
Se inicia un nuevo
proceso para la
reclamación del
Céntimo Sanitario

FROET y Banco Popular firman un
convenio que ayudará a la financiación

Madrid, Cataluña y Galicia devolverán el
céntimo sanitario, y Cantabria lo reducirá
a la mitad en 2014
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El pasado 25 de noviembre la ministra de Fomento presentó
el denominado Plan de Estrategia Logística de España, que
se resume en un documento de 138 páginas que pueden
descargarse de la web del Ministerio aquellos que tengan
interés.

Son objetivos de dicho plan aumentar la competitividad de
la industria y de la economía española en su conjunto a través
del desarrollo de una red intermodal, reduciendo los costes
logísticos, así como potenciar el papel de España como puerta
de entrada y centro de manipulación y distribución de las
mercancías intercontinentales en Europa.

Propone el plan, en cuyo desarrollo han participado las Co-
munidades Autónomas y representantes del sector, la elabo-
ración de una ley reguladora de la logística  y otras diecisiete
medidas o actuaciones prioritarias.

A mi juicio y después de una primera lectura, este plan no es
más que una declaración de intenciones, al menos de mo-
mento, puesto que sin un presupuesto al lado que lo sustente,
no pasa de ser eso.

Desde luego, lo que se desprende es una clara apuesta por
la multimodalidad y el desarrollo del ferrocarril, que en la
actualidad tiene una cuota modal en tráfico interior de tone-
ladas de tan solo el 1,4%, frente a un 92,4% de la carretera. El
resto se lo reparten el marítimo un 6,2% y el aéreo un 0,01%.

El plan dibuja, además, un mapa de 52 terminales logísticas
en toda España de interés prioritario para las Comunidades
Autónomas. Murcia propone dos: la ZAL de Murcia y la de El
Gorguel.

Además, como no podía ser de otra manera en cualquier
documento político que se precie, está el canto a la sosteni-
bilidad del sistema de transporte y el respeto al medio am-
biente.

El plan realiza una serie de previsiones sobre la estimación
de la demanda futura de transporte terrestre fijando el hori-
zonte temporal en 2014, teniendo en cuenta las mercancías
que podrían ser captadas por el ferrocarril a la carretera y que
procederían la mayor parte de la automoción y carga general.

El escenario final sería una cuota del 91% para la carretera y
un 9% para el ferrocarril en toneladas kilómetro, frente a los
actuales 95,6% y 4,4% respectivamente. Es decir, el ferrocarril,
en el mejor de los casos, duplicaría su cuota y, no obstante,
el transporte por carretera seguiría siendo el modo prepon-
derante con enorme diferencia.

Por otro lado el plan aporta una serie de consideraciones
medioambientales. Según la Agencia Europea del Medio
Ambiente (EEA) el transporte contribuye en un 24% a las
emisiones totales de gases de efecto invernadero, de los
cuales el 17% corresponde al transporte por carretera y el
resto de los modos el 7%, siendo el ferrocarril el modo con
menor coste externo.

Lo que omite el plan en estas consideraciones, es que en la
cifra referida al transporte por carretera, se incluyen camiones,
turismos, autobuses, motocicletas y otros tipos de vehículos.
Si de los más de treinta y un millones millones de vehículos
que constituyen el parque de España, algo más de cinco
millones son camiones y furgonetas y de éstos, aproxima-
damente trescientos mil, es decir el 1% del total del parque
son vehículos pesados de más de 3,5 Tm de MMA, la mejora
ambiental resultante de un trasvase entre modos de las
proporciones indicadas, siendo bienvenida, no sería signifi-
cativa.

Así pues, dejando al margen el cuento de la sostenibilidad
ambiental, no vaya a ser que su coste se lo quieran cargar al
sector vía impuestos, como el de las energías renovables a
usted y a mí, lo que ha de buscar el plan es la eficacia y la
eficiencia de los distintos modos pero teniendo en cuenta la
relación coste-beneficio y soportando cada modo sus propios
costes.

Cuidado, pues, con las inversiones que se requieran para ello,
ya contamos en España con un buen número de aeropuertos
y líneas de AVE inútiles.

Otra cuestión que me planteo es si es necesario hacer una
ley de la logística. Por favor, no enredemos más que ya tene-
mos bastantes normas en este país.

04

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director

Estrategia
logística



FROET INFORMA

05

Como todos los años pares, durante 2014, se procederá al
visado de las autorizaciones de transporte para las empresas
de transporte de mercancías por carretera. Para su realización
es necesario que los titulares acrediten todos los requisitos
previstos en la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, en
materia de autorizaciones de transporte de mercancías por
carretera modificada por la Orden FOM/2185/2008, de 23 de
julio.

Recordamos el mes que corresponde visar según la termina-
ción del CIF o NIF:

Nuestro Departamento de Gestión se encuentra a disposición
de todos los asociados para tramitar el visado.

Sanciones por presentaciones fuera de plazo

Desde FROET recordamos a nuestros asociados que la solicitud
del visado fuera de plazo lleva aparejada una sanción de
60.1 ¤. Para todos aquellos que deseen realizar este trámite
administrativo con nosotros,  es necesario aportar a nuestro
Departamento de Gestión la documentación,  siempre antes
del 25 de cada mes.

A falta de que la Administración regional actualice las tarifas
para 2014, recordamos las de 2013:

1. Visado de mercancías

Tasa visado empresa:  59,04 ¤ + Gastos Gestión 8,26 ¤ = 67,03 ¤
Por cada tarjeta: 59,04 ¤ + Gastos Gestión 8,26 ¤ = 67,03 ¤

(NOTA: A espera de la actualización de precios públicos que
se actualizan anualmente en los presupuestos generales de
la Comunidad Autónoma de Murcia)

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.

La documentación necesaria para el visado de autorizaciones
es la siguiente:

2. Transporte de mercancías (S.P.)

Personas físicas

1. DNI en vigor.

2. Si el capacitado no es el titular de la autorización se deberá
aportar:

 - Poder Notarial.

 - Disposición de fondos bancarios del capacitado.

 - Último TC2 o alta en la Seguridad Social (grupo 3, que es
el mínimo exigido, 1 hora semanal), si se acaba de contratar.

3. Declaración de Honorabilidad.

4. Capacidad Económica. Cálculo del importe: 9.000 ¤ por el
primer vehículo y 5.000 ¤ a partir del segundo y siguientes.
Este certificado tiene que ir sellado por el Banco.

5. Fotocopia de la Autorización de Transporte y copias.

6. Justificación del local. Si éste coincide con el domicilio
particular se firmará una Autorización Expresa a favor de la
Inspección de Transporte. En caso contrario  se podrá
aportar el contrato arrendamiento o un escrito de cesión
del local.

Personas jurídicas

1. CIF de la empresa.

2. Nota simple del Registro Mercantil (la tramita FROET).

3. Disposición de fondos bancarios del capacitado (Disponible
en FROET para su certificación por el Banco/Caja)

4. Justificación de tener, al menos, el 15% de participaciones
o acciones en la empresa, o estar dado de alta en la Segu-
ridad Social (Grupo 3, mínimo exigido, 1 hora semanal).

5. Declaración de Honorabilidad.

6. Capacidad económica. Cálculo del importe: 9.000 ¤ por el
primer vehículo y 5.000 ¤ a partir del segundo y siguientes.
Este documento debe ir firmado y sellado por la empresa.

7. Fotocopia de la Autorización de Transportes y copias.

8. Fotocopia - modelo 200 - del impuesto de Sociedades, en
el que figuren las participaciones de todos los socios de la
empresa (en caso de que el capacitado tenga participaciones
o acciones en la empresa).

9. Justificación del local. Si éste coincide con el domicilio
particular se firmará una Autorización Expresa a favor de la
Inspección de Transporte y se acompañará del recibo del
IBI. En caso contrario  se podrá aportar  la escritura de la
propiedad, el contrato arrendamiento o un escrito de cesión
del local.

Visados de
autorizaciones de
transporte de
mercancías para 2014

ENERO 1

FEBRERO 2

MARZO 3

ABRIL 4

MAYO 5

JUNIO 6

JULIO 7

AGOSTO NO HAY VISADOS

SEPTIEMBRE 8

OCTUBRE 9

NOVIEMBRE 0

DICIEMBRE NO HAY VISADOS

TERMINACIÓN
CIF / NIFMES
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3. Operador de transporte

Personas físicas

1. DNI en vigor.

2. Si el capacitado no es el titular de la autorización se deberá
de aportar:

- Poder Notarial.

- Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado, sellado
por el banco.

- Último TC2 o alta en la Seguridad Social (Grupo 3, el mínimo
exigido, 1 hora semanal), en el caso de que se acabe de
contratar.

3. Capacidad económica (capital mínimo exigido de 60.000 ¤
(Disponible en FROET para su certificación por el Ban-
co/Caja).

4. Declaración de Honorabilidad.

5. Licencia Municipal de Apertura o, en su defecto, una solicitud
de la misma.

6. Fotocopia autorización OT.

7. Justificación del local. Si éste coincide con el domicilio
particular se firmará una Autorización Expresa a favor de la
Inspección de Transporte. En caso contrario se podrá aportar
el contrato arrendamiento o un escrito de cesión del local.

Personas jurídicas

1. CIF de la empresa.

2. Nota simple del Registro Mercantil.

3. Titulo de Capacitación.

4. Disposición de fondos bancarios del capacitado.

5. Justificación de tener, al menos ,el 15% de participaciones
o acciones en la empresa o estar dado de alta en la SS.SS.
(Grupo 3, mínimo exigido, 1 hora semanal).

6. Capacidad económica (capital mínimo exigido de 60.000 ¤)

8. Fotocopia autorización OT.

9. Fotocopia - modelo 200 - del Impuesto de Sociedades, en
el que figuren las participaciones de todos los socios de la
empresa (en caso de que el capacitado tenga participacio-
nes o acciones en la empresa).

10. Licencia Municipal de Apertura o ,en su defecto, solicitud
de la misma.

11. Justificación del local. Si éste coincide con el domicilio
particular se firmará una Autorización Expresa a favor de
la Inspección de Transporte y recibo del IBI. En caso con-
trario  se podrá aportar la escritura de propiedad, el contrato
arrendamiento o un escrito de cesión del local.

Otros

- Certificado positivo de la Agencia Tributaria (en el caso de
deudas).

- Certificado positivo de la Tesorería General de la Seguridad
Social (en caso de deudas).

- No tener sanciones impuestas por resolución que ponga fin
a la vía administrativa.

La Orden FOM/3528/2011 estableció un régimen transitorio
para la rehabilitación de autorizaciones de transporte de
mercancías por carretera que hubiesen resultado caducadas
por falta de visado a lo largo de 2010 y 2012.

Esta Orden permitía la rehabilitación de “las autorizaciones
de transporte público caducadas por falta de visado durante
los años 2010 y 2012 por el órgano competente para su
expedición, si así se solicita antes del 1 de enero de 2014 y se
aporta la documentación exigida para ello”.

También permitía rehabilitar las copias de una autorización
canceladas como consecuencia del incumplimiento parcial
de los requisitos exigidos en el visado, siempre que se acredite
que éstos ya se cumplen totalmente y la nueva copia de la
autorización haya de adscribirse al mismo vehículo al que lo

estuvo la cancelada o a otro distinto de antigüedad no superior
a la de aquél.

En ambos casos es requisito imprescindible para acogerse al
plazo extraordinario previsto, que los permisos de circulación
de los vehículos a los que estaban referidas las copias certifi-
cadas de la autorización de transporte público se encuentren
en situación de baja temporal o definitiva en el Registro de
la Dirección General de Tráfico, desde el momento en que se
acabó el plazo de visado y hasta que se solicite la rehabilitación
de la autorización o el reintegro de las copias individualmente
canceladas.

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

La rehabilitación de autorizaciones
finaliza el 31 de diciembre

Recordamos que los modelos de documentos se pueden
descargar en la web de FROET.

LA LEY 29/2003 DE 8 DE OCTUBRE OBLIGA A TODAS LAS
EMPRESAS A ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS

SANCIONES QUE TENGAN EN FIRME.

TODA LA DOCUMENTACION APORTADA DEBERÁ SER
ORIGINAL A EXCEPCIÓN DE LAS TARJETAS,

FROET ESTÁ AUTORIZADA PARA EFECTUAR EL COTEJO
DE LAS COPIAS.
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Pedro Díaz recibe al
nuevo presidente de
CROEM, José María
Albarracín
El presidente de FROET, Pedro Díaz, recibió el pasado
4 de diciembre al nuevo presidente de CROEM, José
María Albarracín, que sustituye a Miguel del Toro.

Durante el encuentro, Pedro Díaz quiso transmitir al
nuevo dirigente de la patronal su confianza y apoyo
en esta nueva andadura que comienza.

La obra social de La Caixa premia a GESA
Mediacion en sus galardones anuales

La correduría de seguros GESA Mediación ha sido
galardonada en los Premios Incorpora de la fundación
Obra Social de La Caixa (en la modalidad “pyme”) por
su compromiso por la integración laboral de personas
con especiales dificultades de acceso al mundo laboral
(discapacidad, trastorno mental, situación o riesgo de
exclusión social…)

Desde hace mas de cinco años GESA está incorporando
a su plantilla personas en situación de exclusión social,
haciéndoles participes desde el principio de la meto-
dología y el engranaje de la empresa.

A pesar de no superar los 50 trabajadores en plantilla,
GESA ha querido ir más allá de lo que marcan la exi-
gencias legales, apoyando iniciativas socio laborales
como la de la Obra Social de La Caixa, siguiendo así
con su política de Responsabilidad Social Corporativa.

Disponible en FROET el
Convenio Colectivo de
Transporte 2013-2015

Queremos recordarte que, si lo deseas, ya puedes recoger un
ejemplar del Convenio Colectivo de Transporte de Mercancías
por Carretera de la Región de Murcia 2013-2015. Para más infor-
mación, contacta con nuestro Departamento de Documentación
en el 968 340100



Para 2014  - al igual que en años anteriores - es necesario
presentar a la Agencia Tributaria la declaración de kilómetros
realizados por todos los vehículos que hayan estado inscritos
este año en el Censo de Beneficiarios. Es decir, se debe indicar
la lectura del cuentakilómetros a fecha 1 de enero y a 31 de
diciembre de 2013.

Este dato es fácil de obtener en los vehículos con tacógrafo
digital. En el caso de aquellos con tacógrafo de discos hay
que recoger la información del primer y último disco del año.

Les recordamos que nuestro Departamento de Documenta-
ción puede realizar este trámite a todos los asociados que lo
soliciten. El plazo de presentación de estos datos es del 2 de
enero al 31 de marzo de 2014.

31 de marzo de 2014, fecha tope

Por ello, aquellas que deseen realizar este trámite con FROET,
deben comunicarnos el kilometraje de los vehículos inscritos
antes del 15 de marzo de 2014. Pueden transmitir dichos
datos a través de e-mail: froet@froet.es o por fax (968 818153).
Si desean más información pueden contactar con el Departa-

mento de Documentación de FROET (Pedro Luis Sánchez o
José Antonio).

Durante 2013, la Agencia Tributaria abrió expedientes sancio-
nadores a aquellas empresas que no presentaron - o lo hicieron
fuera de plazo - la declaración del kilometraje.

Para evitar dichas sanciones, desde FROET insistimos en la
importancia de realizar la declaración de kilometraje de gasóleo
profesional antes del 31 de marzo de 2014.

Baja de vehículos

También es importante comunicar las bajas de los vehículos en
el Censo de Beneficiarios ya que pueden producir devoluciones
indebidas que generan a su vez bloqueos de liquidaciones.

Por otra parte, el Gobierno regional ha comunicado reciente-
mente que para el año 2014 mantendrá el impuesto en su
tramo autonómico que en el caso de Murcia es de 4,8 céntimos
por litro de Gasóleo A, impuesto que se ha integrado desde
enero de 2013 en el marco general del Impuesto sobre Hidro-
carburos.

Gasóleo profesional: 31 de marzo, fecha límite
para presentar el kiometraje

El Dictamen motivado de la Comisión Europea sobre la posible
ilegalidad del Impuesto Sobre Ventas Minoristas de Determi-
nados Hidrocarburos (IVMDH) llamado “Céntimo Sanitario”
del año 2008, ha generado la expectativa, en opinión de
juristas reconocidos, de la posibilidad de recuperar ese im-
puesto por los consumidores que lo han pagado.

El pasado 24 de octubre, el abogado Nils Wahl, en conclusiones
presentadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (que
aún no ha dictado sentencia) consideró que el IVMDH “es
contrario a la Directiva sobre los Impuestos Especiales”.

Las conclusiones de Wahl animan a pensar que la sentencia
será favorable a los intereses  de las empresas del sector,
hecho que no sabremos con certeza hasta que haya un fallo
condenatorio al Estado español y sea publicado.

Por su parte, la CETM ha llegado a un acuerdo de colaboración
con el despacho del abogado Antonio Martínez Mosquera,
especialista en derecho fiscal, para que, por unos honorarios
moderados, tramite las reclamaciones de aquellos asociados
de la CETM que puedan estar interesados en iniciar o continuar
con los trámites de solicitud de devolución.

El acuerdo incluye las reclamaciones administrativas por parte
del despacho que no conlleven gastos de procurador aunque,
en función de la respuesta de la Administración, es posible que
el trámite se extienda a una reclamación judicial que, aparte de
los honorarios del abogado ya abonados, habrá que pagar.

Qué período se puede reclamar

Puede presentarse reclamación de los importes abonados en
concepto de “Céntimo Sanitario” desde el 4T/2009 hasta el
4T/2012, ambos inclusive; a partir del 1 de enero de 2013 ha
variado la estructura del impuesto, ajustándose al derecho
comunitario.

Más información:

http://www.cetm.es/pagina10/centimosanitario/default.asp
o contacte con el Departamento de Documentación de FROET
en el 968 340 100 o froet@froet.es

Se inicia un nuevo proceso para la reclamación
del Céntimo Sanitario
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El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE,
celebrado recientemente en Bruselas, acaba de adoptar, con
el voto en contra de Alemania, su posición en una primera
lectura sobre un nuevo reglamento relativo al tacógrafo.

Ahora, el texto necesita ser aprobado por el Parlamento
Europeo en una segunda lectura a lo largo de los próximos
meses.

La nueva legislación, que sustituye a la de 1985, tiene como
objetivo fundamental hacer que los fraudes sean más difíciles
y que se reduzca la carga administrativa, especialmente para
las pymes.

Con el tacógrafo inteligente, la comunicación remota ofrecerá
información básica sobre el cumplimiento de la normativa y
permitirá detectar a los agentes posibles fraudes o manipula-
ciones, con el fin de evitar controles innecesarios.

Además, se introducen una serie de requisitos más estrictos
que tendrán que cumplir los talleres responsables de la insta-
lación de los tacógrafos.

Nuevas reglas

- El tacógrafo digital será obligatorio 36 meses después de
que se hayan establecido las especificaciones técnicas del
nuevo tacógrafo, es decir, probablemente en 2017 o 2018.
Esto sólo se aplica para los vehículos de nueva matriculación.
El resto de vehículos de transporte internacional tendrán un
máximo de 15 años desde la fecha de aplicación para pro-
curarse un tacógrafo inteligente.

- Además de los puntos de inicio y fin del período diario de
actividad, deberán registrar los puntos de localización cada
tres horas de conducción acumuladas.El tacógrafo deberá

poder conectarse con una interfaz que facilite su integración
en los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).

- Los Estados miembro deberán garantizar que sus agentes
de control disponen de equipos adecuados para realizar sus
tareas, pero no habrá obligación de dotarles de equipos
remotos de detección durante los primeros 15 años a partir
de la introducción del tacógrafo digital.

- Los conductores no profesionales que usen sus vehículos
para transportar materiales o equipos que necesitan para su
trabajo estarán exentos del uso de tacógrafos en un radio
de 100 km desde la sede de su empresa, siempre que el
vehículo no exceda de 7,5 toneladas. En la actualidad, el
límite es de 50 km.

- Se reforzará la formación de los agentes y la protección de
datos.

- La Comisión seguirá de cerca la expedición de tarjetas
temporales de conductor a conductores de terceros países,
especialmente para garantizar que no se produce un impacto
negativo en el mercado laboral.

- Además, la Comisión debería considerar si se puede mejorar
el control de los tiempos de conducción y descanso inclu-
yendo sensores de peso en el tacógrafo inteligente.

Las medidas reglamentarias serán aplicables dos años después
de la publicación del reglamento en el Diario Oficial de la UE.
Las normas relativas a la autorización y control de los talleres,
así como las relativas a la tarjeta de conductor serán aplicables
un año antes.

Fuente Astic

El Consejo de la Unión Europea aprueba el
reglamento del tacógrafo
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El pasado 30 de octubre, se publicó en el BOE  nº 260 la Ley
16/2013, de 29 de octubre, que incluye, entre otros, el Impuesto
sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, que se comen-
zará a aplicar en enero de 2014.

Según las asociaciones de transporte frigorífico este impuesto
perjudicará a las empresas de transporte a temperatura con-
trolada, ya que encarecerá la adquisición y el mantenimiento
de los equipos de frío.

El artículo relacionado con el impuesto sobre gases fluorados
es el quinto de esta ley. En él se argumentan los motivos de
la creación del nuevo impuesto, con el que se pretende
obtener una “economía sostenible”, además de estimar
“oportuno la introducción de mecanismos de corrección de
determinadas externalidades ambientales, tal es el caso de
las ocasionadas por la emisión de gases de efecto invernadero:
por su alcance global y por la magnitud del impacto
medioambiental”.

En dicha ley se establece la posibilidad de practicar una
deducción del impuesto en los supuestos en los que se
acredite la destrucción de los productos que contengan gases
fluorados, ya que se considera que regular estas opciones
estimula el desarrollo de tecnologías ecológicas.

Están exentos de la aplicación del impuesto los siguientes
supuestos:

- Los gases fluorados de efecto invernadero con un PCA igual
o inferior a 150.

- La primera carga de estos gases en instalaciones y equipos
de nuevo uso.

- Los  gases fluorados que se destinen a la exportación.

La aplicación del impuesto va a ser progresiva de forma que en
2014 se tributará un 33%; en 2015, un 66% y ya en 2016, el 100%.

Para el cálculo del impuesto, hay que tener en cuenta los
siguientes conceptos:

- La base imponible: es el peso del gas expresado en kg.

- El tipo impositivo de cada gas, que se obtiene al aplicar el
coeficiente de 0,020 sobre el PCA del gas fluorado en cuestión,
con un máximo de 100 ¤ por kg. En el caso de gases regene-
rados y reciclados, se aplicará un coeficiente menor, de 0,85
sobre el PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico).

El mantenimiento de frigoríficos se encarece

Deducciones y devoluciones

Se establece la posibilidad de deducción o devolución para aquellos gases que
sean retirados de los equipos y se acredite debidamente su destrucción, reciclado
o regeneración.

La Consejería de Educación, Universidades y Empleo ha puesto
en marcha, desde el pasado 27 de noviembre,  dos líneas de
ayudas para el fomento del empleo entre los jóvenes desem-
pleados menores de 30 años.

Una establece incentivos para la contratación indefinida y
otra concede hasta 10.700 euros para hacerse autónomo.
Ambas medidas forman parte del Programa de Empleo Juvenil
del Gobierno regional.

Una de las novedades es que se ha optado por un régimen
de concesión directa, lo que, unido a la simplificación admi-
nistrativa y la solicitud de ambos incentivos vía telemática,
permitirá tener resueltas las convocatorias antes de que
termine el mes de enero.

Fomento a la contratación

La línea de fomento de la contratación indefinida de jóvenes,
dotada con 500.000 euros, va dirigida a pequeñas y medianas
empresas de la Región que contraten a demandantes de
empleo de hasta 30 años o que conviertan los contratos
temporales de formación, prácticas o relevo en indefinidos.

La ayuda económica oscila entre los 3.000 euros al contrato
indefinido a media jornada, hasta los 7.500 euros para hacer
indefinido a tiempo completo a un titulado universitario que

realicen las tareas propias de su titulación. La relación contrac-
tual debe durar al menos dos años.

Ayuda directa a emprendedores

Para las subvenciones a jóvenes desempleados que decidan
hacerse autónomos para poner en marcha su idea de negocio,
la Consejería, a través del Servicio Regional de Empleo y
Formación, destina un millón de euros.

En este caso, las ayudas serán de 7.000 a 10.700 euros.

La cuantía de la subvención, en función del grupo al que
pertenece el solicitante será la siguiente:

- Hombres: 7.000 euros

- Hombres con discapacidad: 9.000 euros

- Mujeres: 8.000 euros

- Mujeres con discapacidad: 10.000 euros

Además, en el caso de las mujeres víctimas de violencia de
género, las cuantías establecidas anteriormente se incremen-
tarán en la cantidad de 700 euros.

Más información: www.sefcarm.es <http://www.sefcarm.es>
Teléfono de consultas: 968 35 75 94

GAS 2014 2015 A partir de 2016
R-134A 9 17 26
R-404A 25 50 76
R-407A 13 26 40
R-407C 11 22 33
R-407F 11 23 34
R-410A 13 26 40
R-507 25 51 77
R-422D 17 35 52

IMPUESTO (¤/kg)

Tipo impositivo gases refrigerantes

La Comunidad Autónoma ofrece hasta 10.700
euros en ayudas directas para emprendedores



El precio del gasóleo registra un descenso de 5,7%
desde septiembre en FROET-GAS
Los precios del gasóleo han registrado descensos de hasta el
5,7% en nuestras estaciones de servicio de Molina de Segura
y Centro Integrado de Transportes, en San Ginés.

En concreto, el litro de Gasóleo A cuesta, a fecha 13 de no-
viembre, 1,255 euros - precio venta al público - tras sumar
nueve semanas consecutivas de abaratamientos, desde el 4
de septiembre, cuando registró un precio de 1,329 euros.
Ahora, llenar el depósito de 1.000 litros de un camión cuesta
74 euros menos que hace dos meses. No obstante, vale casi
un 1,5% más que en la misma semana del año anterior.

A nivel nacional, los precios de la gasolina y del gasóleo han
registrado (en la segunda semana de noviembre) descensos
del 0,3% y del 0,2%, respectivamente. En el caso del primero
de los dos combustibles, se ha situado en el nivel más bajo
desde diciembre de 2012, según datos recogidos a partir del
Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). A 13 de noviembre,
el litro tiene un precio de 1,335 euros, lo que supone un
descenso del 1,9% con respecto al nivel marcado en enero.

En la UE se encarece el combustible

Esta evolución de precios se produce en un escenario de enca-
recimiento del barril de petróleo de referencia en la Unión Europea.

Mientras el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, se
ha encarecido en tres dólares, hasta 107 dólares, el Texas
'sweet light', de referencia en Nueva York, se ha abaratado en
dos dólares, hasta 93 dólares.

Los carburantes siguen costando en España menos que en
la media de la UE, donde el litro de gasóleo asciende a 1,416
euros de media en la UE de los 28, y a 1,401 euros en la zona
euro.

El menor nivel de precios finales con respecto a los países del
entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a
los mayores impuestos autonómicos y a los nuevos graváme-
nes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal.

De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) ha publicado un informe en el que se aprecia
que los precios en España antes de impuestos son superiores
a la media comunitaria.

El informe no detecta una persistencia del "efecto lunes", por
el que los carburantes bajan este día y suben posteriormente,
pero sí un "alineamiento" de precios entre los principales
operadores.

Los presupuestos de la Xunta para 2014 aplicarán una subida
del impuesto sobre hidrocarburos, lo que supondrá un incre-
mento hasta los 4,8 céntimos en el gasóleo, es decir, una
recaudación adicional de 53 millones de euros para el Gobierno
gallego, que se destinarán a gasto sanitario.

No obstante, los transportistas lo podrán recuperar a través
del gasóleo profesional.

La hacienda gallega ha señalado que lo que hará en 2014 es
“equiparar” el impuesto de hidrocarburos al que tienen esta-
blecido “la mayoría de las comunidades”, que han fijado el
tipo máximo en su tramo autonómico.

Esto implica que el gasóleo pasará en Galicia de los 12 euros
por cada 1.000 litros (o 1,2 céntimos por cada litro) actuales
a 48 euros por cada 1.000 litros (o 4,8 céntimos por litro).

Dos nuevas Comunidades han anunciado que devolverán
desde el próximo año 2014 el céntimo sanitario, en este caso
han sido Cataluña y Madrid.

En Cataluña se venía concediendo una “devolución encubierta”
a los transportistas catalanes a través de subvenciones y ayudas
directas. Ahora, el resto de los transportistas podrán recuperar,
a través del gasóleo profesional, hasta 4,8 céntimos por litro
en Cataluña y 1,7 en Madrid.

Otro gobierno autonómico, el de Cantabria, reducirá a la mitad
el Impuesto Autonómico sobre los Hidrocarburos, que pasará
en 2014 del máximo actual, 4,8 céntimos de euros por litro,
a 2,8 céntimos. Además, estudiará la posibilidad de suprimirlo
en su totalidad en 2015.

De este modo, Andalucía se ha convertido en la única Comu-
nidad Autónoma que no aplica la devolución del tramo au-
tonómico de dicho impuesto.

En 2014 quedaría así el mapa de aplicación del impuesto y su
devolución:

Madrid, Cataluña y
Galicia devolverán el
Céntimo Sanitario, y
Cantabria lo reducirá a
la mitad en 2014

Aragón 0 0
La Rioja 0 0
País Vasco 0 0
Madrid 1,7 1,7
Cantabria 2,4 2,4
Navarra 24 24
Asturias 40 40
Andalucía 48 0
Baleares 48 48
Castilla la Mancha 48 48
Castilla y León 48 48
Cataluña 48 48
Extremadura 48 38,4
Galicia 48 48
Murcia 48 48
Valencia 48 48

CCAA ¤/1000 litros ¤/1000 litros
Tipo Autonómico 2014 Devolución
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FROET y Banco Popular firman un convenio que
ayudará al acceso a financiación ventajosa
El pasado 4 de diciembre, FROET y Banco Popular firmaron
un convenio de colaboración por el cual la entidad bancaria
pondrá a disposición de los asociados a FROET productos
financieros en condiciones ventajosas.

Estos son los productos a los que podrán acceder nuestros
asociados:

Cuenta de crédito - Financiación inmediata para su negocio
Tipo de interés fijo: 6,50%1 (T.A.E.: 7,86%*)

Liquidaciones: Trimestrales

Comisión de apertura: 1,00%

Comisión de disponibilidad: 0,25%

Plazo: un año

Condiciones aplicables a primera contratación

(1) Incluye bonificación de 0,25% por domiciliación de seguros sociales e
impuestos fiscales

Préstamo / Leasing - Financiación a corto y medio plazo
- Tipo de interés fijo 6 primeros meses: 6,57%

• T.A.E. variable Préstamo: 7,26%**

• T.A.E. variable Leasing: 7,27%***

- Liquidaciones: mensuales

- Revisiones: anuales

- Tipo de interés resto de periodos: IRPH + diferencial fijo

- Diferencial = tipo inicial - IRPH vigente

- Comisión de apertura: 1,00%

- Gastos de estudio: 0,50%

- Interés mínimo aplicable: 4,00%

- Plazo: hasta 7 años

- Modalidades de financiación: préstamo y leasing

*TAE calculada para un crédito de 50.000¤ a plazo de un año.

** TAE calculada para un préstamo de 50.000¤ a plazo de siete años con
liquidaciones y amortizaciones mensuales

***TAE calculada para un leasing de 50.000¤ a plazo de siete años con liquida-
ciones y amortizaciones mensuales

Se ha tomado como valor del IRPH para el cálculo de la TAE el último publicado
por el Banco de España el 17-11-2013 en el

BOE: 3,467. Esta TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices
de referencia no varían; por tanto, esta TAE variable variará con la revisión del
tipo de interés.

Líneas oficiales 2013 (ICO) - Proyectos de Inversión y
necesidades de Liquidez de Autónomos y Empresas
- ICO -Empresas y Emprendedores // ICO -SGR // ICO -

Internacionalización // ICO -Exportadores

- Plazos: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 años

- Posibilidades de carencia hasta 2 años

TAEs y condiciones publicadas quincenalmente en www.icodirecto.es.

Líneas vigentes hasta el 13-12-2013

Descuento Comercial - Descuento de pagares a la orden
- Tipo de Interés 4,25%

- TAE: 4,48% 1

- Plazo: hasta 60 días

- Importe: sin límite

- Comisión de negociación: 5 ¤ por efecto

1 TAE calculada para un descuento de un único efecto de 25.000 ¤ a plazo de
60 días, domiciliado, aceptado, truncable y aplicando una comisión de nego-
ciación única de 5 ¤

Avales
- Comisión de formalización: 0,30% (importe mínimo 30¤)

- Comisión de riesgo trimestral: 0,30% (importe mínimo 30¤)

Cuenta pymes
- Comisión de administración: exenta

- Comisión de mantenimiento: exenta

Banca Electrónica
- Plataforma de autoservicio financiero 24 horas al día los 365 días del

año, sencilla y gratuita

- Consulta de los movimientos de sus cuentas y descarga de extractos
en múltiples formatos

- Consulta de los movimientos de tarjetas de crédito, bloqueos,
activación, cambio de límites, amortizaciones, etc.

- Visualización detallada de la facturación del TPV (próximamente)

- Transferencias nacionales e internacionales.

- Pago de impuestos

- Factura electrónica

- Envío y recepción de ficheros

- Programas de gestión gratuitos

- Servicio de Broker online

- E buzón: servicio de correspondencia virtual

- Gestión de usuarios (total flexibilidad para los apoderados de firma
de su empresa).

- Compensación de cheques y pagares (próximamente)

El Presidente de FROET y representantes del Banco Popular, Álvaro Pons-Fuster y Gonzalo Luzardo



Noticias breves
Se publica el texto
consolidado del
ATP
El pasado 15 de noviembre, se publicó
en el BOE nº 274 el texto consolidado
del Acuerdo sobre Transportes Interna-
cionales de Mercancías Perecederas y
sobre Vehículos Especiales utilizados en
esos transportes (ATP), realizado en Gi-
nebra el 1 de septiembre de 1970 y
actualizado el pasado 23 de septiembre.

El motivo de la reedición del texto de
1970 es que los anejos del ATP han
sido modificados y actualizados pe-
riódicamente desde la entrada en vigor
del acuerdo por el grupo de trabajo
sobre transportes de mercancías pere-
cederas (WP.11) del Comité de trans-
portes interiores de la Comisión Econó-
mica para Europa.

El ATP se aplica a las operaciones de
transporte que se desarrollen en los
territorios de, al menos, dos de las par-
tes contratantes. Además, una serie de
países han adoptado el ATP como base
de su legislación nacional.

Guipúzcoa sólo co-
brará peajes a los
camiones
El Consejo de Gobierno guipuzcoano
ha aprobado el proyecto para cobrar
a los vehículos pesados que circulen
por la N-1, N-121-A, A-15 y G-623. Aun
así, para que la medida llegue a aplicar-
se, será necesario el acuerdo de las
Juntas Generales, donde los grupos
podrán realizar sus aportaciones y po-
sicionarse sobre el proyecto.

La portavoz foral y también diputada
de Movilidad e Infraestructuras Viarias,
Larraitz Ugarte, ha explicado que una
vez aprobada la norma los nuevos pea-
jes podrían estar implantados en un
plazo de un año y que las tarifas varia-
rán en función de tramos, fijándose
entre los 12 y los 20 céntimos por kiló-
metro. Se establecerán dos tipos de
vehículos pesados, de categoría uno -
 con hasta 3,5 toneladas de peso - y

hasta 10 metros de longitud. En la ca-
tegoría dos se encontrarán aquéllos
con más de 3,5 toneladas y más de 10
metros de longitud.

Sólo uno de cada
cuatro conductores
españoles se ha for-
mado sobre con-
ducción eficiente
Un estudio realizado por una empresa
de tecnología del transporte entre con-
ductores profesionales de Reino Unido,
Francia, Alemania y España revela que
tanto las empresas como sus emplea-
dos prestan poca atención a la conduc-
ción profesional.

De los 800 conductores sondeados,
casi un cuarto no considera importante
preocuparse por conducir de manera
eficiente. Sólo el 16% de los conducto-
res han recibido capacitación por parte
de sus empleadores para mejorar su
estilo de conducción.

Los resultados del estudio indican cla-
ramente que existe una necesidad de
control y monitorización del compor-
tamiento de los profesionales al volan-
te, así como una mayor formación en
estilo de conducción eficiente y segura.

En lo que respecta a España, se trata
de uno de los países que más vehículos
poseen con limitador de velocidad. Sin
embargo, es uno de los últimos en
utilización de tecnología telemática a
bordo para monitorizar la conducción.

Cuando se les preguntó de qué manera
se controla su estilo de conducción, el
61% respondió  a  t ravés  de
“observación”. España es el país en don-
de este tipo de monitorización sin tec-
nología es más frecuente.

Aunque el 90% de los sondeados ha
declarado que conducir de forma se-
gura sin causar daños a terceros es
importante, solo el 25% recibe directri-
ces para mejorar su conducción. El 10%
ha señalado contar con tecnología en
el vehículo para controlar su compor-
tamiento al volante.

En el caso de los conductores españo-
les, el buen desempeño al volante es
reconocido por los mandos superiores
pero no se incentiva económicamente.
 España es uno de los países donde se
dan más a menudo advertencias for-
males sobre la conducción.

Fuente: Cadena de Suministro

Una de cada cuatro
señales de tráfico
no garantiza una
correcta visibilidad
de noche
Son los primeros datos extraídos de la
auditoría que, cada dos años, la Asocia-
ción Española de la Carretera (AEC)
realiza al estado de conservación del
conjunto de las carreteras del país, y
que ponen de manifiesto una realidad
preocupante: el 26% de las señales
verticales de código (obligación, prohi-
bición y peligro) instaladas en nuestras
carreteras tiene más de 10 años, una
edad a la que el material reflectante se
considera caducado, es decir, el fabri-
cante no garantiza la correcta visibilidad
de la señal por la noche o en condicio-
nes climatológicas adversas.

La caducidad de la señalización vial im-
plica un aumento de los tiempos de
detección de la señal y un incremento
del error en la interpretación del mensaje.

El informe de la AEC pone de manifies-
to, además, que un 13% del total de
las señales en las vías españolas supera
los 15 años de edad.

La situación se agrava si se tienen en
cuenta los parámetros internacionales
aconsejados y comúnmente aceptados
respecto de los años de vida del mate-
rial reflectante, en tanto en cuanto se
recomienda reponer la señal a los 7
años de su fabricación.

En las carreteras españolas, el 37% de
las señales de código tiene más de 7
años.

La Asociación Española de la Carretera
estima que sería necesario reponer un
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total de 350.000 señales de código en
el conjunto de la red vial del país, de
acuerdo a los primeros datos de este
estudio, cuyo trabajo de campo ha sido
desarrollado en los meses de julio y
agosto de este año por una docena de
evaluadores que han recorrido alrede-
dor de 3.000 tramos, de 100 metros
cada uno, tanto en la Red de Carreteras
del Estado como en la Red dependien-
te de las Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales.

Las matriculacio-
nes se recuperan en
septiembre con un
12% de crecimiento
Las matriculaciones de vehículos indus-
triales han experimentado un creci-
miento en el mes de septiembre del
12%, rompiendo la tendencia negativa
que acumulaban en este año. En el
período acumulado de estos primeros
nueve meses de año todavía registran
datos negativos, con un 11,7% de caída
y un total de 7.852 matriculaciones.

Son datos ofrecidos por Anfac, que
considera que la entrada en vigor de
la normativa Euro 6 a partir de enero
de 2014 "está permitiendo adelantar
algunas operaciones que de otro modo
se hubieran realizado en el año siguien-
te". "Aunque los vehículos industriales,
este mes, han reflejado signos de me-
jora, siguen siendo uno de los segmen-
tos más afectados por la crisis", explica
en este sentido la patronal, por lo que
recuerda que "está trabajando junto
con el Ministerio de Fomento en un
Plan de Financiación con fondos del
Banco Europeo de Inversiones para
renovar la flota de vehículos industria-
les", tal y como anunció la ministra de
Fomento la semana pasada. "La falta
de crédito a pymes y autónomos está
agravando la situación para la renova-
ción de vehículos nuevos y esto tiene
reflejo directo en el envejecimiento del
parque de vehículos industriales", con-
sidera Anfac.

Por segmentos, los industriales ligeros
descienden un 4% con sólo 24 unidades
y en el acumulado del año caen un
10,4% con 345 unidades. En el caso de
los vehículos industriales medios, en el

mes de septiembre han ascendido casi
un 30% y 100 matriculaciones. El con-
junto del año, se posiciona en negativo
con una caída del 9,9% y un total de
1.282 unidades matriculadas. Siguiendo
la tendencia de los anteriores segmen-
tos, los industriales pesados en septiem-
bre crecen un 11% y 910 unidades con
un descenso en el año del 12,1% y 6.225
unidades matriculadas. En el caso de
los pesados rígidos su caída alcanza el
26,7% y 66 unidades. Totalizando el
computo del año, la caída es del 20,7%
y un total de 855 unidades.

Los tractocamiones superan sus
volúmenes en Septiembre con un cre-
cimiento del 15,6% y 844 matriculacio-
nes haciendo un total del 10,6% de
caída en el registro acumulado, con
5.370 unidades.

Francia pretende li-
mitar el cabotaje
proponiendo una
armonización de
los sueldos
El ministro francés de Transportes,
Frédéric Cuvillier, dentro de programa
en apoyo del transporte por carretera
galo, ha propuesto una serie de medi-
das para proteger al sector, destacando
la lucha contra la competencia desleal.
El Gobierno francés ha iniciado una
campaña en contra de la liberalización
del cabotaje en Europa, y organizará a
principios de 2014 una conferencia
internacional sobre la armonización de
las condiciones laborales para el ejerci-
cio de la profesión

Esta “armonización social” europea a
la que se aspira el ministro francés trata
de responder a las políticas proteccio-
nistas que demandan los transportistas
galos y que se concretan en críticas al
desequilibrio salarial entre los conduc-
tores de los países de la UE, ante el
temor de que la apertura del cabotaje
permita a profesionales del Este y del
Sur de Europa disputar servicios en el
centro del continente a precios más
reducidos. Esta preocupación se evi-
dencia en el reciente informe publica-
do por el Comité National Routier fran-
cés, que muestra lo barato que resulta
la contratación de transportistas alema-

nes, españoles, polacos o eslovacos,
en comparación a los franceses.

Fuente: El Vigía

Las empresas es-
pañolas de trans-
porte internacional
resisten a la compe-
tencia del Este
El Ministerio de Fomento ha publicado
recientemente un nuevo informe sobre
el transporte internacional de mercan-
cías por carretera realizado por transpor-
tistas españoles.

En general, las empresas de transporte
españolas siguen siendo muy competi-
tivas en el ámbito del transporte inter-
nacional. De hecho, son los únicos trans-
portistas de la parte occidental de la
Unión Europea que están resistiendo la
competencia de los nuevos Estados
miembro y, en particular, de Polonia.
Anteriores potencias como Alemania y
Holanda están en franca regresión.

Esta situación no sólo es consecuencia
del funcionamiento, relativamente po-
sitivo, del sector exterior de la economía
española. El porcentaje de exportacio-
nes e importaciones realizadas por ve-
hículos españoles también tiene una
tendencia creciente y ha alcanzado
máximos históricos.

Sin embargo, en las importaciones, que
han bajado bastante últimamente, la
situación de los transportistas españoles
es mucho menos pujante. Aunque en
porcentaje, los españoles siguen con-
trolando este mercado.

Los transportistas españoles también
son los que realizan la mayoría del trans-
porte de exportación francesa, superan-
do a los transportistas galos y, por ahora,
a los polacos. También dominan los
españoles las importaciones francesas.

Por último, en lo que se refiere al trans-
porte de cabotaje, la situación es tam-
bién positiva. El cabotaje que realizan
los transportistas españoles en otros
países de la UE es cuatro veces superior
al que realizan los transportistas de otros
países en España. Y la diferencia se va
incrementando.

Fuente Astic
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prensaen

Las operaciones de transporte
con otros países triplican la
media nacional

(La Verdad 30/10/2013)

Crece el transporte internacional

(La Opinión 30/10/2013)

Fomento no aplica-
rá peajes a los ca-
miones en las auto-
vías estatales
El proyecto de Real Decreto, que ha sido
sometido a consulta de las organizacio-
nes profesionales, establece expresa-
mente la no aplicación de peajes a los
camiones por la utilización de las auto-
vías y resto de carreteras que forman
parte de la Red General del Estado, con
la excepción lógicamente de las auto-
pistas privadas sometidas a régimen
concesional. Así, la propia exposición
de motivos del Real Decreto establece
de forma tajante que “la legislación es-
tatal española vigente no contempla
ningún otro tipo de peaje o tasa por
uso en la red de carreteras del Estado
diferente al peaje establecido mediante
contrato concesional”.

En este sentido, el proyecto de Real
Decreto establece los criterios de fijación
del peaje máximo a cobrar por las con-
cesionarias privadas de autopistas a los
vehículos de transporte de más de 3'5
toneladas de MMA, para cuyo cálculo
se deberán tener en cuenta los costes
de construcción y financiación, inclu-
yendo los gastos tendentes a mejorar
la seguridad vial y medioambiental y la
reducción de la contaminación acústica,
así como las reparaciones y reformas
estructurales que se lleven a cabo en la
autopista. Asimismo, el importe del pea-
je se deberá modular en función de la
categoría Euro del vehículo de transpor-
te así como del nivel de congestión de
la vía, previéndose la posibilidad de que
se aplique un descuento máximo del
13% del peaje a abonar.

El pasado 16 de octubre, la ministra de
Fomento, Ana Pastor, ya manifestó

públicamente su compromiso de no
aplicar peajes a los camiones en las
autovías estatales “para evitar dañar la
competitividad del sector del transpor-
te y del resto del sistema económico
español”, en respuesta a la propuesta
planteada por la Asociación de Conce-
sionarias de Autopistas Españolas (ASE-
TA), que propuso al Gobierno estable-
cer peajes en las actuales autovías
españolas para solucionar la actual si-
tuación de quiebra económica en que
se encuentran algunas autopistas de
pago, propiedad en la mayoría de los
casos de grandes empresas construc-
toras y de entidades bancarias, las cua-
les planteaban ser salvadas por el pro-
pio Estado.

Fuente: Transporte3

Cambios en pesos y dimensiones:
frigoríficos, la puntilla total

(Transporte Profesional octubre 2013) )

Entrevista a Pedro Díaz:
“cuando un camión está
parado nadie gana, ni las
empresas ni los conductores”

(Transporte Profesional
octubre 2013)

"Los tentáculos de la
gran distribución"

(La Opinión 22/10/2013)



Novedades legislativas

Ley de Medidas de Apoyo a Emprendedores

La Ley 14/2013 establece una serie de medidas para el estímulo y
el crecimiento de la economía. Destacamos las siguientes:

Apoyo a la Iniciativa Emprendedora

- Creación del Emprendedor de Responsabilidad Limitada.

Toda persona física que desarrolle una actividad económica (pro-
fesional o empresarial) podrá limitar su responsabilidad por las
deudas contraídas en su actividad, siempre que se convierta en
Emprendedor de Responsabilidad Limitada. Puede limitar su res-
ponsabilidad, para el pago de sus deudas, no afectando su vivienda
habitual, siempre que el valor de la misma no supere los 300.000¤
(si son gananciales el valor de la vivienda será de 600.000¤).

- Constitución de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva.

Se pueden constituir sociedades de responsabilidad limitada con
una cifra inferior a 3.000 euros (mínimo exigido).

Impuesto del Valor Añadido

- Nuevo Régimen Especial del criterio de caja en el IVA.

Con efectos desde el 1 de enero de 2014 se introduce el régimen
especial del criterio de caja.

Este régimen especial consiste en que aquellos que se acojan al
mismo declararán el IVA repercutido en sus facturas cuando cobren
las mismas o, como plazo máximo, a 31 de diciembre del año siguiente.
En cuanto el IVA soportado, podrán deducirlo de las facturas recibidas,
cuando paguen las mismas o, como plazo máximo, a 31 de diciembre
del año inmediatamente siguiente a la recepción de éstas.

Impuesto de Sociedades

- Incentivos fiscales por inversión de beneficios.

Para períodos impositivos iniciados desde el 1 de enero de 2013,
las empresas de reducida dimensión (10.000.000¤ de facturación),
podrán deducir un 10% de los beneficios que se inviertan en la
adquisición de elementos nuevos del inmovilizado material, siendo
el porcentaje de deducción del 5% para las microempresas, (al tener
éstas un tipo de gravamen más reducido), o para las entidades que
tributen de acuerdo con la escala de gravamen de la D.A. duodécima
de la Ley (tipo reducido por mantenimiento o creación de empleo).
Características principales:

- Incentivos fiscales para inversiones de I+D+i (artículo 44)

Se da opción a las sociedades que tributan al tipo general, al
resultante de la escala del artículo 114, o al 35%, que generen
deducciones por actividades de investigación y desarrollo e inno-
vación tecnología en ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de
2013, podrán optar por aplicar la deducción en los términos gene-
rales con los límites del apartado 1 de este mismo artículo o, lo que
resulta novedoso, por quedar excluidas del citado límite.

- Deducción por creación de empleo para trabajadores con
discapacidad

Será de 9.000¤ persona/año, de incremento para este tipo de
trabajadores que tengan discapacidad entre el 33% e inferior al
65%. Si la incapacidad es igual o superior al 65% la deducción será
de 12.000¤ persona/año.

- Cooperativas

La modificación consiste en eliminar a las cooperativas que se
constituyan a partir del 1 de enero de 2013 entre las beneficiarias
de la aplicación de la escala que recoge la disposición adicional
decimonovena del TRLIS, introducida como medida de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo, artículo 7 de la Ley 11/2013 de 26 de Julio.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Incentivos para inversiones de personas físicas en empresas de
nueva o reciente creación, y por reinversión de los beneficios
obtenidos por la venta de las participaciones.

Es del 20% (sobre la cuota íntegra estatal exclusivamente)  de la
inversión con un tope de 50.000 ¤ anuales (adquisición de partici-
paciones sociales ó acciones). El procedimiento de adquisición
deberá ser o bien por la constitución de la sociedad o por amplia-
ciones de capital. Hay exención sobre el beneficio obtenido en la
venta de dichas participaciones caso de reinversión en otras parti-
cipaciones ó acciones que reúnan los requisitos.

Aspectos Sociolaborales de la Ley

• Apoyos en materia de Seguridad Social a los emprendedores:

Se prevén determinadas ventajas en la cotización aplicable a:

- Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) en los casos de pluriacti-
vidad con jornada laboral a tiempo completo o a tiempo parcial
superior al 50 por ciento.

- Los trabajadores por cuenta propia - y los socios trabajadores de
Cooperativas de Trabajo Asociado - que tengan 30 o más años
de edad y que causen alta inicial en el RETA, o que no hubieran
estado en situación de alta en los 5 años inmediatamente ante-
riores.

- Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33
por ciento que se establezcan como trabajadores por cuenta
propia.

• Prevención de riesgos laborales en las pymes:

La posibilidad que tiene el empresario en las empresas de hasta
diez trabajadores de asumir personalmente las actividades preven-
tivas a la que se refiere el artículo 30.5 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, se hace extensible a las empresas de hasta 25
trabajadores, siempre y cuando dispongan de un único centro de
trabajo.

• Inspección de Trabajo y Seguridad Social:

Se prevé la puesta a disposición de las empresas de un Libro de
Visitas electrónico por cada uno de sus centros de trabajo, en el
que los inspectores extenderán las diligencias que correspondan.

Mediante una Orden de desarrollo se determinarán los hechos y actos
que deban incorporarse al Libro de Visitas electrónico, así como los
obligados, la forma de remisión a los mismos, los sistemas de verificación
electrónica de su integridad, así como los supuestos excepcionados
de llevar Libro de Visitas electrónico, el medio sustitutivo al mismo y
el régimen transitorio de aplicación de esta medida.

NOVEDADES LEVISLATIVAS
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31 de julio 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 carga general
El Observatorio de Costes, fruto de las reuniones mantenidas
al efecto entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera
(en el cual 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), 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
estarlo haciendo sobre bases razonablemente contrastadas.

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos, actualizados
a 31 de JULIO 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 carga general (420 CV. MMA= 40.000 KG. - Carga útil= 24.000 KG.)
Kilómetros anuales recorridos= 120.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga= 102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío= 18.000 15,0%

Vehículo articulado de carga general
Costes directos a 31 de julio de 2013
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ARTÍCULO

Transporte
y Logística,

una profesión con futuro
El IES Cañada de las Eras de Molina de Segura acaba
de inaugurar el nuevo ciclo formativo de grado
superior “Transporte y Logística”, que sustituye al
denominado “Gestión del Transporte”.  Se trata de
una novedosa apuesta formativa que pretende dar
salida profesional a decenas de jóvenes de la Re-
gión, ofreciéndoles una profesión con futuro y es
que, a tenor del crecimiento que están experimen-
tando las exportaciones en nuestro país, el trans-
porte y la logística constituyen un sector en alza.
En Ruta desvela las principales novedades que pre-
senta este nuevo ciclo formativo.

Más horas prácticas

Este ciclo formativo, que pretende incrementar la vinculación
y corresponsabilidad del tejido empresarial con la formación
profesional, se imparte dentro del programa experimental de
“Formación Profesional Dual modalidad de profundización”,
con una duración de 2 cursos y 2 trimestres académicos (se
incrementa la duración en 2 trimestres, con respecto a su
duración normal), en los cuales los alumnos realizan sus
prácticas en las empresas desde el segundo trimestre del
primer año, llegando a completar un total de 960 horas,
combinando el aprendizaje teórico en el aula con el aprendi-
zaje práctico en las empresas.

El objetivo de este ciclo formativo es que los alumnos que se
graduen obtengan la competencia general para organizar,
gestionar y controlar operaciones de transporte de mercancías
y de viajeros en el ámbito nacional e internacional, así como
en planificar y gestionar las actividades logísticas de una
empresa, de acuerdo a la normativa vigente y a los objetivos
establecidos por la dirección de la organización para la que
trabajen, en el marco de la calidad, seguridad y respeto por
el medio ambiente.

Facilitar la inserción laboral

A través de este sistema los alumnos son formados en el seno
de las empresas desde el comienzo de sus estudios, apren-
diendo su profesión en un entorno productivo real, lo que les
permitirá mejorar su cualificación y aumentar su empleabilidad.

El objetivo es que el profesorado y los tutores de las empresas
trabajen de manera coordinada a lo largo del curso, para hacer
una distribución de contenidos y secuenciación temporal
acorde con las características de cada una de las empresas y

sus respectivos modelos productivos. Asimismo, las empresas
podrán participar en la selección de los alumnos, pudiendo,
incluso, becarlos durante el período de aprendizaje que tenga
lugar en sus instalaciones.

El nuevo grado también recoge un módulo formativo espe-
cífico del transporte de viajeros, e incluye, además, las equiva-
lencias de cada uno de los módulos en créditos universitarios.

El marco general del proyecto se recoge en los convenios de
colaboración suscritos entre la Consejería de Educación, Formación
y Empleo de la Región de Murcia y las respectivas empresas.



Índice de Legislación
Laboral
BOE nº 278 de 20/11/2013
Resolución de 8 de noviembre de 2013,
de la Dirección General de Empleo, por
la que se publica la relación de fiestas
laborales para el año 2014.

Acuerdos
Internacionales. ATP
BOE nº 274 de 15/11/2013
Texto consolidado del Acuerdo sobre
Transportes Internacionales de Mercan-
cías Perecederas y sobre Vehículos Espe-
ciales utilizados en esos transportes (ATP),
elaborado en Ginebra el 1 de septiembre
de 1970 y actualizado  el pasado 23 de
septiembre de 2013.

Ayudas y subvenciones. For-
mación
BORM nº 264 de 14/11/2013
Resolución de 5 de noviembre de 2013,
del Director General del Servicio Regional
de Empleo y Formación, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a la realización de acciones
de apoyo y acompañamiento a la forma-
ción para el empleo, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Fiscal
BOE nº 260 de 30/10/2013
Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la
que se establecen determinadas medidas

en materia de fiscalidad medioambiental
y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras.

Vehículos
BOE nº 255 de 24/10/2013
Orden IET/1951/2013, de 22 de octubre,
por la que se actualizan los anexos I y II
del Real Decreto 2028/1986, de 6 de ju-
nio, sobre las normas para la aplicación
de determinadas directivas de la CEE,
relativas a la homologación de tipo de
vehículos automóviles, remolques, semi-
rremolques, motocicletas, ciclomotores
y vehículos agrícolas, así como de partes
y piezas de dichos vehículos.

Nº 292  de  12/11/2013 Italia- Huelga del sector del transporte
para los días 13,14 y 15 de noviembre.
Nº 293  de  12/11/2013 - Revista En Ruta nº 182 Noviembre 2013.
Nº 288  de  08/11/2013 - Exámenes de Competencia Profe-
sional  (Antigua Capacitación Profesional), Segunda Convoca-
toria, lugar y hora.
Nº 290  de  08/11/2013 - Vídeo de la Jornada: Novedades de
la LOTT, celebrada en pasado 29 de octubre en FROET.
Nº 286  de  07/11/2013 - Nuevo Sistema para transferencias
y domiciliaciones.
Nº 287  de  07/11/2013 - Reunión de la Parte Empresarial Mesa
Negociadora Convenio Viajeros Discrecionales el 11 de no-
viembre.
Nº 283  de  30/10/2013 Francia - La Ecotasa retrasa su entrada
en vigor sin fecha definida.
Nº 284  de  30/10/2013 FROET Formación - Curso ADR 15 al
17/11 Escuela de Conductores de Molina de Segura. Mas
información 605 842 646.

Nº 280  de  28/10/2013 - Visado de autorizaciones de trans-
porte de viajeros noviembre, CIF terminado en 0.
Nº 282  de  28/10/2013  - AMAV se reúne con el Director
General de Turismo para mostrar su rechazo a la modificación
del Decreto de Agencias de Viajes.
Nº 276  de  23/10/2013 - Convenio Colectivo Transporte de
Mercancías por Carretera 2013-2015 publicado en el BORM.
Nº 272  de  21/10/2013 - FROET reclama una bajada de tasas
para el transporte por carretera en Murcia. Murcia es la comu-
nidad autónoma con las tasas de visado más altas de España.
El CES considera desorbitados estos importes.
Nº 271  de  18/10/2013 -Se presentan las novedades del
Convenio Colectivo Transporte de Mercancías por Carretera
2013-2015.

Comunicados
Comunicados enviados: FROET

LÓPEZ COTARELO, MARÍA PALOMA

SAN FULGENCIO ROS, FRANCISCO

SÁNCHEZ GUILLÉN, JOSÉ ANDRÉS

HEREDEROS DE SAU Y BELIJAR S.L

Bienvenida a los nuevos asociados
El pasado mes de octubre se incorporaron a
nuestra Federación cuatro nuevas empresas,
cuya actividad principal es el transporte de
mercancías por carretera. A todas ellas les
damos la bienvenida a FROET.

Nuevos asociados
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FROET FORMACIÓN

FORMACIÓN

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.

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

2. Curso operador de carretillas elevadoras
automáticas
Nivel avanzado. 15 horas a distancia y 5 horas presenciales.
Fechas: consultar con el Departamento de Formación

3. Curso de obtención de ADR/Renovación de
ADR
Fechas: 11, 12 y 13 de diciembre.

4. Curso de Certificado de Aptitud Profesional.
Formación continua
Fechas: consultar con el Departamento de Formación

5. 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

6. Organiza y gestiona tu trabajo con Outlook
Fechas: Por determinar

7. Gestión de proyectos con Microsoft Proyect
Fecha: Por determinar

8. Retoca y organiza tus fotos y vídeos con Adobe
Lightroom 5
Fecha: Por determinar



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)
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FROET FORMACIÓN

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 16:00 a 21:00 horas. Del 3 de febrero al 14 de abril

Cursos en la autoescuela FROET- Ciudad del Transporte
de Molina de Segura
1. Permiso de Camión + CAP Inicial + Obtención de mercancías peligrosas
FECHAS: Enero 2014

2. Permiso de autobús+ CAP inicial
FECHAS: Enero 2014

3. Permiso conducir Clase E

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

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 ¤

Diciembre: 14 de diciembre 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”
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EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

Gasóleo Gasolina sin plomo
Sin impuesto Con impuesto

España 77.5 138.5
Alemania 75 145.2
Austria 74 137.9
Bélgica 75.1 142.7
Bulgaria 80.3 135.9
Chequia 75.1 142.3
Croacia 72 132.1
Dinamarca 82.7 154
Eslovaquia 76.1 140.1
Eslovenia 71.1 140.5
Finlandia 76.4 152.1
Francia 70.6 137
Grecia 80.3 141.1
Holanda 74.3 144.2
Hungría 77.4 146.5
Irlanda 70.1 147.6
Italia 76.8 167.6
Polonia 73.4 132.6
Portugal 77.1 140
R. Unido 71.9 168.8
Rumanía 74.9 134.2
Suecia 78.2 167.6
MEDIA 74.7 146.8

Sin impuesto Con impuesto

España 73 144.5
Alemania 70.6 161.8
Austria 68.4 141.3
Bélgica 71.2 160.4
Bulgaria 74.8 133.4
Chequia 68.5 143.1
Croacia 68.2 140.5
Dinamarca 76.7 169.8
Eslovaquia 69.6 151.9
Eslovenia 68 150.6
Finlandia 72.3 167
Francia 67.8 154.3
Grecia 71.2 171.7
Holanda 70.5 176.6
Hungría 70.9 142.3
Irlanda 66.8 156.9
Italia 73.7 177.3
Polonia 69.1 133.4
Portugal 71.1 159.4
R. Unido 66.9 162.8
Rumania 67.5 128.9
Suecia 69.6 168
MEDIA 70.2 159.7

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

Medidas mensuales del gasóleo en España Con impuesto Sin impuesto

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
2012

150
140
130
120
110
100

90
80
70
60

Medidas anuales del gasóleo en España Con impuesto Sin impuesto

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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2013

75,52

136,18

Gasóleo Gasolina 95

1,232 ¤
Precio asociados

1,272 ¤ P.V.P.

1,294 ¤
Precio asociados

1,334 ¤ P.V.P.

Precio España

Precio Murcia

1,355 ¤ 1,404 ¤

1,405 ¤1,357 ¤

Froet - Andamur

Precio gasóleo A

1,252 ¤
La Junquera

1,226 ¤
Pamplona

1,186 ¤
San Román

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

143,3

81,7 80,1
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75,3 74,4

141,3
134,7 137
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139,2 138,2
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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 78,94 107,59 113,15 113,62
OCTUBRE 61.58 82.10 74,64 74.73 84,14 106,23 112,37 109,85
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 (octubre 2013)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.
SEP.13 OCT.13 Dif. % SEP.13 OCT.13 Dif. % SEP.13 OCT.13 Dif. %

ANDALUCÍA 32.939 33.276 1,02 7.829 7.849 0,26 4.763 4.734 -0,61
ARAGON 9.574 9.567 -0,07 1.909 1.928 1,00 930 927 -0,32
ASTURIAS 5.194 5.201 0,13 1.422 1.438 1,13 881 880 -0,11
BALEARES 4.094 4.097 0,07 984 997 1,32 1.908 1.911 0,16
CANARIAS 311 311 0,00 794 816 2,77 3.028 3.035 0,23
CANTABRIA 4.245 4.253 0,19 726 732 0,83 525 513 -2,29
CASTILLA Y LEÓN 17.030 17.096 0,39 3.121 3.129 0,26 2.471 2.471 0,00
CASTILLA LA MANCHA 15.487 15.552 0,42 2.891 2.902 0,38 1.608 1.573 -2,18
CATALUÑA 30.850 30.916 0,21 9.713 9.799 0,89 5.195 5.146 -0,94
CEUTA 100 100 0,00 30 31 3,33 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.225 5.242 0,33 1.424 1.435 0,77 914 914 0,00
GALICIA 15.001 15.026 0,17 2.731 2.742 0,40 3.622 3.609 -0,36
LA RIOJA 1.924 1.945 1,09 294 296 0,68 168 168 0,00
MADRID 16.324 16.289 -0,21 9.601 9.649 0,50 6.281 6.233 -0,76
MELILLA 52 52 0,00 43 43 0,00 10 10 0,00
MURCIA 11.974 12.244 2,25 1.561 1.570 0,58 1.284 1.283 -0,08
NAVARRA 4.251 4.278 0,64 926 940 1,51 557 552 -0,90
PAIS VASCO 10.052 10.051 -0,01 3.419 3.445 0,76 2.302 2.273 -1,26
VALENCIA 26.033 26.131 0,38 4.645 4.696 1,10 2.719 2.709 -0,37

Empresas transportistas
servicio público (octubre 2013)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS
SEP. OCT.13 Dif. % SEP.13 OCT.13 Dif. % SEP.13 OCT.13 Dif. %

ANDALUCÍA 10.371 10.399 0,27 4.110 4.124 0,34 585 589 0,68
ARAGON 2.247 2.249 0,09 1.137 1.150 1,14 73 72 -1,37
ASTURIAS 2.074 2.081 0,34 907 921 1,54 93 92 -1,08
BALEARES 905 908 0,33 503 510 1,39 98 98 0,00
CANARIAS 2.141 2.144 0,14 2.261 2.262 0,04 328 328 0,00
CANTABRIA 1.360 1.363 0,22 431 433 0,46 47 46 -2,13
CASTILLA Y LEÓN 5.615 5.615 0,00 1.788 1.792 0,22 243 243 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.122 5.131 0,18 1.588 1.600 0,76 219 216 -1,37
CATALUÑA 9.438 9.442 0,04 6.461 6.498 0,57 429 426 -0,70
CEUTA 22 22 0,00 17 18 5,88 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.907 1.906 -0,05 706 710 0,57 136 138 1,47
GALICIA 4.646 4.650 0,09 2.471 2.482 0,45 316 315 -0,32
LA RIOJA 553 553 0,00 179 179 0,00 11 11 0,00
MADRID 3.843 3.839 -0,10 5.064 5.101 0,73 374 372 -0,53
MELILLA 13 13 0,00 29 29 0,00 1 1 0,00
MURCIA 2.926 2.924 -0,07 795 798 0,38 100 100 0,00
NAVARRA 1.706 1.705 -0,06 710 720 1,41 43 43 0,00
PAIS VASCO 3.974 3.968 -0,15 2.362 2.383 0,89 207 207 0,00
VALENCIA 4.873 4.885 0,25 2.594 2.642 1,85 228 228 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

73,04

98,92

64,01

81,13

110,37 113,93

Fuente: Cinco Días

109,55

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES



Evolución anual de los precios de consumo
La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC)
general en el mes de octubre es del -0,1%, cuatro décimas
por debajo de la registrada el mes anterior y la menor desde
octubre de 2009.

En Murcia la tasa interanual queda en el 0,1% y un acumulado
en 2013 del 0%

Los grupos con mayor influencia en esta variación son:

• Alimentos y bebidas alcohólicas, cuya tasa disminuye casi
un punto, hasta el 1,6%. En este comportamiento destaca la
bajada de los precios de las frutas frescas, los aceites, las
patatas y sus preparados y las legumbres y hortalizas frescas.

• Enseñanza, que desciende su variación anual casi ocho puntos
y la sitúa en el 2,0%, debido a que la subida de los precios
de la enseñanza superior es menor este mes que la registrada
en octubre de 2012.

• Otros bienes y servicios, que muestra una bajada de su tasa
anual de casi un punto, situándola en el 0,5%, a causa del
mantenimiento de los precios de los servicios para el cuidado
personal y los otros seguros, frente a las subidas que regis-
traron el pasado año. Instituto Nacional de Estadística

• Transporte, que presenta una variación del -2,1%, cinco
décimas inferior a la del mes anterior. Cabe reseñar, princi-
palmente, la bajada de los precios de los carburantes y
lubricantes, mayor este mes que en 2012, y la estabilidad de
los precios de los servicios de mantenimiento y reparaciones,
frente a la subida del año anterior.

•  Ocio y cultura, cuya tasa del -0,8%, se sitúa nueve décimas
por debajo de la de septiembre. En esta evolución destaca

la disminución de los precios de los servicios recreativos y
los servicios culturales, frente a la subida registrada en 2012,
así como el mayor descenso de los precios del viaje organi-
zado.

• Comunicaciones, cuya variación disminuye más de un punto
y medio, hasta el -7,5%, a causa de la bajada de los precios
de los servicios telefónicos este mes.

A pesar del descenso de la tasa anual del IPC general, cabe
señalar el aumento de la tasa del grupo:

• Vivienda, cuya variación anual se incrementa más de un
punto, hasta el -0,2%, a consecuencia de la subida de los
precios de la electricidad y, en menor medida, de la estabilidad
de los precios del gas, frente a las subidas producidas en
octubre de 2012.

El dato IPC OCTUBRE 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 % -0,4 %

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

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

DICIEMBRE 0,8 % 3 % 2,4 % 2,9 %
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Recuerda
La rehabilitación de autorizaciones
finaliza el 31 de diciembre
La Orden FOM/3528/2011 estableció un régimen transitorio
para la rehabilitación de autorizaciones de transporte de
mercancías por carretera que hubiesen resultado caducadas
por falta de visado a lo largo de 2010 y 2012.
Artículo único

No obstante, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden
FOM/734/2007, de 20 de marzo de 2007, por la que se desa-
rrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres en materia de autorizaciones de mercancías por
carretera, todas las autorizaciones de transporte público cadu-
cadas por falta de visado durante los años 2010 y 2012 podrán
ser rehabilitadas por el órgano competente para su expedición,
si así se solicita antes del 1 de enero de 2014 y se aporta la
documentación exigida para ello.

En idéntico período, el órgano competente podrá reintegrar
al interesado tantas copias de una autorización como las que

le hubiesen resultado individualmente canceladas como
consecuencia del incumplimiento parcial de los requisitos
exigidos en el visado, siempre que se acredite que éstos ya se
cumplen totalmente, y la nueva copia de la autorización haya
de adscribirse al mismo vehículo al que lo estuvo la cancelada
o a otro distinto de antigüedad no superior a la de aquél.

En ambos casos será requisito imprescindible para acogerse
al plazo extraordinario previsto, que los permisos de circulación
de los vehículos a los que estaban referidas las copias certifi-
cadas de la autorización de transporte público se encuentren
en situación de baja temporal o definitiva en el Registro de la
Dirección General de Tráfico, desde el momento en que se
acabó el plazo de visado y hasta que se solicite la rehabilitación
de la autorización o el reintegro de las copias individualmente
canceladas.

 Para más información, pueden contactar con nuestro Departamento de Gestión

sube
Los precios del gasóleo han registrado descensos de hasta
el 5,7% en nuestras estaciones de servicio de Molina de
Segura y Centro Integrado de Transportes, en San Ginés.

En concreto, el litro de Gasóleo A cuesta - a 13 de noviem-
bre - 1,255 euros, precio venta al público, tras sumar nueve

semanas consecutivas de abaratamientos, desde el 4 de
septiembre cuando registró un precio de 1,329 euros.
Ahora, llenar el depósito de 1000 litros de un camión
cuesta 74 euros menos que hace dos meses. No obstante,
cuesta casi un 1,5% más que en la misma semana del año
anterior.

El gasóleo más barato
que hace dos meses

baja
La Ley 16/2013, de 29 octubre de 2013, por la que se
establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras, introduce un nuevo impuesto que multiplicará
por seis el precio de adquisión y mantenimiento de los
equipos de frío en los camiones.

Este impuesto es un grano de arena más que echar al carro
de los impuestos que soporta el transporte por carretera y
más concretamente el de larga distancia.

Nuevo impuesto que perjudica
al transporte frigorífico
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De interés

Fecha reg. Puesto Nombre Localidad

21/10/2013 Acompañante Transporte Escolar Jackeline Pérez Guzmán Alicante/Alacant

07/11/2013 Administración Ester González Ceutí

23/10/2013 Administración Ascensión  Guirao Muñoz Molina De Segura

11/10/2013 Administración / Gestión Tamara Conesa Martínez Torres De Cotillas

04/11/2013 Administración / Gestión Gonzalo Freixa Espejo Cartagena

07/11/2013 Administración / Gestión Paqui López Reinaldos Guadalupe

17/10/2013 Administración / Gestión María Ángeles Martínez Pérez Cabezo de Torres

16/10/2013 Administración / Gestión José Miguel Medina Velasco Murcia

03/11/2013 Almacén Mª Pilar García Vega Nonduermas

30/10/2013 Carretillero José Antonio Arques Nicolás Molina de Segura

11/10/2013 Carretillero Manuel Francisco Franco Hernández Molina de Segura

18/10/2013 Carretillero Juan Francisco Paterna Peña Cartagena

31/10/2013 Conductor Francisco Damián Abad Pujante Cabezo de Torres

09/10/2013 Conductor Javier Alcaraz Valero Librilla

08/11/2013 Conductor José Luis Amorós Rives Orihuela

24/10/2013 Conductor Francisco  Ballester Flores Alcantarilla

09/10/2013 Conductor Francisco José Carrillo Pujante Alcantarilla

25/10/2013 Conductor José Valentín Conesa Vergara La Alberca

04/11/2013 Conductor Manuel García Morales Murcia

25/10/2013 Conductor Miguel María García Vivancos Puerto de Mazarrón

25/10/2013 Conductor José Gómez Bernal Torreagüera

10/10/2013 Conductor Pedro José Hernández Martínez Molina de Segura

06/11/2013 Conductor Benjamín Herrera Abellán Murcia

18/10/2013 Conductor José Soube Imbate Ta Ana Murcia

06/11/2013 Conductor Fernando Jiménez Lucas Murcia

14/10/2013 Conductor Francisco José Martínez Caja Sangonera la Verde

13/11/2013 Conductor Francisco Martínez Jiménez Beniaján

26/10/2013 Conductor Luis Maria Moreno Guinea El Secano Torreagüera-Murcia

27/10/2013 Conductor Juan Munuera Valera Alcantarilla

16/10/2013 Conductor Pedro Nicolás Zarandona

09/10/2013 Conductor Pedro Pay Miñano

07/11/2013 Conductor Félix Alberto Pérez Tomala Cobatillas

22/10/2013 Conductor Diego Quispe Gualpa Alquerías

12/11/2013 Conductor Antonio Rivera García Murcia

24/10/2013 Conductor Ramón Ruiz Martínez Macisvenda (Abanilla)

13/11/2013 Conductor Valen Sáez Sáez Javalí Nuevo

14/10/2013 Conductor Ginés  Sánchez Costa Alcantarilla

19/10/2013 Conductor Ginés Valera Fernández La Copa (Bullas)

18/10/2013 Contabilidad José Antonio Asís Vicente Alguazas

24/10/2013 Formación Antonio José Fernández Arnaldos Alguazas

06/11/2013 Informática Vicente Barber Fernández Murcia

31/10/2013 Instalación y Mantenimiento Carlos Alcázar Tovar Casillas

11/10/2013 Instalación y Mantenimiento Juan Manuel Jiménez Fernández Sangonera la Verde

14/10/2013 Secretaría Inmaculada Torres López Sangonera la Verde

BOLSA DE TRABAJO
PARA VER LOS PERFILES DE  ESTOS DEMANDANTES EN WWW.BOLSAEMPLEO.INFO
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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
25 y 26 de diciembre-Navidad

Austria
25 de diciembre - Navidad
26 de diciembre- San Esteban

Bulgaria
24 de diciembre - Día de Nochebuena
25 de diciembre - Día de Navidad
26 de diciembre - San Esteban
31 de diciembre - Fiesta Nacional

Eslovaquia
24 de diciembre
25 de diciembre
26 de diciembre

Eslovenia
25 de diciembre - Navidad
26 de diciembre - San Esteban

Francia (días festivos y con prohibiciones)
25 de diciembre - Navidad
26 de diciembre - San Esteban
31 de diciembre

Hungría (restricciones y festivos)
25 y 26 de diciembre - Navidad

Italia (días festivos y de circulación densa)
Desde las 16:00 hasta las 22:00 del 20 de diciembre
Desde las 08:00 hasta las 14:00 del 21 de diciembre
Desde las 08:00 hasta las 22:00 del 25 y 26  de diciembre

Luxemburgo
Día de Navidad, 25 de diciembre,
Posterior a navidad, 26 de diciembre en dirección Alemania

Portugal
8 de diciembre - Inmaculada Concepción
25 de diciembre - Navidad

Reino Unido
2 de diciembre, Festivo en Escocia
25-26 diciembre Navidad

República Checa
24 de diciembre, Navidad
25 de diciembre, Navidad
26 de diciembre, San Esteban

Rumanía
1 de diciembre- Día Nacional
25 y 26 de diciembre - Navidad

España

Ofertas
• Jefe de tráfico de importación (Ref 84): experiencia de 3 años,

imprescindible nivel alto de francés, trato con clientes de Francia,
Bélgica y Holanda.

• Responsable para gestión de tráfico internacional (Ref 85): titu-
lación universitaria de diplomatura o similar. Valorable conocimientos
y experiencia en comercio exterior. Imprescindible nivel alto de inglés,
se valorará el conocimiento de otros idiomas (alemán o francés). Trato
con clientes extranjeros.

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

• Técnico tráfico nacional (Ref 88): valorable experiencia y conoci-
mientos de idiomas. Se valorará cartera de clientes.

• Comercial de tráfico nacional e internacional (Ref 89): inglés nivel
alto, valorable conocimientos de alemán. Experiencia mínima de 1
año.

• Conductor tráiler nacional (Ref 90): se necesita conductor para
realizar rutas nacionales, posibilidad de internacional. Experiencia de
5 años. Imprescindible tener CAP y ADR.

• Conductor tráiler internacional (Ref 91): se necesita conductor con
experiencia. Incorporación inmediata.

Diciembre
6 viernes, Día de la Constitución Española
9 Lunes, siguiente a la Inmaculada Concepción

Servicio gestionado por PERSON Consultoría y Desarrollo. Interesados consultar información completa en
www.bolsaempleo.info    •     empleo@frot.es

• Se vende empresa de transportes de mercancías por carretera con dos
camiones por abandono de la actividad:

- Tráiler con dos semiremolques y un vehículo dos ejes.
- Interesados pueden contactar en el email saess@cdrtcampos.es o por

teléfono al 924 410 079.

• Se vende empresa de autocares, con trabajo fijo. Incluye dos autocares
con autorización para transporte escolar y cuatro tarjetas de transporte.
Precio a convenir.

Interesados llamar a los teléfonos 968 82 12 10  o  699 95 83 70

Venta

25 Miércoles, Natividad del Señor
26 Jueves, San Esteban (Baleares y Cataluña)

Enero
1 miércoles, Año Nuevo
6 lunes, Epifanía del Señor




