,39 1.320 1.302 -1,36
NAVARRA 4.219 4.224 0,12 896 899 0,33 571 565 -1,05
PAIS VASCO 9.987 9.982 -0,05 3.392 3.393 0,03 2.288 2.298 0,44
VALENCIA 26.144 26.068 -0,29 4.567 4.587 0,44 2.794 2.718 -2,72

Empresas transportistas
servicio público (julio 2013)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

JUN.13 JUL.13 Dif. % JUN.13 JUL.13 Dif. % JUN.13 JUL.13 Dif. %
ANDALUCÍA 10.363 10.368 0,05 4.104 4.118 0,34 594 587 -1,18
ARAGON 2.251 2.247 -0,18 1.130 1.132 0,18 72 72 0,00
ASTURIAS 2.085 2.080 -0,24 904 901 -0,33 93 93 0,00
BALEARES 906 903 -0,33 497 499 0,40 97 99 2,06
CANARIAS 2.145 2.146 0,05 2.271 2.270 -0,04 328 329 0,30
CANTABRIA 1.367 1.362 -0,37 427 426 -0,23 47 46 -2,13
CASTILLA Y LEÓN 5.651 5.627 -0,42 1.775 1.773 -0,11 243 243 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.119 5.122 0,06 1.563 1.575 0,77 222 220 -0,90
CATALUÑA 9.447 9.444 -0,03 6.421 6.401 -0,31 436 429 -1,61
CEUTA 22 22 0,00 17 17 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.911 1.905 -0,31 707 704 -0,42 140 137 -2,14
GALICIA 4.658 4.646 -0,26 2.449 2.460 0,45 315 312 -0,95
LA RIOJA 558 557 -0,18 176 175 -0,57 12 12 0,00
MADRID 3.857 3.842 -0,39 4.999 4.986 -0,26 379 379 0,00
MELILLA 13 13 0,00 29 29 0,00 1 1 0,00
MURCIA 2.937 2.931 -0,20 780 782 0,26 102 101 -0,98
NAVARRA 1.709 1.707 -0,12 701 700 -0,14 43 43 0,00
PAIS VASCO 4.003 3.980 -0,57 2.346 2.343 -0,13 205 207 0,98
VALENCIA 4.825 4.831 0,12 2.556 2.558 0,08 233 225 -3,43

Fuente: Ministerio de Fomento

73,04

98,92

64,01

81,13

110,37
113,93

Fuente: Cinco Días
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DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info

De interés

Fecha reg. Puesto Nombre Localidad

03/09/2013 Acompañante Transporte Escolar Candelaria Martínez Iniesta Sangonera la Verde

05/09/2013 Administración Raúl Diez Corada Murcia

11/09/2013 Almacén Javier Martínez Martínez Sangonera la Verde

10/09/2013 Almacén Pedro Noguera Guirao Sangonera la Verde

23/08/2013 Carretillero Adelaida Meseguer Molina de Segura

07/08/2013 Carretillero Juan Francisco Paterna Peña Cartagena

05/09/2013 Conductor Francisco Javier Almela García Cabezo de Torres

09/09/2013 Conductor Emilio Felix Box Cano Blanca

10/09/2013 Conductor Carlos Carmona Serrano San José de la Montaña - Los Garres

08/08/2013 Conductor Francisco García Guerrero La Ñora

30/07/2013 Conductor José Julián García Martínez Torres de Cotillas

03/09/2013 Conductor Francisco González Aros El Palmar

03/09/2013 Conductor Juan Manuel González Puche

08/08/2013 Conductor Pilar Jerez Pereiro

10/09/2013 Conductor Juan León García El Palmar

30/07/2013 Conductor Sebastián López Jiménez Sangonera la Verde

30/07/2013 Conductor Saturnino  López Peláez

03/08/2013 Conductor Pedro López Ruiz Sangonera la Verde

06/09/2013 Conductor Vicente Martínez Baños Torre Pacheco

06/08/2013 Conductor Alberto Martínez Cifuentes San José de la Vega. Murcia

03/09/2013 Conductor Rafael Martínez Martínez Puente Tocinos

28/07/2013 Conductor Antonio J. Martínez Riquelme Abanilla

22/08/2013 Conductor Francisco José Martínez Vivancos El Palmar

10/09/2013 Conductor Juan Carlos Montoya Lorca Puebla de Soto

30/07/2013 Conductor Mateo Piñero Soler Molina de Segura

22/08/2013 Conductor Miguel Ródenas Martínez Murcia

30/07/2013 Conductor Francisca Rodríguez Caballero Los Narejos

10/09/2013 Conductor Eduardo Rubio Alba Sangonera la Verde

04/09/2013 Conductor Valen Sáez Sáez Jabalí Nuevo

04/09/2013 Conductor Manuel María Solano Aguayza Totana

27/07/2013 Conductor José Tevan Zapata El Raal

02/08/2013 Conductor Alejandro Valverde Orellana Molina de Segura

12/08/2013 Conductor Rubén Villaluenga Aguado Santo Ángel

30/07/2013 Conductor Antonio Zafra Valera Ceutí

20/08/2013 Dirección Vicente Quiñonero Moreno

06/09/2013 Formación Antonio José Fernández Arnaldos Alguazas

26/07/2013 Instalación y Mantenimiento Mariano Martínez Cánovas La Arboleja

02/08/2013 Recepcionista Ramona Josefa Alarcón Cano Puente Tocinos

30/07/2013 Recepcionista Rocío Verdú Martínez Las Torres de Cotillas

09/09/2013 Responsable Trafico José Lorenzo Peña Díaz Águilas

26/07/2013 Vigilante seguridad Eduardo Ruiz Meroño Guadalupe

BOLSA DE TRABAJO

• Importante empresa de transportes necesita contactar con transpor-
tistas autónomos que estén buscando trabajar al enganche de cisternas
basculantes o conjunto completo (tractora y cisterna) para transporte
nacional. Interesados pueden obtener más información sobre condi-
ciones de trabajo contactando con Hermanos Alcaraz T., S.A.: Tel.968
441 900-22 transportes@hermanosalcaraz.com

• Empresa de transporte busca autónomos con vehículos rígidos
frigoríficos para hacer reparto (fraccionado y capilar) desde Castellón

hasta Almería por todo el litoral. Buscamos autónomos de Murcia y
de Valencia. Interesados contactar en el teléfono 639 666 647.

• Empresa de transporte de cisternas alimentarias ubicada en Lérida
requiere contratar a primeros de años con transportistas con tractora
propia para trabajar al “enganche”. Toda la actividad se desarrolla en
transporte Internacional. Se asegura trabajo estable y continuo durante
todo el año. Interesados contactar con Raluy en el teléfono 973 205
250 o 670 309 654

Oportunidad de negocio
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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

Alemania
31 de octubre- Día de la Reforma
1 de noviembre (sólo en Baden-Wurtemberg,

Bavaria, North-Rhine Westphalia, Rhineland-

Palatinate y Saar)

Austria
26 de octubre - Día fiesta nacional
1 de noviembre - Todos los Santos

Eslovaquia
1 Noviembre
17 Noviembre

Eslovenia
31 de octubre -  Día de la Reforma
1 de noviembre - Todos los Santos

Francia (días festivos y con prohibiciones)
31 de octubre
1 de noviembre
11 de noviembre

Grecia
28 de octubre, Fiesta Nacional

Hungría (Restricciones y festivos)
1 de noviembre - Todos los Santos

Italia (días festivos y de circulación densa)
Desde las 16:00 hasta las 22:00 del 31 de octubre
Desde las 8:00 hasta las 22:00 del 1 de noviembre

Luxemburgo
3 de octubre,  Día Nacional de Alemania en

dirección

Alemania
1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en

dirección

Francia
el 11 de noviembre, Día del Armisticio 1918, en

dirección Francia

Polonia
1 de noviembre - Todos los Santos
11 de noviembre Día de la Independencia

República Checa
28 octubre, Día Nacional
17 noviembre, Día de la Democracia y de la

Libertad

Rumanía
30 de noviembre- San Andrés

España

Ofertas

• 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.

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

• Jefe de Tráfico de Importación (Ref 84): Experiencia de 3 años, impres-
cindible nivel alto de francés, trato con clientes de Francia, Bélgica y
Holanda.

• Responsable para Gestión de Tráfico Internacional (Ref 85): Titulación
universitaria de diplomatura o similar. Valorable conocimientos y
experiencia en comercio exterior. Imprescindible nivel alto de Inglés,
valorable conocimiento de otros idiomas (alemán o francés). Trato
con clientes extranjeros.

• Conductor de tráiler para transporte internacional (Ref 86): Conductor
para realizar rutas internacionales por Holanda, Bélgica y Alemania.

• Carretillero (Ref 87): Imprescindible experiencia en manejo de carretilla
retráctil o carretilla elevadora lateral. Valorable conocimientos en PDA
y sistemas informáticos de almacén .

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

Noviembre
1 viernes, Día de Todos los Santos




