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EDITORIAL

Tocapelotas

Manuel Pérezcarro Martín
Director

No viene en el diccionario de la RAE, pero todos sabemos
qué significado tiene la palabreja. Un tocapelotas es un
porculero que, por cierto, tampoco viene en el diccionario.
Una vez aclarado esto, supongo, entremos en materia. Determinado medio de comunicación especializado en transporte
y logística se empeña, sistemáticamente, en dar la tabarra
sobre lo mal que lo hacen las asociaciones del sector, lo golfos
que son sus dirigentes, lo mal defendido que se encuentra
el transportista, los intereses espurios por los que se mueven
las mismas, etc., etc.
Sus editoriales son pura bazofia, pésimamente escritos, llenos
de exabruptos que pretenden encolerizar al lector y predisponerlo en contra del movimiento asociativo, convirtiéndose
el propio editorialista en el protagonista de la noticia.
¿Has visto lo que ha dicho el fulano este? Es la pregunta más
habitual entre sus lectores, que hay que tener narices para
ser seguidor de este medio. La misma noticia se puede leer
en otra prensa especializada, bastante más seria y profesional,
y no levanta la polvareda que este tipo provoca. Lo que hace
este medio es interpretar de manera torticera la noticia.
Quizás sea una estrategia de marketing o quizás sea el odio
visceral que debe arrastrar el editor al sentirse ninguneado
por todos, ya sean asociaciones, instituciones o anunciantes.

EDITORIAL

La verdad es que he estado dudando en dedicarle unos
minutos de mi tiempo a este asunto o ignorarlo, pero pienso
que el daño gratuito y la indefensión que crea a las entidades
o personas que aparecen nombrados en sus artículos de
opinión, no podían quedar sin contestación alguna.
Desde la modestia de esta revista, como órgano de difusión
de una organización de transportistas, no se puede dejar de
condenar este tipo de conductas, más propias de “pancarteros”
extremistas que de periodistas serios o ingenieros de caminos
competentes.
Recomiendo a sus seguidores, ya sean transportistas, operadores logísticos o de otras actividades, que cuando tengan
algún problema en el desarrollo de su actividad profesional,
no se dirijan a las asociaciones del sector, plantéenlas a este
medio, a ver cómo se lo soluciona.
Prometo no volver a hablar de este asunto; por no aburrirles
a ustedes, más que por otra cosa.
Es cansino el tocapelotas.

05

FROET establecerá un procedimiento para la
reclamación del ´céntimo sanitario'
Después de conocer la noticia de que el Tribunal de Justicia
de la UE ha declarado ilegal del 'céntimo sanitario' o IVMDH,
desde FROET estamos negociando con distintos despachos
profesionales para obtener una oferta lo más ajustada posible.
En los próximos días tendremos definitivamente un acuerdo
cerrado que comunicaremos puntualmente.
EL IVMDH estuvo en vigor en España entre el 1 de enero de
2002 y el 31 de diciembre de 2012, fecha en la que se integró
en el impuesto especial sobre los hidrocarburos.
¿Quién puede solicitar la devolución?
Todos aquellos que hayan pagado dicho impuesto tendrían
derecho a la devolución de los importes pagados. Es decir,
cualquier persona o empresa que pueda justificar con facturas
el pago de este impuesto podrá reclamar que se lo reintegren.
¿Cuál es el procedimiento?
La vía común o estándar para reclamar la devolución de los
importes pagados pasa por presentar ante la Agencia Tributaria
una reclamación de ingresos indebidos con las facturas que
acrediten el pago del “céntimo sanitario”. Hacienda ya ha manifestado que la devolución se hará a quienes lo reclamen y después
de las pertinentes comprobaciones de la Agencia Tributaria.
¿Cómo afecta la prescripción?
Ahora bien, según el artículo 66 de la Ley General Tributaria,
el derecho a obtener cantidades indebidamente abonadas
a Hacienda prescribe a los cuatro años.
A tal efecto, sólo podrán solicitar la devolución de los importes
pagados en concepto de “céntimo sanitario” quienes lo
hubiesen ingresado entre 2010 y diciembre de 2012, el resto
de ejercicios fiscales ya estarían prescritos fiscalmente.

La Ley General Tributaria establece la prescripción del derecho
a solicitar las devoluciones derivadas de ingresos indebidos
a partir de los cuatro años, por lo que únicamente los últimos
ejercicios de vigencia de este recargo (se suprimió desde el
1 de enero de 2013) son los que están en vigor a la fecha de
hoy, cuando el Tribunal de Justicia de la UE ha declarado
ilegal el “céntimo sanitario”. A los que ya hubieran solicitado
la devolución, la prescripción no les afecta.
Por ello, sólo podrían solicitar la devolución mediante esta
vía por esos tres años y quienes hubieran abierto un proceso
ya anteriormente.
¿Qué ocurre con los ejercicios prescritos fiscalmente?
Aquellos que pagaron antes de 2010 también pueden reclamar, si bien no pueden acogerse al proceso estándar de
ingresos indebidos, ya que en este caso para reclamar los
ejercicios prescritos fiscalmente deberían tramitarlo por medio
de una acción de responsabilidad patrimonial del Estado.
Para demostrar los importes pagados antes de 2010 deberán
en todo caso conservar las facturas. Así pues, todos aquellos
que conserven las facturas con el detalle de los litros repostados y el impuesto devengado tiene la posibilidad de solicitar
a Hacienda la devolución. Los tiques y extractos de las tarjetas
de crédito o débito no son suficientes, Hacienda sólo acepta
las facturas.
Cómo
Informese de cómo recuperar el impuesto en FROET, llámenos
en el teléfono 968 34 01 00

Ovidio de la Roza
vuelve a presidir el
Comité Nacional
La sección de Mercancías del pleno del Comité Nacional del
Transporte por Carretera (CNTC) ha reelegido, con 113 de los
125 votos posibles, como presidente a Ovidio de la Roza
(CETM). Cabe destacar, que la elección de De la Roza se ha
producido prácticamente por unanimidad, ya que ha obtenido
el 91,10 % de los votos.
Asimismo, se ha elegido como vicepresidente a Pedro Alfonsel
(CETM), con un total de 109,5 votos, es decir con el 87,60 %
de los mismos.
Creado en 1993, el CNTC es el órgano de interlocución del
sector ante las Administraciones públicas, en el que se encuentran representadas las organizaciones de transportistas
y de actividades auxiliares y complementarias del transporte

legalmente constituidas para colaborar con el Ministerio de
Fomento en la ordenación del sector.
Recordamos que en las recientes elecciones celebradas a la
representación en el Comité Nacional, la sección de mercancías
por carretera, estará compuesta por 16 asociaciones, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), se
mantiene como la organización más representativa, con un
resultado de 61 votos sobre 125, lo que le otorga una representación del 49 %.

FROET INFORMA
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Conetrans pide incluir una reforma del Comité
Nacional en el próximo ROTT
Con una importante representación de las asociaciones provinciales pertenecientes a CONETRANS, se ha celebrado recientemente la Junta Directiva de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera,
en la que se han analizado algunos de los temas que se
encuentran encima de la mesa del sector y que marcarán la
hoja de ruta en los próximos meses.
Ovidio de la Roza, presidente de CONETRANS, se refirió en un
primer momento a la reciente composición del nuevo Comité
Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), tras la que la
Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM)
ha vuelto a contar con una amplia mayoría de representatividad, con 61 votos sobre 125 posibles. Asimismo, se ha referido
a su elección como nuevo presidente del mismo para los
próximos cuatro años.
Sobre ello, De la Roza ha afirmado que la próxima modificación
del Reglamento ROTT, debería llevar aparejada una reforma
del propio Comité que asegurara un cambio en su representatividad, así como en las secciones a incluir, ya que “no tiene
sentido que haya una dedicada al transporte ligero, otra al
pesado o al internacional. En mi opinión debería haber sólo
tres: transportes, operadores y centros”.
También se ha referido el presidente de CONETRANS acerca
de la modificación de la Orden Ministerial sobre Autorizaciones,
que no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2015 salvo en
dos apartados a los que se refirió Miguel Valverde, secretario
general de la CETM, como son la disposición transitoria primera,
relativa al régimen especial para la constitución de empresas
por parte de los socios de cooperativas, y la suspensión del
otorgamiento de autorizaciones que habilitan para realizar
transporte en vehículo ligero de más de 3,5 toneladas de
MMA; “dos disposiciones que entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOE”, ha comentado.
Con todo, Ovidio de la Roza dejó claro que “se abre una salida
muy contingentada para el tema de la regulación de las falsas
cooperativas, además de desaparecer el denominado vehículo
ligero, de manera que a partir de 3,5 toneladas de MMA pasa
a ser pesado. También la transmisibilidad de las autorizaciones
es algo que cambiará”.
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Miguel Valverde, por su parte, ha afirmado que desde el Comité
se ha pedido de forma unánime que se mantenga el Artículo
27 de la Orden que está en vigor relativo al régimen especial
de transmisión de autorizaciones a herederos forzosos (por
muerte, jubilación, etc.) con la estructura empresarial que hoy
se tenga, es decir, “que aunque, en este caso el padre, posea
una única autorización con un solo vehículo se pueda transmitir
sin tener que incrementar la flota a ese mínimo de tres que
va a ser la norma general.”
Por otro lado, De la Roza hizo mención a la modificación de
los pesos y dimensiones, y destacó que si bien la ministra de
Fomento, Ana Pastor, comentó en su momento que desde
el Gobierno no está previsto acometer dicha modificación,
en la última reunión mantenida con el Director General de
Transporte, Joaquín del Moral, en el seno del CNTC, “nos ha
asegurado que se están produciendo una serie de reflexiones
sobre este asunto (ni siquiera es un anteproyecto), y que si
sigue para adelante, siempre se hará con el consenso del
Comité y sin que la norma suponga que los transportistas
tengan que hacer frente a nuevas inversiones y al mismo
tiempo no se distorsione el mercado. En cualquier caso, este
asunto se encuentra en stand by”.
Miguel Pereira, responsable de Relaciones Laborales de la
CETM, ha comentado acerca de las nuevas cotizaciones a la
Seguridad Social, que “si bien serán objeto de cotización temas
como el plus de transporte o los seguros relacionados con
las primas que pagan la empresas por accidentes de de trabajo,
el tema de las dietas, tanto de manutención como de pernocta,
no se ha modificado, en contra de lo que se cree, y continúa
rigiéndose por el artículo 9 del IRPF”.
Por último, Marcos Montero, presidente de la CETM, ha analizado cada uno de los temas de los que se han hablado en la
Junta Directiva, y ha destacado, en referencia a las nuevas
cotizaciones de la Seguridad Social, que para ordenar el sistema
económico financiero siempre se castiga al mismo, “lo que
provoca una ruptura de la unidad de mercado evidente”.
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La Agencia Tributaria sanciona el uso incorrecto
de las tarjetas de gasóleo profesional
La Agencia Tributaria está intensificando los controles sobre
aquellos consumos de gasóleo “A” que están sujetos a la
devolución del Gasóleo Profesional, y que han derivado en
una devolución indebida a la empresa.
Recordamos que el uso de la tarjeta de gasóleo profesional
debe limitarse exclusivamente al vehículo asociado a la misma.
Todos los repostajes en vehículos distintos al que identifica
la tarjeta de gasóleo profesional están prohibidos.
Por lo tanto, es muy importante que, tras la baja de un vehículo
en Tráfico, se debe dar de baja también como beneficiario de

gasóleo profesional, y además no emplear su tarjeta de gasóleo
profesional para repostar en otro vehículo.
Sanciones
El uso indebido de dichas tarjetas acarrea importantes sanciones para la empresa además de la obligación de devolver las
cantidades recibidas indebidamente en concepto de Gasóleo
Profesional.
Para más información pueden contactar con nuestro Departamento de Información y Documentación.

Se actualizan los conceptos salariales para el
2014 del Convenio de Mercancías
El pasado 14 de febrero se reunió la Comisión Paritaria del
convenio Colectivo para las Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera de la Región de Murcia compuesta por
los sindicados UGT y USO así como por FROET, con el fin de
proceder a la firma de las tablas salariales actualizadas para
2014.
Tal y como se establece en los artículos 39 (retribuciones fijas),
43 (kilometraje) y 47 (dietas) para el año 2014, la cuantía de
las retribuciones se ajustará al ritmo de la actividad de la
economía española, según los siguientes criterios:
• Si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 es
inferior al 1 %, el aumento salarial será del 0,5 %.

• Si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 es
superior al 1 % e inferior al 2 %, el aumento salarial será del
1 %.
• Si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 alcanza
o supera el 2 %, el aumento salarial será del 1,5 %.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Precios
de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa del año 2013
en el 0,3 %.
Por lo tanto, para el año 2014 se aplicará el incremento del
0,5 % en las retribuciones fijas y variables, teniendo como
referencia las tablas de 2013. Para más información póngase
en contacto con nuestra Asesoría Laboral.

Pueden descargar en www.froet.es las tablas 2014 y el texto del convenio.

FROET INFORMA
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Se publica el nuevo Real
Decreto ADR de
Mercancías Peligrosas
El pasado 27 de febrero, se publicó en el BOE el Real Decreto
por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
El texto pretende poner al día todas aquellas cuestiones que
han quedado obsoletas y adaptarse a las normas internacionales vigentes en este momento, tras las sucesivas modificaciones sufridas.
Igualmente pretende desarrollar normas internas para regular
el transporte por carretera de mercancías peligrosas en los
aspectos que o bien no se contemplan en el ADR (acuerdo
europeo de transporte internacional de mercancías peligrosas
por carretera), o bien deja libertad a los Estados para su
desarrollo o concreción.
Los aspectos más destacables del contenido del proyecto
son:
Adecuación al acuerdo europeo sobre transporte internacional
de mercancías peligrosas por carretera (ADR).
Se establece con carácter general la aplicabilidad del acuerdo
europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) a los transportes que se realicen
íntegramente dentro del territorio español.
Normas sobre la operación de transporte
Se contienen en el proyecto las normas aplicables a la tripulación de los vehículos de transporte, las normas especiales
de circulación por las vías públicas y las autoridades competentes y circunstancias en las que se pueden emitir permisos
excepcionales o especiales para el transporte y circulación en
condiciones distintas a las reguladas.
Normas técnicas sobre vehículos de transporte, envases y
embalajes, grandes recipientes para granel, grandes embalajes
y contenedores a granel.
Se regulan las condiciones, requisitos, documentación y
pruebas a cumplir por los envases, embalajes, grandes recipientes para granel, grandes embalajes, vehículos, cisternas,
vehículos batería, contenedores de gas de elementos múltiples,
vehículos para el transporte de explosivos, vehículos portadores
de cisternas y contendores para granel para materias en forma
de polvo o granos, para que se les autorice a contener o
transportar mercancías peligrosas. También se regulan las
condiciones y requisitos para la importación de cisternas,
vehículos batería, vehículos para el transporte de explosivos
y unidades móviles para la fabricación de explosivos.
Las novedades con respecto a la normativa vigente se refieren
principalmente a la fabricación y control de envases y embalajes, grandes recipientes para granel y grandes embalajes,
clarificando los requisitos y periodos de inspección. Igualmente
se clarifica la vigilancia y el control durante todo el proceso
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de fabricación de las cisternas y las actuaciones de los fabricantes y organismos de control, cuando el fabricante sea
extranjero. El resto de las modificaciones se refieren a la
adecuación de las referencias a las normas industriales vigentes.
Igualmente se regulan las estaciones de Inspección Técnica
de Vehículos y los organismos autorizados para el control de
estos recipientes o vehículos, la documentación y trámites
administrativos a cumplir.
Normas de actuación en caso de avería o accidente
Se regulan las actuaciones a realizar en caso de avería o accidente
de vehículos que transporten mercancías peligrosas, tanto por
parte de la tripulación del mismo, como por parte de los órganos
de intervención, sus planes de actuación y los informes que se
tienen que realizar a los diferentes órganos competentes en
materia de control de tráfico y seguridad vial.
Operaciones de carga y descarga
El Real Decreto desarrolla las normas de carga y descarga de
forma general, es decir, incluyendo cualquier maniobra independientemente del tipo de vehículo. Contempla la información que se debe proporcionar para desarrollar estas maniobras, su documentación, las operaciones previas a la carga o
la descarga, las operaciones en sí mismas, la posibilidad de
derivar responsabilidades, las operaciones de carga en común
y las limitaciones existentes. Por último regula las operaciones
que se deben realizar una vez terminada la carga o descarga.
Como novedades, se clarifican las responsabilidades del cargador y del transportista en cuanto a las obligaciones establecidas en el ADR sobre la señalización de los bultos y la de los
vehículos.
Hacienda no admitirá aplazamientos en las deudas por
retenciones
Según la Instrucción 6/2013, del Departamento de Recaudación de la AEAT, en general, está inadmitiendo solicitudes de
aplazamiento de ciertas deudas u obligaciones, lo que supone
el inicio del período ejecutivo. Esta decisión está tomada en
base a la modificación de la Ley General Tributaria (LGT) por
la Ley 7/2012, que declara la inadmisibilidad de las solicitudes
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de aplazamiento, entre otras, de las deudas “correspondientes
a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o
el obligado a realizar ingresos a cuenta, salvo en los casos y
condiciones previstos en la normativa tributaria”
Por lo tanto, los contribuyentes que habiendo solicitado
aplazamiento de una deuda por retenciones, se les inadmite,
se encuentran con que, en función del artículo 161.1 de la
LGT, para dicha deuda se inicia el período ejecutivo, y se
devengan los recargos del mismo, regulados en el artículo 28
del mismo texto legal.
A partir de ese momento si antes de la notificación del recargo
de apremio se paga, el recargo será del 5%, después de la
notificación de la providencia el recargo será ya del 10%
(recargo de apremio reducido) si se pagan deuda y recargo
antes de que finalice el plazo previsto en el artículo 62.5, y del
20% (recargo de apremio ordinario) más intereses de demora,
si se satisface la deuda después.
Desde luego, aparte de que la medida no parezca conveniente
por motivos económicos, y más en la situación que atraviesan

las empresas, consideramos desafortunada la redacción de la
norma y su interpretación (artículo 65.2 de la LGT) al declarar
la inadmisibilidad de la solicitud de aplazamiento de unas
deudas tributarias por inaplazables (las de retenciones) cuando
el mismo precepto contiene una excepción a dicha inaplazabilidad, los casos y condiciones previstos en la normativa
tributaria, esto es, los del artículo 82.2.b) de la LGT, “cuando
el obligado tributario carezca de bienes suficientes para
garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera
afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad
productiva y del nivel de empleo o de la actividad económica
respetiva, o pudiera producir graves quebrantos para los
intereses de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente.”
No obstante, todo esto parece bastante discutible y, desde
luego, contra la inadmisión de la solicitud de aplazamiento
se pueden presentar recurso o reclamación económicoadministrativa según el artículo 47.4 del RGR.
Fuente: A.B. Llorens

Nueva edición del Plan PIVE para la adquisición
de nuevos vehículos comerciales
El pasado 28 de enero, se publicó el Real Decreto 35/2014, de
24 de enero, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones del “Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente
(PIVE-5), que tiene una dotación de 175 millones de euros.
En este nuevo decreto se mantienen la mayoría de los criterios
que ya figuraban en las anteriores convocatorias del Programa.
Objeto y ámbito de aplicación
El Plan PIVE-5 consiste en potenciar una disminución del
consumo energético nacional mediante la incentivación de
la modernización del parque de vehículos comerciales (con
modelos de alta eficiencia energética, con menor consumo
de combustibles y emisiones de CO2.
Las subvenciones a que se refiere este Real Decreto se concederán por la adquisición de vehículos nuevos de la categoría
N1 (vehículos cuya masa máxima no supere las 3,5 toneladas,
diseñados y fabricados para el transporte de mercancías), que
vaya acompañada de la baja definitiva en tráfico de otro
vehículo, siempre que uno y otro reúnan los requisitos que
en este Real Decreto se detallan.
Vehículos subvencionables
Las subvenciones se destinarán a la adquisición de vehículos
nuevos de la categoría N1, matriculados en España:
Comerciales ligeros de la categoría N1:
• 1.º Convencionales, híbridos, híbridos “enchufables” y eléctricos de autonomía extendida propulsados total o parcialmente por medio de motores de combustión interna de
gasolina, gasóleo, GLP y Gas Natural que, además, acrediten
contar con emisiones de CO2 homologadas no superiores
a 160 g/km (gramos por kilómetro).

• 2.º Eléctricos puros
Será requisito necesario que el adquirente titular del vehículo
subvencionable acredite la baja definitiva en circulación del
vehículo a achatarrar en el Registro de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, mediante la presentación del correspondiente certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo.
El vehículo a achatarrar deberá ser de categoría N1, y estar
matriculado en España con anterioridad a la fecha en que
surta efectos el presente programa y con una antigüedad
mayor de siete años, contado desde su fecha de primera
matriculación hasta la fecha de activación de la correspondiente reserva de presupuesto de la solicitud de ayuda, o
hasta la fecha de matriculación del nuevo vehículo adquirido,
si esta última fuera anterior. El adquiriente titular del vehículo
susceptible de ayuda deberá, además, ostentar la titularidad
y propiedad del vehículo a achatarrar.
Cuantía
El descuento total que deberá figurar en la factura con cargo
al Programa será, como mínimo de 1.000 euros, aplicado por
el fabricante/importador o comercializador/punto de venta
del vehículo adquirido, y otros 1.000 a cargo del presupuesto
de la ayuda pública aportada por el IDAE.
Entrada en vigor
El Programa surtirá efectos a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
presente Real Decreto y finalizará 12 meses después de dicha
fecha o cuando se agote el presupuesto disponible.

FROET INFORMA

10

Asesoría
laboral
MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE COTIZACIÓN
Desde el pasado 22 de diciembre, están vigentes unas nuevas
normas de cotización, recogidas en el Real Decreto Ley 16/2013 y
el Boletín de la Tesorería de la Seguridad Social, de 27 de diciembre
del pasado año. Esto supone cambios tanto en la cotización de las
aportación empresariales - cotizarán el 100 % - como a las aportaciones de los trabajadores, que verán reducida su nómina en un
porcentaje que variará en función de los conceptos retributivos
recogidos en la misma.
En relación con las normas de cotización, dada la nueva redacción
del Art. 109.2 LGSS, con independencia de la naturaleza jurídica del
concepto retributivo que se abone al trabajador, toda la remuneración, a excepción de lo señalado en el Art. 109.2 LGSS debe de ser
incluido en la base de cotización.
Esto supone, y hace necesario, la revisión de todos conceptos y
formas de remuneración (en salario o especie) que percibe directa
o indirectamente el trabajador.
Las remuneraciones que quedan exentas de ser incluidas en la base
de cotización son conforme el Art. 109.2 Ley General de la Seguridad
Social:
a) Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que
se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar
el mismo en lugar distinto, cuando utilice medios de transporte
público, siempre que el importe de dichos gastos se justifique
mediante factura o documento equivalente.
b) Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que
se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar
el mismo en lugar distinto, no comprendidos en el apartado
anterior, así como para gastos normales de manutención y
estancia generados en municipio distinto del lugar del trabajo
habitual del perceptor y del que constituya su residencia, en la
cuantía y con el alcance previstos en la normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas.
c) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a
traslados, suspensiones y despidos.
Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a
traslados y suspensiones estarán exentas de cotización hasta la
cuantía máxima prevista en norma sectorial o convenio colectivo
aplicable.
Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador estarán
exentas en la cuantía establecida con carácter obligatorio en la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o,
en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias,
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sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de
convenio, pacto o contrato.
Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto
de conciliación, estarán exentas las indemnizaciones por despido
que no excedan de la que hubiera correspondido en el caso de
que éste hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de
extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas
colectivos de bajas incentivadas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los
supuestos de despido o cese como consecuencia de despidos
colectivos, tramitados de conformidad con lo dispuesto en el artículo
51 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o producidos por las
causas previstas en la letra c) del artículo 52 de la citada Ley, siempre
que en ambos casos se deban a causas económicas, técnicas,
organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta
la parte de indemnización percibida que no supere los límites
establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto
para el despido improcedente.
d) Las prestaciones de la Seguridad Social, las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas
y las asignaciones destinadas por éstas para satisfacer gastos de
estudios dirigidos a la actualización, capacitación o reciclaje del
personal a su servicio, cuando tales estudios vengan exigidos
por el desarrollo de sus actividades o las características de los
puestos de trabajo.
e) Las horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social”Así
conceptos retributivos que se abonaban por razón de la relación
laboral y hasta ahora exentos como: premio de jubilación, plus
de transportes, ayuda de guardería entre otros pasan a integrar
la base de cotización del trabajador. Tal es así, que los importes
abonados por dichos conceptos en la nomina del mes de diciembre de 2013 (Fecha de entrada en vigor del RD-Ley) se ha
de proceder a su cotización a la Seguridad Social antes del 31
de mayo de 2014, mediante la correspondiente liquidación
complementaria que hay que preparar al efecto.
Especial mención hay que hacer de las DIETAS. Como se ha dicho,
solo las excepciones que se señalan en el Art. 109.2 de la LGSS
quedan exentas de cotización, lo que también afecta a las dietas,
si bien hasta los siguientes importes, que varían según se generen
(España/Extranjero) y si se ha pernoctado o no:
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Gastos de estancia

Exceso del importe justificado

Exceso del importe justificado (2)

En España

Exceso de 53,34 ¤/día

Exceso de 53,34 ¤/día (2)

Extranjero

Exceso de 91,35 ¤/día

Exceso de 91,35 ¤/día (2)

En España

Exceso de 26,67 ¤/día

Exceso de 26,67 ¤/día (2)

Extranjero

Exceso de 48,08 ¤/día

Exceso de 48,08 ¤/día (2)

En España

Exceso de 36,06 ¤/día

Exceso de 36,06 ¤/día (2)

Extranjero

Exceso de 66,11 ¤/día

Exceso de 66,11 ¤/día (2)

Pernocta

Gastos de
manutención y
estancia (dietas)

Gastos de
manutención
No
Pernocta

Personal
de vuelo

(2) Los gastos normales de manutención y estancia deben haberse generado en un municipio distinto del lugar del trabajo del perceptor y del que constituya
su residencia, en la cuantía con el alcance previstos en la normativa reguladora del IRPF

La cantidad que en concepto de dietas supere dichos límites
cuantitativos deberá integrarse en la base de cotización.
Les recordamos que en cualquier caso, la dieta tiene que quedar
debidamente justificada y acreditada por razón del trabajo a desempeñar por el trabajador, si bien el Real Decreto 439/2007, de 30
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, en su Artículo 9 (Dietas y asignaciones
para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y
estancia) establece que, en el caso de conductores de vehículos
dedicados al transporte de mercancías por carretera, no precisarán
justificación en cuanto a su importe los gastos de estancia que no
excedan de 15 euros diarios, si se producen por desplazamiento
dentro del territorio español, o de 25 euros diarios, si corresponden
a desplazamientos a territorio extranjero.
Nuevas obligaciones de información a la Seguridad Social
A partir del mes de marzo de 2014 se incorpora la obligación de
informar a la Seguridad Social de todos los conceptos retributivos,
integren o no la base de cotización.

Se trata de una declaración que podrá ser objeto de control y
supervisión por la Tesorería General de la Seguridad Social y, en su
caso, por la Inspección de Trabajo.
En este sentido, dado que esta comunicación también incluye las
dietas, deberán estar perfectamente identificadas y justificadas por
la empresa, en cuanto a su devengo, pues para el caso de dietas
sin causa, o aquellas dietas que se abonan de manera lineal todos
los meses del año (incluidos los periodos vacacionales), o las que
se destinan a ajustar la retribución del trabajador, se considerarán
como salario y por ello formarán parte de la base de cotización,
todo ello sin perjuicio de las sanciones que por infracción de las
normas de cotización se pudieran derivar.
Para más información, pueden contactar con nuestros asesores
laborales:
J. A. Tomás Asesores
Teléfono 968 219 819 -jatomas@tomas-asesores.com
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Índice de Legislación
Ayudas y subvenciones

Laboral

Transporte sanitario

BORM nº 43 de 21/02/2014 - Orden
de 14 de febrero de 2014, del Presidente
del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se modifica parcialmente la Orden de 25 de noviembre de
2013, del Presidente del Servicio Regional
de Empleo y Formación, por la que se
regula la concesión de subvenciones
para el fomento de la contratación indefinida de jóvenes menores de 30 años
en la Región de Murcia.

BORM nº 16 de 21/01/2014 - Resolución
de 30 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y
publicación del acuerdo, de convenio y
tabla salarial; denominación, transportes
viajeros (por carretera regulares y discrecionales).

BOE nº 22 de 25/01/2014 - Real Decreto
22/2014, de 17 de enero, por el que se
modifica el Real Decreto 836/2012, de
25 de mayo, por el que se establecen las
características técnicas, el equipamiento
sanitario y la dotación de personal de los
vehículos de transporte sanitario por
carretera.

Tasas públicas

Vehículos

BORM nº 33 de 10/02/2014 - Orden
de 29 de enero de 2014 de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se
publican las tarifas de las tasas y precios
públicos aplicables en el ejercicio 2014.

BOE nº 18 de 21/01/2014 - Orden
PRE/26/2014, de 16 de enero, por la que
se modifica el anexo II del Real Decreto
1383/2002, de 20 de diciembre, sobre
gestión de vehículos al final de su vida
útil.

BOE nº 25 de 29/01/2014 - Real Decreto
3/2014, de 10 de enero, por el que se
establecen las normas especiales para la
concesión de ayudas previas a la jubilación
ordinaria en el sistema de la Seguridad
Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

Comunicados
Comunicados enviados: FROET
Nº 42 de 24/02/2014 - Jornada Informativa: Nuevas Normas
de Cotización a la Seguridad Social, martes, 4 de marzo, a las
17:00 horas - FROET.

Nº 31 de 11/02/2014 - Recordatorio: Céntimo Sanitario y
Gasóleo Profesional, obligación de realizar la declaración de
kilometraje del año 2013

Nº 43 de 24/02/2014 -FROET formación: Curso obtención
carnet ADR básico, del 7 al 9 de marzo en Molina de Segura,
interesados llamar al 968 340 100/605 842 646

Nº 22 de 27/01/2014 - Nuevas tarifas del Servicio Asesoría
Jurídica y sanciones

Nº 41 de 20/02/2014. Legitimación de datos personales. Ley
de protección de datos
Nº 40 de 19/02/2014. Visado de autorizaciones de transporte
de mercancías marzo 2014, CIF terminado en 3

Nº 23 de 27/01/2014 - Luxemburgo dictará sentencia sobre
el céntimo sanitario el próximo 27 de febrero
Nº 25 de 24/01/2014. Precios Gasóleo A FROET-GAS Andamur,
a partir 25/01/2014

Nº 37 de 18/02/2014 - Nuevo régimen de cotización de
conformidad con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto-Ley 16/2013 (BOE 21/12/13, entrada en vigor 22/12/13)

Bienvenida a los
nuevos asociados
Durante el pasado mes de enero, se han incorporado a nuestra
federación tres nuevos asociados -empresas y autónomoscuya actividad principal es el transporte de mercancías por
carretera. A todos ellos les damos la bienvenida a FROET.

Nuevos asociados
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, DOMINGO ALFONSO
CYREGA S.L
SABINOVA DRAMALIEVA, SANYA
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Noticias breves
Austria prohíbe a
los camiones la circulación por el carril izquierdo de las
autopistas
Con el fin de mejorar la seguridad y
fluidez del tráfico, el 8 de enero de 2014,
el Consejo de Ministros aprobó una enmienda a la Ley de Circulación en la que
establece una prohibición general de
circulación para camiones de más de
7,5 toneladas de peso bruto en el carril
izquierdo de las autopistas de 3 y 4 carriles en Austria. Esto afecta a 700 km de
autopistas con tres carriles y 40 kilómetros con cuatro carriles. Toda la red de
autopistas y carreteras en el país es de
2.178 kilómetros.
Según el Ministerio de Transporte, en
Suiza, Alemania y en Italia ya hay regulaciones idénticas o similares en vigor.
Las experiencias de estos países han
sido muy positivas, especialmente en
los meses de invierno con nieve, el nuevo sistema reducirá los obstáculos debido a los camiones averiados.
Fuente: VAT

Se presenta el nuevo Observatorio del
Transporte y la Logística
El Ministerio de Fomento presentó, el
pasado 13 de febrero, en Madrid el Observatorio del Transporte y la Logística
de España, que tiene como núcleo central una base de datos con información
especializada que servirá para hacer un
análisis anual del sector.
El secretario de Estado de Fomento, Rafael
Catalá, explicó durante la presentación
del Observatorio que entre los objetivos
de este observatorio está el de mejorar
la eficiencia en el transporte, el aprovechamiento de la red, evitar duplicidades
y contar con un sistema de indicadores
de situación y diagnóstico del sector.
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Contará con la participación de las empresas del sector y demás entidades del
Ministerio de Fomento y se encargará,
entre otras funciones, de llevar a cabo
actividades, jornadas y estudios.
En el Observatorio estarán presentes
todas las áreas de transporte, ya sea
terrestre, de mercancías, ferroviario,
aéreo o marítimo.
La base de datos, que se alimenta en
un 60 % con datos de Fomento, permitirá calcular unos indicadores para hacer
un análisis del sistema de transporte
que se actualizará todos los años y que
quedarán plasmados en un informe que
se llevará a cabo con carácter anual.
Más información en:
http://observatoriotransporte.fomento.es

La entrada en vigor
del EURO VI eleva
las ventas de camiones en 2013
El mercado de vehículos industriales ha
cerrado 2013 con un crecimiento del
2,4 %, tras un mes de diciembre de fuerte incremento, con una tasa de más del
112 %, según los datos aportados por
las asociaciones de fabricantes (Anfac),
de concesionarios (Faconauto) y de vendedores (Ganvam).
El incremento del mercado de vehículos
industriales en diciembre llegó al 112%,
con 1.483 unidades matriculadas, por
lo que el año finalizó con 13.136 registros, lo que representa un incremento
del 2,4 % con respecto al año anterior.
Los vehículos industriales experimentaron en los últimos meses de 2013 un
cambio de tendencia, incrementando
sus volúmenes debido a la entrada en
vigor en 2014 de la normativa Euro 6,
que provocó un adelanto de operaciones. Aunque los datos empiezan a mejorar levemente, este tipo de vehículos
sigue necesitando estímulos para seguir
avanzando, aseguran las asociaciones
del sector, que lamentan que los vehícu-

los industriales están siendo uno de los
más afectados por la falta de actividad
en sectores como la construcción y el
transporte.
Además, en la mayoría de los casos, para
poder adquirir un vehículo de estas características, se necesita financiación y
de momento el acceso al crédito sigue
siendo complicado para pymes y autónomos, principales clientes de este tipo
de vehículos.
En diciembre mostraron signos positivos
casi todos los segmentos. Los vehículos
industriales medios aumentaron un 25,4
% y 178 matriculaciones. El conjunto
del año se colocó en negativo, con una
caída del 7,2 % y un total de 1.695 unidades matriculadas. Siguiendo la tendencia del anterior segmento, los industriales pesados en diciembre crecieron
un 142,7 % y 1.274 unidades, con un
ascenso en el año del 4,9 % y 10.991
unidades matriculadas. En el caso de los
pesados rígidos, su incremento fue del
14,8 % y 124 unidades, totalizando el
cómputo del año con una caída del 13,3
% y un total de 1.237 unidades.
Los tractocamiones superaron sus
volúmenes en diciembre con un crecimiento del 175,8 % y 1.150 matriculaciones, haciendo un total en el periodo
de enero-diciembre del 7,7 % de aumento y 9.754 unidades. En el caso de
los industriales ligeros el descenso fue
de un 3,1 % con sólo 31 unidades y en
el acumulado del año una caída de un
13,8%, con 450 unidades.
Fuente: El Vigia

Entra en vigor la
devolución del
gasóleo profesional
en Cataluña
El Gobierno catalán ha decidido aplicar
la devolución de tipo autonómico del
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos,
antiguo IVMDH o 'céntimo sanitario'.
Dicha devolución entró en vigor el pasado 1 de febrero, ya que la aprobación
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de los presupuestos catalanes para 2014
se retrasaron hasta finales del mes de
enero.
El sistema de devolución fiscal del conocido como céntimo sanitario, es el
mismo que el establecido para el resto
de consumos realizados en otras comunidades, es decir a través del Gasóleo
Profesional
La cuantía actual de la devolución es de
48 euros por cada mil litros. Como bien
es conocido por todos, los vehículos
que tienen derecho a la devolución del
céntimo sanitario son los destinados
exclusivamente al transporte de mercancías por carretera, por cuenta ajena
o por cuenta propia, y con peso máximo
autorizado igual o superior a 7,5 toneladas.
También los vehículos dedicados al
transporte de pasajeros, regular u ocasional, incluidos en las categorías M2 o
M3 establecidas en la Directiva
70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero
de 1970, y los taxis provistos de las preceptivas autorizaciones. La devolución
tiene como límite un consumo anual
por vehículo de 50.000 litros de gasóleo.
Recordamos que nuestras tarjetas de
carburante FROET-GAS están autorizadas para la devolución del gasóleo profesional en nuestras estaciones de servicio en el Centro de Transportes de
Molina de Segura y en el Centro Integrado de Transportes de Murcia, así
como en las Estaciones de Servicio ANDAMUR en La Junquera, Pamplona y
San Román.

La Unión Europea
financia estudios
para implantar el
telepeaje comunitario
La Unión Europea va a cofinanciar con
más de 2,2 millones de euros con cargo
al Programa TEN-T una serie de estudios
para contribuir a la implantación de los
Servicios Regionales Europeos de Peaje
Electrónico (EETS). Según la Comisión
Europea, los estudios seleccionados
abarcan la red viaria primaria, con peaje

electrónico, de siete Estados miembros,
entre los que se incluye España, Austria,
Dinamarca, Francia, Alemania, Italia y
Polonia; además de Suiza, que no recibe
financiación comunitaria. Los estudios
tienen por objeto el despliegue material
de los EETS, en la perspectiva de una
futura cobertura plena a nivel europeo.

rección General de Tráfico. La elección
de las fechas con prohibición se ha realizado atendiendo al calendario de festividades del territorio navarro y otros
territorios limítrofes (fundamentalmente,
Francia y País Vasco), entre otros factores.

Los trabajos prevén dos fases principales.
El análisis de los asuntos contractuales,
de procedimiento y técnicos, para formular recomendaciones y soluciones
que puedan facilitar la introducción de
los EETS; y el despliegue de una plataforma de información abierta que incluya a todos los países participantes y una
demostración piloto de los servicios
EETS integrados en una selección de
países miembros. Los estudios serán
gestionados por la Agencia Ejecutiva
de Innovación y Redes (INEA) y está
previsto que concluyan en diciembre
de 2015.

La última campaña
de control de la
Guardia civil multó
a uno de cada cuatro conductores

Fuente: El Vigía

Restricciones a la
circulación en España para 2014
Mediante la Resolución de 24 de enero
de 2014, de la Dirección General de
Tráfico, se han publicado las medidas
especiales de regulación del tráfico durante el año 2014 para vehículos de más
de 7.500 kilos de MMA para el transporte
de Mercancías en General y Mercancías
Peligrosas.
Esta Resolución entró en vigor el 12 de
febrero y tendrá vigencia durante 2014,
quedando prorrogada hasta la fecha de
entrada en vigor de la Resolución por
la que se establezcan las medidas especiales de regulación del tráfico para el
2015, con la excepción de las restricciones por fechas concretas.
Restricciones en Navarra
La Comunidad Foral de Navarra ha establecido por primera vez para 2014
restricciones a la circulación para los
camiones que van por su red de carreteras, sumándose así a las restricciones
que ya vienen aplicándose adicionalmente en Cataluña y el País Vasco a las
que con carácter estatal aprueba la Di-

A pesar de que el sector del transporte
por carretera está sufriendo desde el
2008 una reducción drástica tanto de
empresa como de vehículos, la presión
inspectora continúa en niveles alarmantes. Esto se deduce si para medirla se
utilizan las sanciones impuestas a estos
profesionales durante la última campaña
de control de camiones y furgonetas
llevada a cabo por Tráfico.
En total, la Guardia Civil controló 27.782
vehículos y denunció a uno de cada
cuatro conductores (7.122); algunos por
más de un motivo, por lo que las sanciones impuestas llegaron a las 9.170.
Pues bien, cuatro de cada 10 (3.686)
estaban relacionadas con las prisas y el
exceso de trabajo, dos comportamientos traducidos en varios tipos de infracciones.
Por ejemplo, no respetar los tiempos de
conducción y de descanso establecidos
dio lugar a 1.526 denuncias, siendo el
grupo más numeroso. Además, circular
a una velocidad excesiva acarreó otras
1.168 sanciones. Y, para que no quedase
rastro de lo uno ni de lo otro, en 992
vehículos el tacógrafo tenía algún tipo
de defecto o manipulación.
Destaca, además, que 457 personas (entre conductores y ocupantes) viajasen
sin llevar puesto el cinturón de seguridad; o que 70 profesionales fueran denunciados por conducir bajo los efectos
del alcohol o las drogas.
Lo grave es que esta situación corre en
paralelo con el otro gran efecto indeseable que ha traído la crisis: el bestial envejecimiento del parque de vehículos. Por
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ejemplo, según datos del Race y de la
Comunidad de Madrid, más del 60 % de
las furgonetas (casi 1,4 millones) que se
mueven por España rebasan los 10 años
y una de cada cuatro (550.000), los 20.

los 125 kilómetros de la C-25, llamado
Eje Transversal. El peaje se aplicará a los
camiones de más de 12 toneladas y se
comenzará a cobrar desde el día 2 de
septiembre de 2014.

En el caso de los camiones, la consultora
IPC Research estima que el porcentaje
de ellos que superaban los 10 años se
ha disparado desde el 49,2 % de 2007
al 72,9 % contabilizado en 2012.

La medida se aplicará en el Eje Transversal en una primera fase porque esta
vía, desdoblada en enero, es "previsible que se consolide" como itinerario
de paso de vehículos pesados entre
el centro peninsular y Francia, que
además buscan evitar otras vías con
peaje explícito como la AP-7 y la AP2. El Eje, que se financia con un peaje
'en la sombra' a cargo de los presupuestos públicos, ha llegado a cotas
de entre 2.500 y 3.000 camiones al día
de media, lo que supone entre un 22
% y un 25 % del tráfico total de la vía,
indican desde la Generalitat.

Fuente: El Mundo Motor

Los camiones pagarán 20 euros por
atravesar la C-25
La Generalitat ya le ha puesto fecha y
precio a la Euroviñeta que aplicará en

La Consejería ha planteado extender la
medida a otras autopistas o carreteras
de alta capacidad en Cataluña en fases
posteriores. La disposición mantiene las
dos modalidades alternativas de tarifación recogidas en la directiva europea,
en función de la distancia recorrida y
del tiempo de utilización de la vía. Para
los camiones, el recorrido completo de
la C-25 costará entre 15 y 20 euros.
Los ingresos generados por la Euroviñeta se deben destinar, de acuerdo con
las normativa europeas, al desarrollo,
mejora, mantenimiento y optimización
de las infraestructuras y el sector del
transporte, además de al fomento de
una movilidad más sostenible.

en

prensa
El problema de los
retornos

(Transporte Profesional,
Febrero 2014)
CETM Frigoríficos pretende
ser un foro donde se aborden
y resuelvan los problemas
específicos de este sector.
Entrevista a Francisco López,
Presidente de CETM
Frigoríficos

(Transporte Profesional,
Febrero 2014)
Los Transportistas remontan la crisis con
la exportación agraria y la venta “on-line”

(La Verdad 09/02/2014)

17

Observatorio
de costes
31 de octubre de 2013
VEHÍCULO ARTICULADO 3 EJES
CARGA GENERAL
El Observatorio de Costes surge a raíz 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),
y bajo el padrinazgo de la Dirección General de Transporte
Terrestre. Su objetivo es 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
condiciones económicas de los contratos y convenios que
suscriban dentro del normal desarrollo de sus respectivas
actividades.

El Observatorio pretende 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 octubre 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.

Vehículo articulado de carga general
Costes directos a 31 de octubre de 2013
Hipótesis:
Vehículo articulado 3 ejes 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%

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

OBSERVATORIO DE COSTES
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FORMACIÓN

Cursos privados bonificados por las cuotas de la
Seguridad Social. Coste 0 ¤
1. Curso de ADR/Obtención cisternas
Últimas plazas. 10 horas presenciales
Fechas: 28 de febrero, 1 de marzo

2. Curso de Excel avanzado
20 horas presenciales
Fechas: del 10 al 21 de marzo

3. Prácticas correctas de higiene alimentaria
10 horas, a distancia
Fechas: del 10 al 14 de marzo

4. Habilidades directivas
Nivel Inicial. 120 horas presenciales
Fechas: del 14 de marzo al 31 de mayo

5. Manejo de carretillas elevadoras
Nivel avanzado. 20 horas (15 distancia + 5
presencial)
Fechas: del 22 al 26 de marzo
Abril: fecha por determinar

6. Planificación y control del transporte de
mercancías por carretera
120 horas (15 presenciales)
Fechas: del 25 de marzo al 1 de abril

7. CAP. Formación continua mercancías y
viajeros
35 horas presenciales
Fechas: del 31 de marzo al 4 de abril

8. Obtención de Mercancías peligrosas
20 horas presenciales
Fechas: 28 al 30 de marzo

9. Prevención de riesgos laborales
50 horas distancia
Fechas: del 1 al 22 de marzo

10. Curso de Inglés
50 horas presenciales
Fechas: marzo -abril

Plan de formación para empresas del sector del
transporte de mercancías y viajeros por carretera.
Subvencionados por el SEF. Para trabajadores en activo
1. Consejero de seguridad. Renovación
Gratuito (últimas plazas)
Duración: 90 horas
Fechas: del 24 de marzo al 2 de abril

2. Convenio CMR. Gratuito
Duración: 10 horas
Fechas: del 3 al 5 de junio

Plan de formación para empresas del sector del
transporte de mercancías y viajeros por carretera.
Subvencionados por el SEF. Para desempleados
1. Organización del transporte y la distribución
Duración: 420 horas presenciales
Fechas: del 1 abril al 1 de julio

FROET FORMACIÓN
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Programación cursos
Fundación Tripartita - coste cero
Modalidad a distancia
100% Bonificables. Sistema bonificaciones FTFE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Análisis contable y financiero. ADGN0108 - Financiación de empresas
Análisis de estados financieros para no expertos
Análisis y reducción de costes
Aplicación del nuevo PGC para pymes. Manual práctico
Atención al cliente en el proceso comercial. ADGD0308
Actividades de gestión administrativa
Comunicación en las relaciones profesionales. ADGG0408
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
ContaPlus
FacturaPlus
Gestión de personal
Nóminas (Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid)
Gestión y control del presupuesto de tesorería. ADGN0108
Financiación de Empresas

HORAS
50 h.
A/85 h.
C/120 h.
A/85 h.

PRECIO CURSO
260,00 ¤
445,00 ¤
625,00 ¤
445,00 ¤

40 h.

210,00 ¤

50 h.
A/85 h.
C/120 h.

260,00 ¤
445,00 ¤
625,00 ¤

75 h.

412,00 ¤

40 h.

210,00 ¤

A/85 h.
60 h.

445,00 ¤
315,00 ¤

80 h.

420,00 ¤

A/85 h.

445,00 ¤

75 h.
A/85 h.

420,00 ¤
445,00 ¤

DISEÑO CAD
Adobe Acrobat 9

A/85 h.

445,00 ¤

DISEÑO GRÁFICO
CorelDraw X5
Diseño Gráfico - Obra completa - 2 volúmenes: Photoshop CS6 - CorelDraw X5
Diseño Gráfico - Photoshop CS6 - CorelDraw X5 - versión online
Photoshop CS6

A/85 h.
C/120 h.
C/120 h.
A/85 h.

445,00 ¤
625,00 ¤
625,00 ¤
445,00 ¤

FOTOGRAFÍA
Iniciación a la Fotografía digital

A/85 h.

445,00 ¤

B/50 h.

260,00 ¤

C/120 h.
C/120 h.

625,00 ¤
625,00 ¤

COMERCIO Y MARKETING
Fundamentos de marketing aplicado a la actividad comercial
Gestión de la atención al cliente/consumidor. COMVO108-Actividades de venta.
Operaciones auxiliares de almacenaje. COML0110
Actividades auxiliares de almacén
DERECHO
Implantación de la LOPD en la empresa
Implantación de la LOPD en la empresa
(Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid)
Implantación del Plan de Igualdad en la Empresa

HABILIDADES DIRECTIVAS
Gestión eficaz del tiempo - CD Interactivo
Gestión y dirección eficaz del personal en la empresa
Obra completa - 5 volúmenes
Habilidades directivas - CD Interactivo

FROET FORMACIÓN
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La selección de personal en la organización.
Fases del proceso y técnicas efectivas
Liderazgo y motivación
Motivación en el trabajo. Estrategias para la motivación
Motivación en el trabajo. Estrategias para la motivación
(Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid)
Técnicas de negociación - CD Interactivo
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Access 2007
Access 2010
Excel 2007
Excel 2010
Excel 2010 avanzado
Excel avanzado 2007
Office 2007 - 2 volúmenes
Office 2010 - 2 tomos
Outlook 2007
Paquete Office 2007 (Word - Excel - Access - PowerPoint - Outlook)
Obra completa - 3 volumenes (Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid)
PowerPoint 2007
Word 2007
MEDIO AMBIENTE
Gestión ambiental en la empresa
SEGURIDAD
Prevención de riesgos laborales - Básico - Sector almacén
Prevención de riesgos laborales básico
Prevención de riesgos laborales básico
(Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid)
Prevención de riesgos laborales básico - Sector transportes
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Ed. Externa - Gestión de flotas y uso del tacógrafo digital
Ed. Externa - Uso del tacógrafo digital y tiempos de conducción y descanso

B/50 h.
B/50 h.
B/50 h.

260,00 ¤
260,00 ¤
260,00 ¤

75 h.
B/50 h.

420,00 ¤
260,00 ¤

A/85 h.
A/85 h.
A/85 h.
A/85
A/85
A/85
C/120
C/120
B/50

445,00 ¤
445,00 ¤
445,00 ¤
445,00 ¤
445,00 ¤
445,00 ¤
625,00 ¤
625,00 ¤
260,00 ¤

75 h.
A/85
A/85

420,00 ¤
445,00 ¤
445,00 ¤

A/85

445,00 ¤

B/50
B/50

260,00 ¤
260,00 ¤

75 h.
B/50

420,00 ¤
260,00 ¤

A/85
B/50

445,00 ¤
260,00 ¤

Cursos dirigidos a trabajadores en activo de empresas del
transporte de mecancías por carretera
Curso Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Continua. Subvencionado 90%
Matrícula 27,78 ¤
Fechas: del 14 al 23 de marzo.

Curso tacógrafo digital y normativa social. Subvencionado 90%. Última convocatoria
Matrícula 12,50 ¤
Fecha: 15 de marzo en Molina de Segura (Escuela de Conductores)

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

FROET FORMACIÓN

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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Recuerda
Gasóleo Profesional: obligación
de presentar el kilometraje antes
del 31 de marzo
Como ya es conocido por todos los transportistas que se
benefician de la devolución fiscal del Gasóleo Profesional, en
2014 y al igual que en años anteriores, deben declarar -ante
la Agencia Tributaria- los kilómetros realizados por todos los
vehículos que hayan estado inscritos en 2013 en el Censo de
Beneficiarios. Es decir, deben indicar la lectura del cuentakilómetros a fecha 1 de enero y a 31 de diciembre del año pasado.
Para los vehículos con tacógrafo digital, este dato es fácil de
recopilar. En el caso de los de discos, esta información se debe
obtener del primer y último disco del año.
Les recordamos que, en FROET, nuestro Departamento de
Documentación 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. Así, las personas
que deseen realizar esta gestión con nosotros, deben comunicarnos el kilometraje de los vehículos inscritos antes del 15
de marzo de 2013.

Pueden transmitir dichos datos a través de e-mail: froet@froet.es
o por fax: 968 818 153. Si desean más información pueden
contactar con nuestro Departamento de Documentación
(Pedro Luis Sánchez o José Antonio).
Sanciones 2013
Durante 2013, la Agencia Tributaria abrió expedientes sancionadores a aquellas empresas que no presentaron (o lo hicieron
fuera de plazo) la declaración de kilometraje. Por ello, insistimos
en la importancia de realizar la declaración de kilometraje de
gasóleo profesional antes del 31 de marzo de 2014.
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 recientemente
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 Hidrocarburos.

Visados mercancías
para los meses de
marzo y abril
Durante el presente mes de marzo deben visarse obligatoriamente las autorizaciones de transporte de mercancías por
carretera y las de operador de transporte para todas aquellas
empresas cuyo NIF o CIF termine en 3.
Asimismo, durante el próximo mes de abril deberán visarse las
autorizaciones de las empresas cuyo NIF o CIF termine en 4.

VISADO MERCANCÍAS:
Tasa visado empresa: 54 ¤+Gastos Gestión 9,68 ¤ = 63,68 ¤
Por cada tarjeta: 54 ¤+Gastos Gestión 9,68¤ = 63,68 ¤

Para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el precio
de la tasa por el número de tarjetas más una del visado de
empresa.

La tramitación de los visados pueden realizarla a través de
nuestro Departamento de Gestión. Recordamos los precios
aplicables durante el 2014 (IVA y tasas incluidas).

RECUERDA
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El dato

IPC ENERO 2014

Evolución anual de los precios de consumo
La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC)
general en el mes de enero es del 0,2 %. En Murcia el IPC
interanual queda en el 0,2 %

• Vivienda, cuya tasa aumenta más de un punto, hasta el 1,1
%, debido a la subida este mes del precio de la electricidad,
que bajó en enero del año pasado.

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general
en el mes de enero es del 0,2 %, una décima por debajo de
la registrada el mes anterior. Es la tasa más baja registrada por
el IPC en un mes de enero desde que comenzó la serie, en el
año 1961.
Los grupos con mayor influencia en esta variación son:
• Transporte, que presenta una variación del -0,4 %, casi un
punto y medio inferior a la del mes anterior. Este comportamiento se debe, principalmente, al descenso de los precios
de los carburantes y lubricantes este mes, frente a la subida
registrada en enero de 2013.
• Bebidas alcohólicas y tabaco, cuya variación disminuye casi
tres puntos, hasta el 2,9 %, a causa de la estabilidad de los
precios del tabaco, que aumentaron el año pasado. A pesar
del descenso de la tasa anual del IPC general, cabe señalar
el incremento del grupo:

sube

Mes

Año 2010

Año 2011

-1%

-0,7 %

-1,1 %

-1,3 %

FEBRERO

- 1,2 %

-0,6 %

-1,0 %

-1,1 %

MARZO

- 0,5 %

0,2 %

-0,3 %

-0,8 %

ABRIL

0,6 %

1,4 %

1,1 %

-0,4 %

MAYO

0,8 %

1,4 %

0,9%

-0,2 %

JUNIO

1,0 %

1,2 %

0,7 %

-0,1 %

JULIO

0,5 %

0,7 %

0,5 %

-0,6 %

AGOSTO

0,8 %

0,8 %

1,1 %

-0,3 %

SEPTIEMBRE

0,9 %

1,0 %

2,1 %

-0,4 %

OCTUBRE

1,8 %

1,8 %

2,9 %

0%

NOVIEMBRE

2,4 %

2,3 %

2,8 %

0,2 %

DICIEMBRE

3%

2,4 %

2,9 %

0,3 %

ENERO

Año 2012 Año 2013

Año 2014

-1,3 %

Ovidio de la Roza vuelve a
presidir el Comité Nacional

La sección de Mercancías del pleno del Comité Nacional
del Transporte por Carretera (CNTC) ha reelegido, con 113
de los 125 votos posibles, como presidente a Ovidio de

baja

TABLA DE INFLACIÓN

la Roza (CETM). Cabe destacar, que la elección de De la
Roza se ha producido prácticamente por unanimidad, ya
que ha obtenido el 91,10 % de los votos.

Los camiones pagarán 20
euros por atravesar la C-25

La Generalitat ya le ha puesto fecha y precio a la Euroviñeta que aplicará en los 125 kilómetros de la C-25,
llamado Eje Transversal. El peaje se aplicará a los camiones

de más de 12 toneladas y se comenzará a cobrar desde
el día 2 de septiembre de 2014.

EL DATO · MANÓMETRO

YA PUEDES DISFRUTAR DE TU
TARJETA FROETGAS

Gracias al acuerdo que FROET ha alcanzado con BMN CajaMurcia ahora puedes domiciliar los pagos de tu
tarjeta FROET GAS en el banco o caja de ahorros que
quieras. Solamente necesitas un aval de tu entidad bancaria
que garantice el pago de los consumos realizados.
El importe de los consumos efectuados durante el mes
será cargado en tu cuenta de la entidad bancaria que
designes el día 15 del mes siguiente. Recibirás mensualmente una única factura detallada con los consumos
realizados en las distintas gasolineras.
Recuerda que puedes repostar con tu tarjeta FROET-GAS
en la Ciudad del Transporte de Molina de Segura, en el
Centro Integrado de Transportes de Murcia, en FROETGAS ANDAMUR de La Junquera (Gerona), Pamplona (Navarra) y San Román (Álava).

LLAMA AL
ENTRA EN

968 340 100
www.froet.es

UTILIZA TU TARJETA
FROETGAS EN
CUALQUIERA DE ESTAS
ESTACIONES DE SERVICIO
EN MURCIA.
Centro Integrado de Transportes
San Ginés
EN MOLINA DE SEGURA.
Ciudad del Transporte
Avda. Ciudad del Transporte s/n

LA JUNQUERA
Pol. Ind. s/n, Ctra. N. II, A-7 Salida 2
La Junquera (Girona)
PAMPLONA
Avda. del Este, 1 - Ciudad de Ttes. de Pamplona
Imarcoain (Navarra)
SAN ROMÁN
Polg. Ind Okiturri s/n, Ctra. N. I, Salida 385
San Román (Alava),
entre Alsasua y Salvatierra.
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Evolución de carburantes
Precio medio del carburante en el mes de febrero
Gasóleo

Gasolina 95

1,226 ¤

1,303 ¤

Precio asociados

Precio asociados

1,266 ¤ P.V.P.

1,343 ¤ P.V.P.

Precio España

1,348 ¤

1,414 ¤

Precio Murcia

1,349 ¤

1,415 ¤
Precio gasóleo A

Froet - Andamur

La Junquera

Pamplona

San Román

1,239 ¤

1,180 ¤

1,177 ¤

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

Gasóleo

Gasolina sin plomo
Sin impuesto

España
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chequia
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Polonia
Portugal
R. Unido
Rumanía
Suecia
MEDIA

Con impuesto

75
72
71.4
71.2
79.4
68.8
70.2
79.3
74.1
68.5
74.9
67.4
77.7
71.4
74.1
71.2
74
69.9
75.4
68.6
71.6
73.2
71.6

Sin impuesto

135.4
141,7
134.9
137.9
134.8
132.7
129.6
149.7
137.6
137.7
150.3
133.1
137.7
140.6
142.1
148.9
165.6
128.8
137.9
165.3
130.4
159.1
143.2

España
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chequia
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Polonia
Portugal
R. Unido
Rumania
Suecia
MEDIA

Precios DICIEMBRE 2013 (Expresado en Ctms. euro/litro)

134,7

74,4

2012
DIC

137

139,2

76,2

2013
ENE

Con impuesto

138,2

134,9

132,3

133,4

135,5

136,5

138,5

78,2

77,2

74,5

72,3

73,3

74,7

75,8

77,5

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

Medidas anuales del gasóleo en España
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15

140
155.8
135.4
152.1
131.9
131.4
134.7
132.8
144.6
144.3
159.2
149.7
164.9
168.9
135.5
155.9
172.7
127.6
154.2
156
122.8
157.9
153.5
Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Medidas mensuales del gasóleo en España
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60

Con impuesto

69.3
65.4
63.5
64.4
73.6
61.9
63.8
71.1
63.5
63
66
63.9
65.8
64.1
65.6
65.9
68.7
63.9
66.8
60.8
62.5
63.6
65

Sin impuesto

135,5

134,2

135,4

75

74

75

OCT

NOV

DIC

Con impuesto

Sin impuesto
136,54

114,17
89,9
70,4

2003

96,96

107,53
90,83

78,54

75,8

72,54

67,27
47,5

31,2

95,7

52,1

52,45

2005

2006

2007

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

75,31

57,68
45,7

35,6

2004

135,9

127,35

2008

2009

2010

2011

2012

2013

25

Evolución del Crudo Brent
Media anual

2008

2009

2010

2011

(Expresado en $/barril)

2012

2013

2014

130
120

113,93

110,37

109,59

110
100

98,92

90
80
70

81,13
64,01

60
50
40
30
20
10
0

Media mensual
MES

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

55.7
60.4
63,6
68.33
68.68
71.36
75.77
71.56
76.61
82.10
91,68
90,80

90,78
94,26
102,05
109,9
124,75
134,96
136,29
117,61
102,9
74,64
52.97
45,98

50,04
46.62
52.29
53.61
58.22
70,68
66,94
74,30
66,17
74.73
77,89
76.68

78,24
75,87
80,76
87,10
78,89
76,76
76,18
78,08
78,94
84,14
86,54
92,05

96,36
104,59
114,25
122,13
113,36
114,67
115,76
109,42
107,59
106,23
111,34
108,81

111,41
120,59
120,94
120,63
110,92
95,64
103,11
114,10
113,15
112,37
110,14
110,79

113,93
117,38
109,64
103,39
103,03
103,15
108,58
112,93
113,62
109,85
108,18
111,39

109,2

Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas
y autorizaciones
Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (enero 2014)
COMUNIDADES
ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA

LIGEROS

MDP-N
DIC.13
33.543
9.600
5.197
4.167
306
4.305
17.253
15.622
31.139
109
5.276
15.152
1.956
16.571
55
12.598
4.320
10.156
26.345

ENE.14 Dif. %
33.543 0,00
9.600 0,00
5.197 0,00
4.167 0,00
306
0,00
4.305 0,00
17.253 0,00
15.622 0,00
31.139 0,00
109
0,00
5.276 0,00
15.152 0,00
1.956 0,00
16.571 0,00
55
0,00
12.598 0,00
4.320 0,00
10.156 0,00
26.345 0,00

DIC.13
7.920
1.959
1.461
1.045
818
745
3.134
2.948
9.945
31
1.448
2.797
303
9.847
43
1.581
955
3.491
4.800

ENE.14 Dif. %
7.951 0,39
1.970 0,56
1.472 0,75
1.075 2,87
819 0,12
751 0,81
3.158 0,77
2.957 0,31
9.983 0,38
31
0,00
1.461 0,90
2.764 -1,18
308 1,65
9.857 0,10
43
0,00
1.586 0,32
966 1,15
3.499 0,23
4.884 1,75

Empresas transportistas
servicio público (enero 2014)
V.D.

DIC.13 ENE.14 Dif. %
4.735 4.754 0,40
881
882 0,11
881
892 1,25
1.827 1.869 2,30
3.056 3.072 0,52
493
492 -0,20
2.458 2.456 -0,08
1.542 1.544 0,13
5.049 5.088 0,77
16
16
0,00
904
905 0,11
3.579 3.571 -0,22
164
164 0,00
6.211 6.239 0,45
10
10
0,00
1.275 1.299 1,88
545
554 1,65
2.272 2.273 0,04
2.691 2.732 1,52

COMUNIDADES

PESADOS

ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA

DIC.13 ENE.14 Dif. %
10.425 10.451 0,25
2.256 2.261 0,22
2.084 2.077 -0,34
910
913
0,33
2.139 2.134 -0,23
1.364 1.364 0,00
5.632 5.639 0,12
5.157 5.164 0,14
9.445 9.446 0,01
22
22
0,00
1.911 1.912 0,05
4.655 4.664 0,19
554
555
0,18
3.842 3.844 0,05
14
14
0,00
2.932 2.934 0,07
1.703 1.702 -0,06
3.979 3.961 -0,45
4.918 4.946 0,57

LIGEROS
DIC.13
4.159
1.165
940
544
2.263
446
1.794
1.638
6.576
18
715
2.498
185
5.218
29
802
734
2.429
2.730

ENE,14
4.189
1.178
950
566
2.257
448
1.816
1.654
6.602
18
720
2.496
189
5.289
29
806
742
2.442
2.803

VIAJEROS
Dif. %
0,72
1,12
1,06
4,04
-0,27
0,45
1,23
0,98
0,40
0,00
0,70
-0,08
2,16
1,36
0,00
0,50
1,09
0,54
2,67

DIC.13 ENE.14 Dif. %
585
586 0,17
70
70
0,00
91
91
0,00
96
99
3,13
328
329 0,30
44
44
0,00
241
240 -0,41
214
215 0,47
419
421 0,48
2
2
0,00
136
136 0,00
313
313 0,00
10
10
0,00
373
374 0,27
1
1
0,00
95
95
0,00
42
42
0,00
208
207 -0,48
222
225 1,35

Fuente: Ministerio de Fomento
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PARA VER LOS PERFILES DE ESTOS DEMANDANTES EN WWW.BOLSAEMPLEO.INFO
Fecha reg.

Puesto

Nombre

Localidad

Conductor

14/02/2014

Valen Sáez Sáez

Javali Nuevo

Conductor

11/02/2014

Guillermo Baquero Serna

Murcia

Conductor

08/02/2014

Sebastián Santa Risueño

Jumilla

Conductor

06/02/2014

Vicente Martínez Baños

Torre Pacheco

Conductor

05/02/2014

Leonel Alfonso Cedeño Moreira

El Ranero

Conductor

04/02/2014

Juan José Escámez Cebrián

Los Garres

Conductor

03/02/2014

Jesús Salmerón Sánchez

Cieza

Conductor

03/02/2014

Pedro José Hernández Martínez

Molina de Segura

Conductor

31/01/2014

Andrés Rubio Guerrero

San Gines

Conductor

29/01/2014

Joaquín Roca Esteban

Alquerías

Conductor

27/01/2014

José Luis Reina Bastida

Murcia

Conductor

27/01/2014

José Luis Reina Bastida

Murcia

Conductor

26/01/2014

Juan Pedro Martínez

Santa Cruz

Conductor

26/01/2014

Eduardo Martínez Ortega

La Alberca

Conductor

24/01/2014

Antonio González Garre

Alquerías

Conductor

24/01/2014

José Antonio Guillen Poveda

Santo Ángel

Conductor

24/01/2014

Francisco Javier Fernández García

Murcia

Conductor

24/01/2014

Francisco Lidon Ferrandez

Beniel

Conductor

24/01/2014

Jesús Vizuete Redondo

Gava

Conductor

22/01/2014

Mankor Hadi

Murcia

Conductor

21/01/2014

Juan Ruiz Aparicio

Cartagena

Conductor

17/01/2014

José Andrés Moreno Ramírez

Torreagüera

Conductor

17/01/2014

Bozhidar Dimchev Ugrenov

El Raal

Conductor

13/01/2014

Juan Carlos Martínez Zamora

Guadalupe

Conductor

13/01/2014

Fernando Jiménez Lucas

Murcia

Conductor

10/01/2014

Salvador Lara Zapata

Sangonera la Verde

Conductor

08/01/2014

Tomas Díaz García

Yecla

Venta
• Se vende empresa de transportes de mercancías por carretera con
una cabeza tractora marca Volvo, F-12. Interesados contactar en el
mail p.aviles@marsur.es o por teléfono 655 559 870
• Se vende Daf XF 105 S10 más remolque frigorífico Lucas (Termoking).
Antigüedad junio de 2007. Sin tarjeta. Interesados contactar con José
Enrique en el 626 994 489

DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info

- Se vende empresa de transportes de mercancías por carretera con
dos camiones por abandono de la actividad: tráiler con dos semirremolques y un vehículo dos ejes. Los 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

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

• Conductor tráiler (Ref 94): se necesitan conductores autónomos
con cabeza tractora propia para transporte con cisterna alimentaria
para realizar destinos a Alemania, Francia, Bélgica y Holanda.

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

• Analista - Programador (Ref 95): Elaborar, desarrollar y mantener
en buen estado los soportes logísticos y/o los programas informáticos
para cubrir las necesidades de los usuarios. Soporte remoto a Qatar.
Estudios mínimos de FP II, Inglés nivel medio y experiencia mínima
de 2 años en Navision 2009.

• Jefe de tráfico de importación (Ref 91): experiencia de 3 años,
imprescindible nivel alto de francés, trato con clientes de Francia,
Bélgica y Holanda.
• Conductor tráiler (Ref 92): se necesita conductor de tráiler con
experiencia para transporte frigorífico para realizar rutas nacionales
e internacionales.

• Conductor de tráiler “lona” (Ref 96): transporte de mercancías con
experiencia mínima de 6 meses para realizar destinos a Alemania.
• Operario en instalación de gestión de flotas de vehículos (Ref
97): conocimientos de electricidad del automóvil, preferiblemente
de vehículos industriales y remolques. Disponibilidad para viajar.

• Conductor tráiler (Ref 93): se necesita conductor de tráiler con
experiencia mínima de 6 meses, ruta España - Perpignan. Incorporación
inmediata.
Servicio gestionado por PERSON Consultoría y Desarrollo
Interesados consultar información completa en www.bolsaempleo.info

Oportunidad de negocio
Transportes Hermanos Inglés busca un autónomo con vehículo articulado con bañera-chatarrera para transporte nacional. Para más información
llamar al 968 556 377, o bien al e-mail: angel.sanchez@hermanosingles.com

Días festivos

A efectos de restricciones a la circulación

España
Marzo

Abril

1 sábado, Día de las Islas Baleares
19 miércoles, San José (Valencia, Murcia, Navarra y Melilla)

17 Jueves Santo (toda España a excepción de Cataluña y Valencia)
18 Viernes Santo (toda España)
21 Lunes de Pascua (Castilla la Mancha, Cataluña, Valencia, Navarra, País Vasco, La Rioja)
23 miércoles, San Jorge, Día de Aragón y Castilla León

Europa
Alemania
18 de abril - Viernes Santo.
21 de abril - Lunes Pascua.
Austria
21 de abril - Pascua
Bulgaria
3 de marzo
18 de abril
20 de abril
21 de abril
Eslovaquia
18 de abril
21 de abril
Francia
(días festivos y con prohibiciones)
lunes 21 de abril (Lunes de Pascua)

Hungría
(Restricciones y festivos)
15 de marzo - Día de la Revolución
20 de abril- Pascua
21 de abril - Pascua
Italia
(días festivos y de circulación densa)
Desde las 14. 00 hasta las 22:00 del 18 de abril
Desde las 8:00 hasta las 16:00 del 19 de abril
Desde las 8:00 hasta las 22:00 del 21 de abril
Desde las 8:00 hasta las 14:00 del 22 de abril
Desde las 8:00 hasta las 22:00 del 25 de abril
Luxemburgo
21 de abril

Portugal
18 de abril- Viernes Santo.
20 de abril- Domingo de Resurección
25 de abril - Día de la Liberación
República Checa
21 de abril, Lunes Santo
Rumanía
20 de abril- Pascua
21 de abril-lunes de Pascua
Suiza
18 de abril - Pascua
21 de abril -Pascua

Polonia
20 de abril
21 de abril

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, Azerbayán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Holanda, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, Letonia, Lituania,
Macedonia(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbequistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tayiquistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania.
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