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EDITORIAL

Sin banquillo Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

Hay que reconocer que la llamada clase política no goza 
en España, en estos momentos, de prestigio alguno.

A mi juicio se debe al propio funcionamiento de los par-
tidos y a una Ley Electoral que les da todo el poder para 
confeccionar las listas de sus candidatos.

España, claramente, se ha convertido en una ‘partitocra-
cia’, en la que el ciudadano no tiene más posibilidad que 
elegir a uno u otro partido, pero sin la oportunidad de 
intervenir en la composición de las listas electorales.

Esto ha dado lugar a que la calidad de los candidatos que 
componen las listas sea cada vez peor, pues no respon-
de al currículo y trayectoria personal y profesional de la 
persona, sino al servicio y fidelidad al partido o, lo que es 
peor, a los jefes del partido.

La mayoría de los que ocupan hoy algún cargo han he-
cho de la política una profesión, pero sin haber aportado 
bagaje personal alguno que no sea el estar militando en 
el partido desde que tenía chupete.

El nivel de la mayoría de los políticos es bastante bajito, 
y sin tener en cuenta determinadas actitudes y corrup-
telas, hoy, por desgracia, dedicarse a la política no está 
bien visto.

De ahí que, al margen de los propios miembros del par-
tido, sea muy difícil encontrar personas preparadas que 
deseen dedicar un tiempo de su vida al importante ofi-
cio de servir a los demás, aportando sus conocimientos, 
su experiencia y sus valores.

Salvo honrosas excepciones, que las hay, muchos de los 
que aceptan cargos políticos, es para mejorar su situa-

ción económica o futuro profesional, tras dedicarse unos 
años a este menester.

Estamos hartos de ver cómo se premian los servicios al 
partido, que no a los ciudadanos, con cargos en grandes 
empresas y organismos con magníficos sueldos y presta-
ciones sociales sin que responda en absoluto a su cuali-
ficación profesional o su buen hacer acreditado durante 
sus años de servicio público.

Quizás por eso, sea un quebradero de cabeza para los di-
rigentes políticos encontrar a las personas idóneas para 
ocupar puestos de responsabilidad, conformándose al fi-
nal con lo que encuentran dentro del partido que, como 
he dicho, no suele ser lo mejor.

La reciente elección en Murcia del Presidente de la Co-
munidad, por dimisión del anterior al concurrir a las 
elecciones Europeas, ha sido reflejo de lo dicho ante-
riormente pero con un agravante, solo queda un año 
de legislatura y los cambios sufridos en las consejerías 
han sido enormes. Relevos en casi todas las secretarías 
y direcciones generales, que vendrán acompañadas de 
muchísimos cambios en las jefaturas de servicio, ya que 
cada uno quiere poner a los suyos.

Vamos, que cuando comiencen a enterarse de qué va la 
cosa, tendremos nuevas elecciones que, indudablemen-
te, supondrán nuevos cambios y no quiero decirles a us-
tedes si gana la oposición. ¿Quedará entonces banquillo 
en el partido que hasta ahora nos gobierna? ¿Y la oposi-
ción, dispone de un buen banquillo? Como diría William, 
el personaje interpretado por Hugh Grant en Notting 
Hill, «joder, joder, joder».
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FROET INFORMA

Las reclamaciones presentadas para la devolución del 
céntimo sanitario podrán estar resueltas en un plazo 
de seis meses, según la estimación que el secretario de 
Estado de Hacienda, Miguel Ferre, hizo en una reunión 
con el Comité Nacional de Transportes celebrada recien-
temente y a la que asistieron el director de la Agencia Tri-
butaria, Santiago Menéndez, el secretario de Estado de 
Infraestructuras y Transportes, Rafael Catalá, y el director 
general de Transportes Terrestres, Joaquín del Moral.

Durante el encuentro, el secretario de Estado de Hacien-
da confirmó que ya hay prevista una partida presupues-
taria destinada a esta contingencia para aquellos contri-
buyentes que soliciten su devolución, y que la voluntad 
de la Agencia Tributaria es acceder a dicha devolución 
previa comprobación de los documentos justificativos 
(facturas) que acrediten que el consumidor, ya sea un 
transportista u otro consumidor profesional o particular, 
ha soportado el impuesto.

Asimismo, confirmó que el Gobierno español ha dirigido 
una consulta interpretativa a la Comisión Europea res-
pecto al importe total del impuesto que deben devolver 
a los contribuyentes que presenten las reclamaciones, 
por cuanto una parte importante del tramo estatal del 
impuesto declarado ilegal computaba dentro del impor-
te mínimo de tributación fiscal que obligatoriamente los 
Estados miembros debían establecer sobre los carburan-
tes en base a lo dispuesto en la citada directiva europea.
Mediante dicha consulta, el Gobierno español quiere 
aclarar si dicha parte del impuesto puede ser o no de-
vuelta por cuanto pudiera considerarse una ayuda de Es-
tado incompatible con los tratados de la Unión Europea. 
Se prevé que dicha consulta sea resuelta a lo largo del 
mes de mayo.

Facturas desglosadas
Respecto a las cuestiones que plantean más dudas a los 
contribuyentes que reclamen la devolución, el Ministe-
rio de Hacienda aclara que, en primer lugar, sólo serán 
admitidas aquellas facturas que contengan desglosado 
el importe concreto del citado impuesto o que al menos 
incluyan en la propia factura una referencia de que en el 
precio va incorporado el impuesto minorista o IVMDH.

Además, la solicitud de devolución podrá ser solicitada 
tanto por el consumidor final como la empresa provee-
dora del carburante (estación de servicio o petrolera); 
en todo caso, aunque la solicitud sea presentada por la 
empresa proveedora la devolución solo podrá realizarse 
a favor del consumidor final. Por ello, en caso de dupli-

cidad de solicitudes de devolución sobre el mismo im-
puesto (por ejemplo, por lo que reclame el consumidor 
final y simultáneamente su proveedor de carburante) 
prevalecerá siempre la reclamación presentada por el 
consumidor final.

Las solicitudes de emisoras de tarjetas, no válidas
Especialmente destacable es otra de las aclaraciones rea-
lizadas por el Ministerio de Hacienda, que señala que no 
se admitirán las solicitudes de devolución que presen-
ten las entidades emisoras de tarjetas de carburante por 
cuanto no tienen reconocida la consideración de sujeto 
pasivo del impuesto.

Hay que indicar, no obstante, como novedad que ya se 
pueden introducir, en las reclamaciones de devolución 
del Céntimo Sanitario realizadas a través de la página 
web de la Agencia Tributaria, el CIF de las facturas de los 
consumos realizados a través de las tarjetas de pago (So-
lred, Cepsa Card, etc.).

Finalmente, las cantidades que se obtengan de la Agen-
cia Tributaria como consecuencia de la devolución so-
licitada, deberán imputarse como ingresos en la base 
imponible del IRPF o del Impuesto de Sociedades co-
rrespondiente al ejercicio anual en quien se produjo la 
deducción como gasto del consumo de carburante del 
cual se obtiene la devolución. Si dicho ejercicio fiscal ya 
ha prescrito (por ejemplo, devoluciones correspondien-
tes a consumos de carburantes realizados en el año 2009 
o anteriores) no será necesario hacer dicha regulariza-
ción.

Procedimiento telemático para Navarra
La Hacienda navarra ha publicado el procedimiento tele-
mático para la solicitud del IVMDH de aquellos reposta-
jes realizados en su Comunidad Autónoma. Dicho proce-
dimiento se encuentra en la página web de la Hacienda 
de Navarra: www.navarra.es

Fuente. Estaciones de Servicio

Hacienda podría resolver las devoluciones 
del céntimo sanitario en seis meses
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FROET INFORMA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europa, en sentencia 
del 27 de febrero de 2014, declaró ilegal el IVMDH, por 
ser contrario a la Directiva sobre Impuestos Especiales, 
considerando, que no procedía limitar en el tiempo los 
efectos de la misma, como consecuencia de la mala fe 
con la que había actuado la Administración Española en 
el establecimiento del Impuesto, según manifestó el pro-
pio Tribunal.

Como consecuencia de la sentencia, se abrieron dos vías 
para reclamar la devolución de las cantidades indebida-
mente ingresadas por el Impuesto declarado ilegal:

Solicitud de devolución de ingresos indebidos ante la 
Administración Tributaria, por el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre 
2012, fecha de desaparición del impuesto. 

Los períodos anteriores al 1 de enero de 2010 no se po-
dían reclamar por esta vía al estar prescritos (4 años).

Reclamación por responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración (Estado-Legislador), fundamentado en el 
derecho a ser indemnizado por los daños ocasionados 
por la Administración, al implantar y exigir un impuesto 
cuya legalidad había sido puesta en tela de juicio por las 
autoridades europeas.

Para estas reclamaciones, FROET, puso en marcha un ser-
vicio de recuperación del IVMDH, para los asociados que 
la han solicitado, referido a la primera vía de las expues-
tas, mediante la presentación de la correspondiente soli-
citud de devolución de ingresos indebidos ante la Admi-
nistración Tributaria, por el periodo comprendido entre 
el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012. 
No obstante, esta vía sigue abierta para quien le pueda 
interesar, en tanto no vayan prescribiendo los correspon-
diente periodos de liquidación.

Servicio de reclamación de los períodos prescritos, 
años 2002-2009

13 de junio, fecha límite

FROET ha puesto en marcha un servicio para la reclama-
ción  por responsabilidad patrimonial del Estado-Legisla-
dor, para los periodos prescritos, es decir, desde 2002 (1 
de enero) hasta el 31 de diciembre de 2009, sin perjuicio 
de que los que no hayan reclamado por la otra vía de in-
gresos indebidos, puedan reclamar por ésta, por el total 
de los periodos en el que el IVMDH ha estado vigente.

La nueva reclamación que ponemos a disposición de 
nuestros asociados se inicia en vía administrativa, y de 
desestimarse o no resolverse en un plazo de seis meses, 
abre la posibilidad de la vía judicial ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Quien desee reclamar con FROET la devolución de este 
período del céntimo sanitario o IVMDH de los años 2002 
a 2009, deberá remitirnos la siguiente documentación 
antes del próximo 13 de junio:

- Facturas de los consumos realizados entre las fechas 
01/01/2002 hasta el 31/12/2009 ordenadas cronológi-
camente. 

Si algún asociado no ha reclamado por la vía anterior 
de devolución de ingresos indebidos, y le interesa esta 
vía de responsabilidad patrimonial, deberá incluir las 
facturas hasta el 31/12/2012.

- DNI y Escritura de poder del representante legal de la 
empresa, si es persona jurídica.

- Deberá firmar una hoja de encargo profesional.

Precios de la reclamación por la vía de 
la responsabilidad patrimonial 

1. Fase administrativa 

Incluye el desglose pormenorizado de todas las facturas 
así como la presentación de la reclamación y el segui-
miento legal hasta finalizar la vía administrativa, sin IVA:

• Cuota fija de 100 euros por empresa + 25 euros por 
vehículo y año 

• Cuota variable del 2% de la cantidad recuperada 
hasta 30.000 euros. En el supuesto de que la can-
tidad recuperada exceda de esos 30.000 euros, de 
ese exceso FROET percibirá un 1% más.

2. Fase judicial

Para el supuesto de que la reclamación sea desestimada 
en vía administrativa y haya que acudir a los Tribunales 
de Justicia: 800 euros, sin perjuicio en sus caso de los ho-
norarios de procuradores, tasas judiciales, poderes para 
pleitos, etc.

Ya se puede reclamar con Froet los períodos 
prescritos del céntimo sanitario



7

El Gobierno francés estudia la creación de una tasa espe-
cial para que los transportistas extranjeros paguen por 
la utilización de las carreteras. Lo ha avanzado en una 
entrevista para la cadena RMC y BFM TV la ministra fran-
cesa de Ecología, Ségolène Royal, quien aboga por un 
gravamen para los «camiones extranjeros», que podría 
articularse mediante peajes en las autopistas o una tasa 
que se debe pagar en la frontera. 

«Es legítimo que un camión extranjero que no compra su 
gasolina en Francia contribuya al mantenimiento de las 
autopistas francesas», subrayó la ministra, quien justifica 
esta tasa que discrimina entre transportistas nacionales y 
procedentes de otros países en que estos últimos no están 
sometidos a impuestos galos como el de los carburantes. 

Royal señaló que muchos transportistas atraviesan Fran-
cia sin repostar. Para ello llenan los depósitos en países 
como España y Luxemburgo (casos que Royal citó expre-
samente), donde el combustible resulta más barato. La 
opción del pago mediante peajes en las autopistas afec-
taría a las sociedades concesionarias «que fueron priva-
tizadas por debajo de su valor y dan muchos beneficios, 
tendrían que hacer una aportación al presupuesto para 
financiar la construcción y reparación de infraestructuras 
de transporte», subrayó la ministra. 

La opción de la tasa de entrada en la frontera obligaría, por 
su parte, a los transportistas a abonar en la frontera una «vi-
ñeta». Esta medida, que el Gobierno español ya ha recha-
zado aprobar, sustituiría a la «Ecotasa», un proyecto que se 
mantiene en suspenso desde el pasado mes de octubre 
por las protestas ciudadanas.

Esta nueva medida, detalla CETM, influiría especialmente 
sobre las exportaciones españolas, que han permitido a 
los transportistas paliar los efectos de la crisis. Bienes como 
la «fruta, verdura, productos químicos y papel, entre otros» 
procedentes de España se podrían ver perjudicados por la 
tasa sobre el transporte, que se «repercutiría» directamen-
te en sus precios y les haría «perder competitividad» en el 
mercado galo». 

CETM considera que Francia podría estar estudiando 
una medida similar a la aprobada en Reino Unido, que 
impone tasas a todos los transportistas por igual, sean 
o no extranjeros, pero que después compensa para los 
camiones del país con bonificaciones fiscales, como su-
cede con el impuesto de circulación inglés. 

FROET INFORMA

Francia estudia 
implantar la 
Euroviñeta al ‘estilo 
inglés’, solo para 
extranjeros

ASTIC, ha trasladado a la Comisión Europea una queja 
basada en la ilegalidad que representa la aplicación de 
la Euroviñeta en el Reino Unido, a través de la tasa deno-
minada HGV Road User Levy, desde el pasado 1 de abril. 
 
La asociación destaca que aunque dicha tasa se impone 
de forma conjunta a los vehículos matriculados tanto en 
Reino Unido como en otros países de la UE, a los trans-
portistas locales  se les descontará de un impuesto inter-
no: el Vehicle Excise Duty. 
 

ASTIC considera que esto vulnera el artículo 7.3 de la Di-
rectiva 1999/62, que establece que los peajes y tasas se 
aplicarán sin discriminación directa o indirecta por razón 
de la nacionalidad del trasportista o del origen o destino 
del vehículo. 
 
Marcos Basante, presidente de ASTIC, ha enviado car-
tas a Joaquín Almunia, Comisario Europeo de Compe-
tencia, y a Siim Kalas, Comisario Europeo de Movilidad 
y Transporte, para que la Comisión Europea verifique 
si la tasa implantada en Reino Unido cumple con la 
normativa comunitaria y que, en caso de que no lo 
haga, inicie los procedimientos necesarios para su im-
pugnación. 
 
Astic recuerda que esta mala aplicación de normativas 
europeas, creando sistemas de recaudación asimétricos 
e injustos, puede generar situaciones como la que se 
está viviendo en España con el céntimo sanitario. 

Astic eleva una queja 
formal a la Comisión 
Europea por la 
Euroviñeta en el 
Reino Unido
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La Corte de Luxemburgo ha declarado ilegal una nor-
mativa española sobre autorizaciones de transporte por 
carretera, que impone restricciones a los vehículos de 
más de 3,5 toneladas, por ser contraria al Derecho de la 
Unión. La sentencia afirma que la orden ministerial vul-
nera la libre circulación de mercancías.

La sentencia se refiere a una orden de 2007 del Ministerio 
de Fomento, que imponía la obligación de obtener una 
autorización administrativa para el transporte privado 
complementario de mercancías, el que realizan las em-
presas con otra actividad principal, en el caso de que se 
realice con vehículos cuya MMA exceda las 3,5 toneladas.
La autorización que exige la normativa española se su-
pedita a que el solicitante demuestre que dispone de, 
al menos, un vehículo con una antigüedad máxima de 
cinco meses, contados desde su primera matriculación.

Ante estos requerimientos, la Comisión Europea consi-
deró que las empresas solo tendrían un “interés limitado” 
en adquirir vehículos de estas características para sus 
actividades de transporte privado complementario, por 
lo que consideró que la normativa podría obstaculizar el 
acceso al mercado español de estos vehículos porque 
restringía el interés de las empresas en utilizarlos.

Tras este análisis, la institución europea estimó que la 
normativa podía ser contraria a la libre circulación de 

mercancías en la UE y presentó un recurso contra España 
ante el Tribunal de Justicia.

En su sentencia del 3 de abril, la Corte de Luxemburgo 
declaró que la orden ministerial es contraria al Derecho 
de la Unión.

La Justicia europea considera que el requisito exigido por 
Fomento tiene un efecto equivalente a una restricción 
cuantitativa a la importación de vehículos pesados proce-
dentes de otros Estados miembros.
 
La sentencia indica que España no ha probado que la 
antigüedad de cinco meses de un vehículo desde su 
primera matriculación sea determinante si se analiza su 
aptitud técnica o su nivel de emisiones contaminantes.

El Tribunal está en contra de la posibilidad de incluir nuevos 
vehículos a la flota, independientemente de su antigüedad, 
estado técnico o seguridad siempre que la antigüedad me-
dia de la misma no supere los seis años. Considera que no 
responde al interés de alcanzar los objetivos establecidos 
en materia de seguridad vial y de protección del medio am-
biente de forma “coherente y sistemática”.

Tras este dictamen, España debe ajustarse a lo dispuesto 
en la sentencia con la mayor brevedad posible, señala 
la Corte. 

Una sentencia del Tribunal Europeo afirma 
que España obstaculiza el acceso al mercado

FROET INFORMA

Tras el nombramiento del nuevo presidente de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, Alberto Garre, 
se ha configurado el nuevo Gobierno regional que cuen-
ta con cuatro nuevos consejeros, Francisco Martínez 
Asensio, Juan Carlos Ruiz, Catalina Lorenzo y José Gabriel 
Ruiz, y mantendrá en sus cargos a Antonio Cerdá, Pedro 
Antonio Sánchez y Manuel Campos.

Alberto Garre, de 62 años y natural de Torre Pacheco, 
juró su cargo el pasado diez de abril después de que el 
presidente de la Asamblea Regional de Murcia, Francisco 
Celdrán, leyera el real decreto 269/2014 que establece su 
nombramiento.

El nuevo equipo de Gobierno autonómico contará con 
siete consejerías al frente de las que se situarán, tal y 

como estaba previsto, Francisco Martínez Asensio (Eco-
nomía y Hacienda), Antonio Cerdá (Agricultura, Agua y 
Medio Ambiente), Juan Carlos Ruiz (Industria, Turismo y 
Empresa), Pedro Antonio Sánchez (Educación, Universi-
dad y Cultura), Catalina Lorenzo (Sanidad y Política So-
cial), Manuel Campos (Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio) y José Gabriel Ruiz (Presidencia y Empleo).

El Gobierno regional 
se renueva
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FROET INFORMA

La reciente modificación de la regulación de las bases 
de cotización a la Seguridad Social (Real Decreto-ley 
16/2013, de 20 de diciembre), que establece la obli-
gación de los empresarios de comunicar a la Tesorería 
General de la Seguridad Social en cada período de liqui-
dación el importe de todos los conceptos retributivos 
abonados (CRA) a sus trabajadores, con independencia 
de su inclusión o no en la base de cotización a la Segu-
ridad Social y aunque resulten de aplicación bases úni-
cas, ocasiona muchas dudas en cuanto a su aplicación 
práctica en la confección de los recibos de salarios de 
los trabajadores, esencialmente de los conductores con 
relación a las dietas.

Para ello, es esencial que la información que la empresa 
debe facilitar a la asesoría que le confecciona las nómi-
nas se ajuste exactamente a las exigencias legales, con 
el fin de no incurrir en posibles infracciones, que pueden 
acarrear serias consecuencias. 

A este respecto, indicamos que, con el fin de ajustar las 
nominas de salarios a la estructura del Fichero “CRA”: 
Conceptos Retributivos Abonados a que se debe trans-

mitir a la Tesorería General de la Seguridad Social, los em-
presarios deben informar a su asesor con carácter men-
sual el importe abonado a cada uno de los trabajadores 
en concepto de dietas, distinguiendo entre: 

• Gastos de manutención en España si el trabajador 
pernoctó fuera de su domicilio (en euros*)

• Gastos de manutención en España si el trabajador no 
pernoctó fuera de su domicilio (en euros*)

• Gastos de manutención en el Extranjero si el trabaja-
dor pernoctó fuera de su domicilio (en euros*)

• Gastos de manutención en el Extranjero si el trabaja-
dor no pernoctó fuera de su domicilio (en euros*)

• Dieta variable (Art. 47 Convenio de Transporte de Mer-
cancías)  (en euros*)

• Gastos de estancia en caso de que se produjesen (en 
euros*)

 
*Los cálculos se deberán realizar mensualmente en función del número 

de días y de kilómetros recorridos, todo ello conforme lo previsto en los 

distintos Convenios Colectivos tanto para las empresas de transporte de 

mercancías como de transporte de viajeros por carretera de la Región 

de Murcia.

Aclaraciones para la correcta 
elaboración de nóminas

La Audiencia Nacional anula la sanción 
impuesta a CETM por Competencia
La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia por la 
que se estima el recurso de la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías (CETM), contra la Resolu-
ción de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), 
por la que se imponía una sanción de 50.000 euros a la 
patronal del transporte por carretera, por haber reco-
mendado a las empresas afiliadas la aplicación de las 
cláusulas automáticas de revisión de los precios por las 
oscilaciones en el coste del combustible, informando a 
estos efectos de los incrementos de los precios del gasoil 
publicados en el Observatorio de Costes del Ministerio 
de Fomento.

La sentencia reconoce la inexistencia de culpabilidad 
imputable a la CETM en virtud de la aplicación del prin-
cipio de confianza legítima, principio reconocido por el 
Tribunal Supremo en sentencias anteriores, y que la Sala 
reconoce plenamente aplicable a este caso. Contra esta 
sentencia no cabe recurso ordinario de casación.  

CETM, que siempre ha defendido que se había actuado en 
todo momento con pleno respeto a la normativa de com-
petencia, se congratula por la anulación de esta sanción y 
confía en que, como es lógico,  el mismo criterio sea apli-
cable en el caso de la organización asociada TRANSCALIT.
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Noticias breves
Europa plantea 
facilitar el cabotaje 
para mejorar la 
competencia

La Comisión Europea (CE) ha plan-
teado nuevas normas para mejorar 
el transporte terrestre de la UE, así 
como una simplificación y clarifica-
ción de las medidas que afecten a 
la industria, los transportistas y el 
medio ambiente. Entre las medidas 
se contempla la eliminación de res-
tricciones al cabotaje, “que ayudaría 
a la economía europea y mejorar el 
medio ambiente“.

La CE plantea de este modo la ne-
cesidad de medidas adicionales, a 
raíz de un informe sobre el merca-
do interno del sector del transpor-
te terrestre en la UE, que hay que 
recordar que según la propia CE, 
mueve casi tres cuartas partes (72 
%) de las mercancías que circulan 
en territorio comunitario, facturan-
do anualmente 30.000 millones de 
euros. Y esto representa en torno al 
2% del producto interior bruto (PIB) 
de la Unión.

“En un día cualquiera, casi una 
cuarta parte de los camiones de 
mercancías que circulan por las ca-
rreteras europeas van vacíos, ya sea 
en su camino a casa o durante las 
tareas de carga y descarga“, señala-
ba el Ejecutivo comunitario.

En este sentido, la apertura de los 
mercados nacionales de transporte 
por carretera para mejorar la com-
petencia, supondría una disminu-
ción de los viajes vacíos y un au-
mento de la eficiencia en el sector, 
según dicho informe.

El vicepresidente de la CE y titular 
de Transportes, Siim Kallas, ha su-
brayado que las normas vigentes 
“son un desperdicio para las em-
presas europeas” y que repercuten 
asimismo en los conductores y el 
medio ambiente, por lo que apunta 
la necesidad de medidas clarifica-
doras para el sector. Kallas también 
ha añadido la necesidad de normas 
claras para la industria, así como 
buenas condiciones de trabajo 
para los conductores.

Por otro lado, el informe expone a 
su vez la necesidad de que las auto-
ridades de supervisión nacionales 
intensifiquen sus esfuerzos para ha-
cer cumplir la legislación existente 
de manera más eficaz y coherente, 
urgiendo también a aclarar las nor-
mas, que se interpretan a aplican 
de manera heterogénea entre los 
Estados miembros.

En último sentido, el informe su-
braya también la necesidad de que 
se garanticen las condiciones labo-
rales que permitan atraer nuevos 
conductores y de esta forma, per-
mitan manejar la demanda prevista 
para el transporte de mercancías.
Fuente. Cadena de Suministro

El ranking del 
transporte en Europa 
coloca a España en el 
puesto 13 de 23 países

Por primera vez, la Comisión Euro-
pea publicó, el pasado 10 de abril, 
un cuadro de indicadores sobre el 
transporte en la Unión Europea, 
en el que se compara el compor-
tamiento de cada Estado miembro 
en 22 categorías relacionadas con 

el transporte y se destacan los cin-
co mejores y los cinco peores en la 
mayoría de estas categorías.

Los Países Bajos y Alemania ocupan 
los primeros puestos de este cua-
dro de indicadores, con puntuacio-
nes elevadas en once categorías, 
seguidos de Suecia, Reino Unido y 
Dinamarca, mientras que España se 
ha situado en la mitad de la tabla, 
en el puesto 13.

El cuadro de indicadores puede 
consultarse bien por modo de 
transporte o bien por otras cate-
gorías como por infraestructura, 
por impacto ambiental o por se-
guridad. Además, se complementa 
con estadísticas específicas de cada 
país sobre el gasto en transporte, la 
cuota de los diferentes modos de 
transporte o el gasto financiado por 
la UE en el ámbito del transporte. 

El objetivo del cuadro es ofrecer 
una imagen puntual de la diver-
sidad de comportamiento de los 
Estados miembros en asuntos de 
transporte a través de Europa, y 
ayudar a éstos a detectar las caren-
cias y a definir prioridades para la 
inversión y las políticas.

La intención de la Comisión es per-
feccionar este cuadro, que reúne 
datos de diversas fuentes, como 
Eurostat, la Agencia Europea de 
Medio Ambiente, el Banco Mundial 
y la OCDE, en los próximos años, en 
el marco de un diálogo con los Es-
tados miembros, la industria y otras 
partes interesadas, así como realizar 
un seguimiento de los avances de 
los Estados miembros a lo largo del 
tiempo.
Fuente. Cadena de suministro

NOTICIAS BREVES
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Fomento recuerda 
los supuestos en 
los que se permite 
visar cuando 
existen deudas 

En contestación a consultas por 
parte del Departamento de Mer-
cancías del Comité Nacional de 
Transporte por Carretera, el Ministe-
rio de Fomento ha aclarado la nor-
mativa en el sentido de permitir el 
visado en los siguientes supuestos: 
 
Si existen deudas tributarias o el pago 
de cuotas u  otras deudas a la seguri-
dad social, si se ha otorgado el frac-
cionamiento o el aplazamiento de las 
mismas, o también en caso de que se 
hubiera acordado su  suspensión con 
ocasión de su impugnación. 

Si existen sanciones de transportes 
pendientes de pago en el caso de 
que se haya otorgado el fraccio-
namiento o el aplazamiento de las 
mismas, o también en caso de que 
se hubiera acordado su suspensión 
con ocasión de su impugnación.  

La CNMC centra las 
inspecciones en las 
estaciones de servicio

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC), y 
con anterioridad la Comisión Na-
cional de la Competencia (CNC), 
vigilan desde hace tiempo el mer-
cado español de la distribución 
de carburante, que, en palabras 
de diversos directivos de ambos 
organismos, constituye un sector 
“estratégico” al que los guardianes 
de la libre competencia prestan 
“una especial atención”, como evi-
dencian los expedientes que los 
mencionados entes han incoado 
contra varias petroleras que operan 
en nuestro país.

La CNMC ha dado un paso más en 
este afán inspector y ha centrado 

su foco en el escalón más bajo de 
la distribución de combustibles 
de automoción. En este sentido, la 
comisión ha anunciado hoy, 21 de 
abril, la inclusión de varios gestores 
de estaciones de servicio en el ex-
pediente sancionador (S/484/13), 
abierto el pasado mes de julio 
contra Repsol, Cepsa y BP “por co-
ordinación en materia de precios 
con empresarios independientes 
que operan en sus redes de distri-
bución”.

En concreto, el organismo que pre-
side José María Marín Quemada, 
quien prestó sus servicios profesio-
nales en Cepsa durante más de dos 
décadas, ha incluido en el citado 
expediente sancionador “a Lence 
Torres, S.L., Complejo San Cristóbal, 
S.L., Cerro de la Cabaña, S.L., Esta-
ción de Servicio Macar, S.A. y Esta-
ción de Servicio Lorqui, S.L.”, todas 
ellas con bandera de Repsol.

Ésta no es la única novedad recien-
te en lo que a la actividad inspec-
tora de la CNMC en el mercado 
del carburante se refiere. En este 
sentido, la semana pasada el or-
ganismo “amplió la incoación con-
tra BP España, S.A. del expediente 
sancionador (S/474/13) abierto 
contra Repsol, Cepsa, Disa, Meroil 
y Galp por una posible conducta 
anticompetitiva”, consistente en “la 
coordinación entre operadores de 
productos petrolíferos en materia 
de precios, clientes y condiciones 
comerciales y en el intercambio de 
información comercial sensible, en 
los mercados de distribución de 
combustible de automoción”.
Fuente. Estaciones de Servicio

Bruselas prepara 
una nueva Euroviñe-
ta obligatoria en Eu-
ropa para el año 2015

El director adjunto de la Unidad de 
Transporte Terrestre –adscrita a la 
dirección general de Movilidad de 
la CE–,  Christos Economou, mani-

festó recientemente que las priori-
dades de la Comisión Europea no 
son las 44 toneladas sino la implan-
tación de un sistema de Euroviñeta 
común y coordinado para todos los 
países de la Unión Europea. A este 
respecto anunció que se está en 
preparación de una propuesta le-
gislativa que “esperamos se pueda 
presentar y aprobar en el año 2015”, 
y avanzó que ésta será una de las 
herencias que el actual equipo de 
Gobierno comunitario dejará a la 
nueva Comisión y Parlamento.

“Buscamos un pago justo, eficiente 
y coordinado por el uso de la infra-
estructura”, afirmó el representante 
europeo, quien añadió que la actual 
Euroviñeta no funciona y que des-
de la Comisión “queremos plantear 
que todos los Estados miembros 
tengan un sistema de pago por el 
uso de infraestructura coordinado”. 
A este respecto, Manuel Niño, se-
cretario general de Infraestructuras, 
confirmó que “la trayectoria de la 
Euroviñeta en España irá en función 
de cómo evolucione en Europa”.

Portugal cambiará 
el sistema de control 
en los peajes

El sistema de telepeajes inaugura-
do por Portugal a finales de 2010 
en sus autovías del norte sufrirá 
cambios importantes en los próxi-
mos meses.

Así lo aseguro el secretario de Esta-
do de Transportes, Sérgio Monteiro, 
en una reunión con los alcaldes de 
Aveiro, Viseu y Guarda, que consti-
tuyen la denominada plataforma 
A25.

“La garantía que tenemos es que a 
final de año estará implantado un 
nuevo sistema de peajes en Por-
tugal, que permitirá pagar solo por 
los kilómetros recorridos, esto es un 
nuevo sistema de monitorización 
que permitirá controlar la entrada y 
salida de vehículos en la autopista 
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y pagar una determinada cantidad 
por kilómetro” afirmó el pasado 18 
de marzo el alcalde de la cámara 
de Viseu, Almeida Henriques. “Estos 
pórticos que hoy tenemos son cla-
ramente injustos, porque muchas 
veces para recorrer un pequeño 
tramo se paga una fortuna que no 
es proporcional a los kilómetros re-
corridos” añadió Henriques.
Cadena de suministro

Movildata lanza su 
sistema antirrobo 
de combustible 
para camiones

La empresa murciana de tecnología 
aplicada al transporte por carretera 
ha lanzado un nuevo sistema an-
tirrobo de combustible que evita 
este tipo de actos delictivos de una 
manera sencilla y económica. 

Sin necesidad de perforar el tan-
que, e independientemente de que 
esté apagado el motor del vehículo 
–o desconectado de la batería– el 
sistema detecta en tiempo real 
cualquier golpe o manipulación 
del depósito, apertura del tapón, 
apertura del aforador o perforación 
del tanque, activando una potente 
sirena que disuade al ladrón y no-
tifica a la central del incidente y la 
situación del vehículo.

Este sistema permite a la empresa 
proteger su flota de estos robos, 
por desgracia cada vez más habi-
tuales, asegurando el alto coste de 
su combustible.

Nueva norma de 
señalización vertical 
en carretera

El Ministerio de Fomento ha aproba-
do una nueva norma de «señalización 
vertical» que incluirá una revisión del 
cálculo de la velocidad recomendada 
en las curvas, así como nuevos carte-
les de acceso a las gasolineras.

Sin embargo, el cambio de las 
nuevas señales no se producirá de 
inmediato. Las antiguas se con-
servarán «hasta que sea necesaria 
su reposición», excepto en los dos 
siguientes supuestos: en el caso 
de las señales de velocidad reco-
mendada, que deberán cambiarse 
en aquellos casos en que sea ne-
cesario, en el «plazo de veinticuatro 
meses» desde la publicación en 
el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
de la medida, lo que se produjo el 
pasado sábado. También se produ-
cen salvedades en los proyectos de 
nueva construcción que se aprue-
ben seis meses después de la publi-
cación en el BOE, que ya incorpora-
rán la nueva señalización.

Las principales novedades de la 
nueva norma respecto a la anterior 
ha buscado, según Fomento, dos 
objetivos fundamentales: aumentar 
la seguridad vial y mejorar la infor-
mación proporcionada al usuario. 
Para ello se crearán nuevos carteles 
que podrán incluir varias señales 
de código de circulación acom-
pañadas de un texto para reforzar 
el mensaje dado al conductor, un 
nuevo pictograma de indicación 
de glorieta partida y la ampliación 
y mejora de la señalización en los 
túneles.

Los nuevos camiones 
deberán reducir su 
niveles de ruido

El Parlamento Europeo ha aproba-
do una nueva directiva que impone 
límites más rigurosos al ruido gene-
rado por el motor de los vehículos 
con el fin de mejorar la salud de los 
ciudadanos. El texto de la Eurocá-
mara recomienda la introducción 
de etiquetas para informar a los 
compradores de los niveles de rui-
do de los vehículos nuevos, al igual 
que las ya existentes para determi-
nar la eficiencia del combustible, el 
ruido de los neumáticos o las emi-
siones de CO2.

La nueva directiva establece una re-
ducción del límite de ruido para los 
coches que, en doce años, deberá 
pasar de 74 a 68 decibelios, aunque 
a los vehículos más potentes se les 
permitirá superar este límite en 9 
decibelios como máximo. Por su 
parte, los camiones de más de 12 
toneladas de MMA deberán reducir 
su nivel de ruido de 81 a 79 deci-
belios.

Una vez en vigor, las nuevas nor-
mas se traducirán en nuevos límites 
dentro de dos, cuatro y diez años, 
explica el propio Parlamento Euro-
peo. La primera fase, que entrará en 
vigor a partir del 1 de julio de 2016, 
sólo aplicará límites de ruido a los 
nuevos tipos de vehículos, mientras 
que la segunda, a partir de 2020, y 
la tercera, a partir de 2024, reduci-
rán los niveles de decibelios y afec-
tarán a todos los vehículos fabrica-
dos dos años después de la entrada 
en vigor de cada una de las fases; es 
decir, en los años 2022 y 2026, res-
pectivamente.

Por otro lado, los eurodiputados 
han destacado los bajos niveles de 
sonoridad de los vehículos eléctri-
cos e híbridos, así como la amenaza 
que pueden suponer para peato-
nes y ciclistas. En este sentido, la 
Eurocámara ha indicado que los 
fabricantes deberán instalar un sis-
tema de alerta acústica en todos 
los vehículos híbridos fabricados a 
partir del 1 de julio de 2019. Por su 
parte, la Comisión Europea deberá 
presentar una propuesta sobre los 
nuevos requerimientos antes de ju-
lio de 2017.
Fuente, Todotransporte
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Las primeras reclamaciones 
del céntimo sanitario suman 
2,2 millones de euros 

MANÓMETRO · FROET EN PRENSA

Los transportistas murcianos 
se revelan contra una nueva 
tasa del Gobierno francés 

(La Opinión 22/04/2014)

(La Opinión 22/04/2014)

Francia estudia implantar la 
Euroviñeta solo a extranjeros

Europa plantea facilitar el 
cabotaje para mejorar la 

competenciasube

baja

La Comisión Europea (CE) ha planteado nuevas normas 

para mejorar el transporte terrestre de la UE, así como una 

simplificación y clarificación de las medidas que afecten a 

la industria, los transportistas y el medio ambiente. Entre 

las medidas se contempla la eliminación de restricciones 

al cabotaje, “que ayudaría a la economía europea y mejo-

rar el medio ambiente“.

El Gobierno francés estudia la creación de una tasa es-

pecial para que los transportistas extranjeros paguen 

por la utilización de las carreteras. Lo ha avanzado en 

una entrevista para la cadena RMC y BFM TV la ministra 

francesa de Ecología, Ségolène Royal, quien aboga por 

un gravamen para los «camiones extranjeros», que po-

dría articularse mediante peajes en las autopistas o una 

tasa que se debe pagar en la frontera. 
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Novedades legislativas
Ley 6/2014 por la que se 
modifica el texto articulado 
de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial.

En el preámbulo de la Ley se reconoce que, tras los 
cambios introducidos en los últimos años en la nor-
mativa de tráfico y seguridad vial (Ley 17/2005, Ley 
18/2009, Real Decreto Legislativo 339/1990), enfoca-
dos principalmente para asegurar la adecuación de los 
comportamientos de los conductores a una conduc-
ción más segura (permiso por puntos, delitos contra 
la seguridad vial, reforma del procedimiento sanciona-

dor), esta nueva Ley 6/2014 se centra en abordar otros 
aspectos que hasta ahora no han sido prioritarios pero 
que es necesario reformar. 

El objeto de la Ley 6/2014, por tanto, es amplio, dado 
que se abordan reformas en muy distintos ámbitos de 
la circulación, algunos de ellos de especial interés para 
el transporte de mercancías.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

El 8 de abril de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la 

Ley 6/2014, por la que se modifica el texto articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo
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La entrada en vigor de esta reforma se produjo el pa-
sado 8 de mayo, un mes después de su publicación en 
el BOE, excepto el nuevo cuadro de velocidades que 
recoge el Anexo IV de la Ley de Tráfico, cuya entrada 
en vigor queda demorada hasta que se apruebe una 
nueva modificación del Reglamento General de Circu-
lación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 
de noviembre.
 
 
Novedades
• Se incorpora en el artículo 65, rubricado “Cuadro 

general de infracciones”, un nuevo subapartado 
‘n’), a su apartado 5, que tipifica como infracción 
muy grave “Circular con un vehículo cuya carga ha 
caído a la vía, por su mal condicionamiento, crean-
do grave peligro para el resto de los usuarios”.

Del tenor literal de la ley se desprende que el hecho 
que constituye la infracción es únicamente el seguir 
circulando tras la caída de la carga, y no el hecho de la 
caída de ésta. 

• Igualmente, se modifica el apartado l) del artículo 65.5 
para calificar de forma expresa que se considerará in-
fracción muy grave el hecho de circular incumpliendo 
las condiciones de la autorización administrativa que 
habilita para la circulación. Esta infracción, a su vez, es 
causa de inmovilización del vehículo. 

• En este sentido, se prevé otro nuevo supuesto 
de inmovilización del vehículo relevante desde 
el punto de vista del transporte de mercancías 
(artículo 84.k): cuando “se conduzca un vehículo 
para el que se exige permiso de la clase C o D, ca-
reciendo de la autorización administrativa corres-
pondiente”.

• Además, se introduce la posibilidad de que los 
agentes, en caso de inmovilización o retirada del 
vehículo, por cualquiera de las nuevas causas 
mencionadas o las ya previstas anteriormente, 
puedan retirar el permiso de circulación del ve-
hículo hasta que se haya acreditado el abono de 
los gastos correspondientes que implican dichas 
medidas. 

 

Otras modificaciones 
relevantes
• Se vuelve a prohibir la utilización de sistemas de 

detección de radares o cinemómetros (que con-
viene diferenciar de sistemas que únicamente in-
forman de la ubicación de los mismos, permitidos, 
y de los inhibidores de radares o cinemómetros, 
que continúan prohibidos.) Su utilización consti-
tuye una infracción grave (artículo 65.4.g). 

• En relación a los límites de velocidad, se incorpora 
una primera columna anterior al límite de veloci-
dad de 30 y una última columna a continuación 
de la correspondiente al límite de velocidad de 
120 en el anexo IV de la Ley de Tráfico. Los nue-
vos límites cobrarán vigencia con la entrada en 
vigor de la modificación del Reglamento Gene-
ral de Circulación, aprobado por el Real Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre. 

• Se endurece la regulación relativa a la presencia 
de drogas (anteriormente, la ley hacía referencia a 
“sustancias estupefacientes y similares”) en la con-
ducción: por un lado, se castiga desde un punto 
de vista administrativo la mera presencia de dro-
gas en el organismo del conductor, dejando para 
el tipo penal correspondiente la sanción por la 
conducción bajo la influencia de estas sustancias. 
Por otro lado, las infracciones relativas a estas sus-
tancias se separan del criterio sancionador gene-
ral y la multa que conllevan se sitúa en un escalón 
superior (art. 67.2.a).

• Se establece un nuevo supuesto que posibilita 
la notificación de las denuncias en un momento 
posterior a la comisión de la infracción: “que el 
agente denunciante se encuentre realizando la-
bores de regulación del tráfico y carezca de me-
dios para proceder a la persecución del vehículo 
infractor”. 

• Se modifica la previsión sobre responsabilidad en 
accidentes de tráfico por atropello de especies 
cinegéticas. En este sentido, la novedad más rele-
vante viene dada por la limitación de la responsa-
bilidad del titular del aprovechamiento cinegéti-
co. Éste, será responsable de los daños a personas 
o bienes en caso de accidente por atropello de es-
tas especies, únicamente cuando dicho incidente 
sea consecuencia directa de una acción de caza 
colectiva llevada a cabo el mismo día, o que haya 
concluido doce horas antes del accidente. 

NOVEDADES LEGISLATIVAS
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OBSERVATORIO DE COSTES

Observatorio 
de costes

Vehículo articulado de carga general

31 de enero de 2014

Costes directos a 31 de enero de 2014

VEHÍCULO ARTICULADO DE CARGA GENERAL
El Observatorio de Costes surge a raíz de las reuniones 
mantenidas entre el Comité Nacional del Transporte por 
Carretera (en el que están representadas las asociaciones 
profesionales de transportistas según los artículos 57, 58 
y 59 de la LOTT y las principales asociaciones represen-
tativas de empresas cargadoras –AECOC, AEUTRANSMER 
y TRANSPRIME–), bajo el padrinazgo de la Dirección Ge-
neral de Transporte Terrestre. Su principal objetivo es 
servir de orientación a los distintos agentes que inter-
vienen 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 res-
pectivas actividades.

Su finalidad es proporcionar elementos de juicio fiables a 
partir de los cuales las partes contratantes puedan acor-

dar libremente el precio que estimen más conveniente 
con la certeza de estarlo haciendo sobre bases razona-
blemente contrastadas.

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos, actua-
lizados a 31 de enero de 2014, 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 única-
mente la cabeza tractora (trabajar al enganche) son los 
de cada tipología descontando todos aquellos que co-
rrespondan al semirremolque.

Hipótesis: 

Vehículo frigorífico articulado  (420 CV. MMA= 40.000 KG. - Carga útil= 25.000 KG.) 
Kilómetros anuales recorridos=  120.000  100,0%
Kilómetros anuales en carga=  102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío=  18.000  15,0%

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.
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Curso Certificado de Aptitud Profesional. 
CAP Continua
Subvencionado 90 %. Últimas plazas 
Matrícula: 27,78 €
Fechas: del 16 al 25 de mayo
Caravaca de la Cruz (Autoescuela Santa Cruz)

Curso tacógrafo digital y normativa social
Subvencionado 90%. Última convocatoria 
Matrícula: 12,50 €
Fecha: 17 de mayo
Molina de Segura (Escuela de Conductores)

FROET FORMACIÓN

Manejo de carretillas elevadoras
Nivel avanzado.  20 horas (15 distancia + 5 presencial) 
Fechas: del 12  al 16 de mayo

Curso de ADR/Obtención Básico 
20 horas presenciales
Fechas: 12 al 14 de mayo

Prácticas correctas de higiene alimentaria
10 horas a distancia 
Fechas: 19 al 23  de mayo

Prevención de riesgos laborales
50  horas distancia 
Fechas: 12 de mayo  al 13 de junio

Gestión de flotas y uso del tacógrafo digital 
Modalidad distancia
Fechas: 23 de abril al 21 de mayo

Gestión y control del presupuesto de tesorería 
Modalidad distancia 40 h
Fechas : 19 al 23 de junio

Planificación y control del transporte de 
mercancías por carretera 
Modalidad mixta: 15 horas presenciales 
Fechas: del 19 al 31 de mayo

Excel avanzado: aplicación prácticas para 
el análisis contable
20 horas presenciales
Fechas: 19 mayo  al 5 de junio
 

Cursos privados bonificados por las cuotas de la 
Seguridad Social. Coste 0 €

Cursos Escuela de Conductores

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

Curso obtención permiso D+ CAP inicial 
140 horas presenciales 
Fechas: del 21 de mayo al 21 de julio

Actualización básico y cisternas
Gratuito. 18 horas presenciales 
Fechas: del 6 al 8 de junio  

CAP formación continua
35 horas presenciales 
Fechas: del 16  al 25 de mayo

CAP formación continua
35 horas presenciales 
Fechas: del 13  al 22 de junio 

CAP formación continua
35 horas presenciales 
Fechas: del 7  al 11 de julio
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Programación cursos 
Fundación Tripartita - coste cero 

Modalidad a distancia
100% Bonificables. Sistema bonificaciones FTFE

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN HORAS PRECIO CURSO
Análisis Contable y Financiero. ADGN0108 - Financiación de Empresas 50 h.             260,00 € 
Análisis de estados financieros para no expertos A/85 h.             445,00 € 
Análisis y reducción de costes C/120 h.             625,00 € 
Aplicación del nuevo PGC para pymes . Manual práctico A/85 h.             445,00 € 
Atención al cliente en el proceso comercial. ADGD0308 
Actividades de gestión administrativa 40 h.             210,00 € 
Comunicación en las relaciones profesionales. ADGG0408
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 50 h.             260,00 € 
ContaPlus A/85 h.             445,00 € 
FacturaPlus C/120 h.             625,00 € 
Gestión de personal. Nóminas (Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid) 75 h.             412,00 € 
Gestión y control del presupuesto de tesorería. ADGN0108
Financiación de Empresas 40 h.             210,00 € 

COMERCIO Y MARKETING    
Fundamentos de marketing aplicado a la actividad comercial A/85 h.             445,00 € 
Gestión de la atención al cliente/consumidor. COMVO108-Actividades de venta. 60 h.             315,00 € 
Operaciones auxiliares de almacenaje. COML0110
Actividades auxiliares de almacén 80 h.             420,00 € 

DERECHO    
Implantación de la LOPD en la empresa A/85 h.             445,00 € 
Implantación de la LOPD en la empresa 
(Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid) 75 h.             420,00 € 
Implantación del Plan de Igualdad en la Empresa A/85 h.             445,00 € 

DISEÑO CAD    
Adobe Acrobat 9 A/85 h.             445,00 € 

DISEÑO GRÁFICO    
CorelDraw X5 A/85 h.             445,00 € 
Diseño Gráfico - Obra completa - 2 volúmenes: Photoshop CS6 - CorelDraw X5 C/120 h.             625,00 € 
Diseño Gráfico - Photoshop CS6 - CorelDraw X5 - versión online C/120 h.             625,00 € 
Photoshop CS6 A/85 h.              445,00 € 

FOTOGRAFÍA    
Iniciación a la Fotografía Digital A/85 h.              445,00 € 

HABILIDADES DIRECTIVAS    
Gestión eficaz del tiempo - CD Interactivo B/50 h.              260,00 € 
Gestión y dirección eficaz del personal en la empresa
Obra completa - 5 volúmenes C/120 h.              625,00 € 
Habilidades directivas – CD Interactivo C/120 h.              625,00 € 
La selección de personal en la organización. Fases del proceso y técnicas efectivas B/50 h.              260,00 € 
Liderazgo y motivación B/50 h.              260,00 € 
Motivación en el trabajo. Estrategias para la motivación B/50 h.              260,00 € 
Motivación en el trabajo. Estrategias para la motivación 
(Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid) 75 h.             420,00 € 
Técnicas de negociación - CD Interactivo B/50 h.              260,00 € 
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INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES    
Access 2007 A/85 h.             445,00 € 
Access 2010 A/85 h.              445,00 € 
Excel 2007 A/85 h.             445,00 € 
Excel 2010 A/85             445,00 € 
Excel 2010 avanzado A/85             445,00 € 
Excel avanzado 2007 A/85             445,00 € 
Office 2007 - 2 volúmenes C/120             625,00 € 
Office 2010 - 2 tomos C/120             625,00 € 
Outlook 2007 B/50             260,00 € 
Paquete Office 2007 (Word - Excel - Access - PowerPoint - Outlook) 
Obra completa - 3 volumenes (Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid) 75 h.             420,00 € 
PowerPoint 2007 A/85             445,00 € 
Word 2007 A/85             445,00 € 

MEDIO AMBIENTE    
Gestión Ambiental en la empresa. A/85             445,00 € 

SEGURIDAD    
Prevención de Riesgos Laborales - Básico - Sector Almacén B/50             260,00 € 
Prevención de Riesgos Laborales Básico B/50             260,00 € 
Prevención de Riesgos Laborales Básico 
(Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid) 75 h.             420,00 € 
Prevención de riesgos laborales básico - Sector transportes B/50             260,00 € 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS    
Ed. Externa - Gestión de flotas y uso del tacógrafo digital A/85             445,00 € 
Ed. Externa - Uso del tacógrafo digital y tiempos de conducción y descanso B/50             260,00 € 

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

Trabajadores en activo
Convenio CMR. Gratuito
Duración: 10 horas 
Fechas: del 3 al 5 de junio 

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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EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

 

Gasóleo Gasolina 95
Gasolina de protección

Precio gasóleo A

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

1,211 €
Precio asociados

1,251 € P.V.P.

1,321 €
Precio asociados

1,361 € P.V.P.

1,333 € 1,415 €

1,334 € 1,416 €

La Junquera

1,216 €
Pamplona

1,161 €
San Román

1,157 €

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

Gasóleo
 Sin impuesto Con impuesto

España 73.6 133.9
Alemania 69.4 138.6
Austria 70 133.1
Bélgica 71 137.6
Bulgaria 78.8 134.1
Chequia 70.2 133.2
Croacia 68.6 127.6
Dinamarca 78.2 149.2
Eslovaquia 72.4 135.6
Eslovenia 67.1 133.6
Finlandia 77 152.8
Francia 66.6 132.8
Grecia 77 136.9
Holanda 69.9 143.3
Hungría 71.4 137.2
Irlanda 70.7 148.3
Italia 72.5 163.8
Polonia 68.7 127.4
Portugal 72.8 134.9
R. Unido 68 165.8
Rumanía 70.5 130.6
Suecia 73 159.7
MEDIA 70.3 142.1

 Sin impuesto Con impuesto

España 69 139.7
Alemania 63.7 153.7
Austria 62.8 134.5
Bélgica 65.5 153.5
Bulgaria 71.9 129.9
Chequia 62.2 131.8
Croacia 63.1 133.8
Dinamarca 72.1 165.3
Eslovaquia 62.5 143.4
Eslovenia 62.7 144
Finlandia 67.6 161.2
Francia 63.9 150.3
Grecia 65.8 165
Holanda 63.2 169.3
Hungría 64 131.8
Irlanda 63.9 153.4
Italia 67.7 171.4
Polonia 63.1 126.7
Portugal 66.5 153.8
R. Unido 60 156.3
Rumania 62.8 124.8
Suecia 64.7 160.4
MEDIA 64.2 152.9

Gasolina sin plomo

Precios FEBRERO 2014 (Expresado en Ctms. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Medidas mensuales del gasóleo en España Con impuesto Sin impuesto

 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB
 2013          2014

150
140
130
120
110
100

90
80
70
60

78,2 77,2 74,5 72,3 73,3 74,7 75,8 77,5 75 74 75 73,8

139,2 138,2 134,9 132,3 133,4 135,5 136,5 138,5 135,5 134,2 135,4

Medidas anuales del gasóleo en España Con impuesto Sin impuesto

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

150
135
120
105

90
75
60
45
30
15 35,6

47,5
52,1 52,45

67,27

45,7
57,68

72,54
78,54

75,3178,8
89,9

95,7 96,96

114,17

90,83

107,53

127,35

136,54 135,9

134,2

73,7

134,05

73,6

133,9
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Evolución del Crudo Brent (Expresado en $/barril)

Media anual 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

98,92

64,01

81,13

110,37
113,93

109,59 109,15

Media mensual

MES   2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 2014

ENERO 55.7 90,78 50,04 78,24 96,36 111,41 113,93 109,2

FEBRERO 60.4 94,26 46.62 75,87 104,59 120,59 117,38 109,99

MARZO 63,6 102,05 52.29 80,76 114,25 120,94 109,64 108,27

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

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

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

JULIO 75.77 136,29 66,94 76,18 115,76 103,11 108,58

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

SEPTIEMBRE 76.61 102,9 66,17 78,94 107,59 113,15 113,62

OCTUBRE 82.10 74,64 74.73 84,14 106,23 112,37 109,85

NOVIEMBRE 91,68 52.97 77,89 86,54 111,34 110,14 108,18

DICIEMBRE 90,80 45,98 76.68 92,05 108,81 110,79 111,39

Fuente: Cinco DíasEvolución de empresas 
y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (marzo 2014)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D. 

 FEB.14 MAR.14 Dif. % FEB.14 MAR,14 Dif. % FEB.14 MAR.14 Dif. % 
ANDALUCÍA 33.733 33.124 -1,81 7.935 7.799 -1,71 4.734 4.773 0,82
ARAGON 9.559 9.532 -0,28 1.970 1.962 -0,41 915 919 0,44
ASTURIAS 5.120 5.051 -1,35 1.468 1.438 -2,04 882 887 0,57
BALEARES 4.135 4.107 -0,68 1.108 1.135 2,44 1.875 1.901 1,39
CANARIAS 293 292 -0,34 816 816 0,00 3.077 3.086 0,29
CANTABRIA 4.267 4.132 -3,16 757 754 -0,40 501 502 0,20
CASTILLA Y LEÓN 17.245 17.044 -1,17 3.170 3.140 -0,95 2.458 2.463 0,20
CASTILLA LA MANCHA 15.554 15.471 -0,53 2.975 2.953 -0,74 1.494 1.511 1,14
CATALUÑA 30.787 30.219 -1,84 10.026 10.002 -0,24 5.101 5.137 0,71
CEUTA 114 113 -0,88 31 31 0,00 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.261 5.228 -0,63 1.455 1.446 -0,62 912 923 1,21
GALICIA 15.110 14.882 -1,51 2.770 2.719 -1,84 3.577 3.597 0,56
LA RIOJA 1.931 1.924 -0,36 310 309 -0,32 164 164 0,00
MADRID 16.393 16.066 -1,99 9.877 9.798 -0,80 6.261 6.270 0,14
MELILLA 55 49 -10,91 43 42 -2,33 10 10 0,00
MURCIA 12.540 12.454 -0,69 1.595 1.584 -0,69 1.288 1.296 0,62
NAVARRA 4.345 4.311 -0,78 951 939 -1,26 557 557 0,00
PAIS VASCO 10.016 9.941 -0,75 3.516 3.486 -0,85 2.269 2.273 0,18
VALENCIA 26.236 25.781 -1,73 4.920 4.844 -1,54 2.731 2.751 0,73

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D. 

 FEB.14 MAR.14 Dif. % FEB.14 MAR,14 Dif. % FEB.14 MAR,14 Dif. % 
ANDALUCÍA 10.455 10.328 -1,21 4.204 4.140 -1,52 580 587 1,21
ARAGON 2.263 2.248 -0,66 1.184 1.183 -0,08 71 71 0,00
ASTURIAS 2.070 2.058 -0,58 953 944 -0,94 90 90 0,00
BALEARES 912 900 -1,32 598 613 2,51 99 102 3,03
CANARIAS 2.126 2.125 -0,05 2.251 2.233 -0,80 329 330 0,30
CANTABRIA 1.366 1.345 -1,54 451 450 -0,22 45 45 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.638 5.600 -0,67 1.829 1.829 0,00 239 239 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.168 5.143 -0,48 1.670 1.661 -0,54 214 216 0,93
CATALUÑA 9.454 9.391 -0,67 6.656 6.672 0,24 421 424 0,71
CEUTA 22 21 -4,55 18 18 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.912 1.899 -0,68 718 717 -0,14 137 138 0,73
GALICIA 4.655 4.609 -0,99 2.500 2.466 -1,36 313 313 0,00
LA RIOJA 555 551 -0,72 191 191 0,00 10 10 0,00
MADRID 3.828 3.777 -1,33 5.336 5.334 -0,04 375 374 -0,27
MELILLA 14 12 -14,29 29 28 -3,45 1 1 0,00
MURCIA 2.924 2.911 -0,44 817 811 -0,73 95 95 0,00
NAVARRA 1.701 1.699 -0,12 744 740 -0,54 42 42 0,00
PAIS VASCO 3.959 3.932 -0,68 2.467 2.459 -0,32 206 206 0,00
VALENCIA 4.984 4.963 -0,42 2.851 2.853 0,07 225 226 0,44

Empresas transportistas 
servicio público (marzo 2014)

Fuente: Ministerio de Fomento
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Índice de legislación

Comunicados COMUNICADOS ENVIADOS: FROET

Nº 71 de 02/04/2014. Retribuciones a trabajadores. Ins-
trucciones para la correcta elaboración de nóminas.
Nº 70 de 28/03/2014. Convocatoria Premios Prevención 
de Riesgos Laborales “Antonio Ruiz Giménez”.
Nº 69 de 14/03/2014. Control de bajas por contingencias 
comunes.
Nº 68 de 25/03/2014. FROET y Leading Point ponen en 
marcha un servicio de asesoramiento e implantación en 
materia de protección de datos.
Nº 67 de 25/03/2014. FROET Gas precio gasoleo A “1,216” 
a partir de las 14:00 del 25/03/2014.

Nº 65 de 24/03/2014. Reunión del Comité Ejecutivo de 
FROET el 2 de abril.
Nº 64 de 21/03/2014. Servicio de reclamación “céntimo 
sanitario” en FROET.
Nº 62 de 18/03/2014. FROET Escuela de Conductores: 
oferta curso de camión/autobús privado consultar pre-
cio en el 868 043 862 o 605 842 646.

Bienvenida a los 
nuevos asociados
El pasado mes de marzo se incorporaron a la Federación 5 
nuevos transportistas autónomos y sociedades, cuya activi-
dad principal es el transporte de mercancías por carretera. A 
todos ellos les damos la BIENVENIDOS A FROET.

NUEVOS ASOCIADOS

GÓMEZ PÉREZ, JOSÉ DAVID
TRANSPORTES MASTIA S.COOP
FERNÁNDEZ ACOSTA, JUAN SALVADOR
PELLICER MANZANO, FRANCISCO JAVIER
CÁNOVAS GARCÍA, ANTONIO

ÍNDICE DE LEGISLACIÓN  ·  COMUNICADOS FROET

Tráfico
BOE nº 85 de 08/04/2014
Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se mo-
difica el texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Restricciones Circulación
BOE nº 85 de 08/04/2014
Resolución de 4 de abril de 2014, de la 
Dirección General de Tráfico, por la que 
se establece la medida de restricción a la 
circulación de vehículos de más de 7500 
kilogramos de masa máxima autorizada 
(MMA) en la carretera N-340, tramo Oro-
pesa - Nules de la provincia de Castellón.

Mercancías Peligrosas. ADR
BOE nº 94 de 18/04/2014
Acuerdo Multilateral M-268 en aplicación 
de la sección 1.5.1 del Anexo A del acuer-
do europeo sobre transporte internacio-
nal de mercancías peligrosas por carretera 
(ADR), relativo al transporte de embalajes 

desechados, vacíos, sin limpiar (n.º ONU 
3509), hecho en Madrid el 20 de diciem-
bre de 2013.

BOE nº 75 de 27/03/2014
Acuerdo Multilateral M 269 en aplicación 
de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo 
sobre transporte internacional de mercan-
cías peligrosas por carretera (ADR), relativo 
al marcado de los números UN en botellas 
para gases licuados del petróleo (GLP), he-
cho en Madrid el 20 de diciembre de 2013.

Ayudas y subvenciones
BORM nº 79 de 05/04/2014
Orden de 28 de marzo de 2014 de la Con-
sejería de Educación, Universidades y Em-
pleo, por la que se regulan las bases y se 
convocan subvenciones para programas 
de fomento de las relaciones laborales 
para el año 2014.

BORM nº 79 de 05/04/2014
Orden de 31 de marzo de 2014 de la 
Consejería de Educación, Universidades 

y Empleo, por la que se regulan las bases 
y se convocan subvenciones, para el año 
2014, de programas sobre prevención de 
riesgos laborales.

BORM nº 85 de 09/04/2014
Orden de 7 de abril de 2014 de la Conseje-
ría de Educación, Universidades y Empleo, 
de bases reguladoras y de convocatoria de 
subvenciones para programas de fomen-
to de la economía social para el año 2014.
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El dato IPC MARZO 2014

Evolución anual de los precios de consumo 
La tasa de variación mensual del IPC en el mes de marzo 
es del 0,2 %, por lo que el acumulado en 2014 se queda 
fijado en el -1,2 % y el interanual en el -0,1 %.

En Murcia, el IPC regional ha sufrido una variación positi-
va del 0,1 % respecto al mes de febrero. El IPC interanual 
queda en el – 0,3 %. 

Los grupos con mayor repercusión positiva en el índice 
general son los siguientes: 

• Vestido y calzado, con una tasa del 4,2 %, que reco-
ge el comportamiento de los precios al comienzo 
de la temporada de primavera-verano. Su repercu-
sión en el IPC es de 0,272. 

• Hoteles, cafés y restaurantes, que presenta una tasa 
del 0,3 % y una repercusión de 0,030, consecuencia 
de la subida de los precios de los hoteles y otros 
alojamientos. 

• Ocio y cultura, cuya variación mensual del 0,3 % 
se debe al incremento de los precios del viaje or-
ganizado. Este grupo repercute 0,019 en el índice 
general. 

• Por su parte, entre los grupos con repercusión ne-
gativa en el índice general, destaca:  
Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa 
del –0,7 % y una repercusión de –0,128. Cabe seña-
lar en este comportamiento la bajada de los precios 
del pescado fresco, las frutas frescas y, en menor 
medida, de las legumbres y hortalizas frescas y los 
aceites.  

TABLA DE INFLACIÓN
Mes	 Año	2010	 Año	2011	 Año	2012	 Año	2013	 Año	2014

ENERO - 1 % -0,7 % -1,1 % -1,3 % -1,4 %

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

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

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 % 

Recuerda
Visados mercancías 
para los meses de 
mayo y junio
Durante el presente mes de mayo deben visarse obliga-
toriamente las autorizaciones de transporte de mercan-
cías por carretera y las de operador de transporte para 
todas aquellas empresas cuyo NIF o CIF termine en 5.

Asimismo, durante el mes de junio de 2014, deberán vi-
sarse las autorizaciones de las empresas cuyo NIF o CIF 
termine en 6. 

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

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.

EL DATO · RECUERDA
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DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info

De interés DEMANDANTES DE EMPLEO
Servicio gestionado por PERSON Consultoría y Desarrollo
Interesados consultar información completa en www.bolsaempleo.info

Fecha actualización Nombre Población  Categoría

24/04/2014	 FRANCISCO	JAVIER	TUDELA	OLIVARES	 LAS	TORRES	DE	COTILLAS	 CONDUCTOR
24/04/2014	 RYTIS	VISOCKAS	 MAZARRÓN	 CONDUCTOR
23/04/2014	 FRANCISCO	JOSÉ	MARTÍNEZ	VIVANCOS	 EL	PALMAR	 CONDUCTOR
23/04/2014	 ÁNGEL	CAPEL	GAMBÍN	 MURCIA	 CONDUCTOR
22/04/2014	 JUAN	CARLOS	GÓMEZ	SÁNCHEZ	 MURCIA	 CONDUCTOR
14/04/2014	 ANTONIO	TOLINO	AMORES	 CARTAGENA	 CONDUCTOR
09/04/2014	 FRANCISCO	GONZÁLEZ	AROS	 EL	PALMAR	 CONDUCTOR
07/04/2014	 JUAN	SALVADOR	FERNÁNDEZ	ACOSTA	 ALGEZARES	 CONDUCTOR
07/04/2014	 JOSÉ	ANTONIO	HERNÁNDEZ	MUELAS	 ALCANTARILLA	 CONDUCTOR
04/04/2014	 JOSÉ	ANTONIO	GARCÍA	FRUTOS	 BENIEL	 CONDUCTOR
04/04/2014	 JOSÉ	JUAN	GRAU	LÓPEZ	 BENIEL	 CONDUCTOR
02/04/2014	 FRANCISCO	MADRONA	ALFOCEA	 CASILLAS	 CONDUCTOR
01/04/2014	 RUSLAN	HETSKO	 MURCIA	 CONDUCTOR
27/03/2014	 JOSÉ	ANTONIO	GUILLÉN	POVEDA	 SANTO	ÁNGEL	 CONDUCTOR
27/03/2014	 JUAN	MANUEL	GONZÁLEZ	PUCHE	 		 CONDUCTOR
23/03/2014	 VALEN	SÁEZ	SÁEZ	 JAVALI	NUEVO	 CONDUCTOR
22/03/2014	 ALBERTO	NICOLÁS	DÍAZ	 LA	PUEBLA-	CARTAGENA	 CONDUCTOR
20/03/2014	 TOMÁS	ANIORTE	 		 CONDUCTOR
20/03/2014	 JUAN	CARLOS	MARTÍNEZ	ZAMORA	 GUADALUPE	 CONDUCTOR
20/03/2014	 FERNANDO	JIMÉNEZ	LUCAS	 MURCIA	 CONDUCTOR
12/03/2014	 DIEGO	MIGUEL	DE	LA	CRUZ	VIVO	 PLIEGO	 CONDUCTOR
12/03/2014	 YOUSSEF	YOUSSEF	 PLIEGO	 CONDUCTOR
08/03/2014	 ERNESTO	CORCOLES	FENOLL	 MURCIA	 CONDUCTOR
01/03/2014	 JUAN	CARLOS	GÓMEZ	SÁNCHEZ	 MURCIA	 CONDUCTOR
28/02/2014	 JOSÉ	ANTONIO	GUILLÉN	POVEDA	 SANTO	ANGEL	 CONDUCTOR
28/02/2014	 SEBASTIÁN	CARMONA	DE	MAYA	 CEHEGÍN	 CONDUCTOR
28/02/2014	 VÍCTOR	VALERA	MARTÍNEZ	 CEHEGÍN	 CONDUCTOR
25/02/2014	 JUAN	PEDRO	GUARDIOLA	BONILLA	 JUMILLA	 CONDUCTOR
19/02/2014	 SERGIO	DEL	CASTILLO	GALVÍN	 LA	UNIÓN	 CONDUCTOR
19/02/2014	 ANTONIO	RIVERA	GARCÍA	 MURCIA	 CONDUCTOR
18/02/2014	 LUCIAN	MARIAN	DUTA	 ARCHENA	 CONDUCTOR
15/02/2014	 JUAN	CARLOS	ABRIL	MARTÍNEZ	 LAS	TORRES	DE	COTILLAS	 CONDUCTOR

Ofertas

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

Conductor de tráiler “lona” (Ref 96): transporte de mercan-
cías 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, prefe-
riblemente de vehículos industriales y remolques. Disponibili-
dad para viajar. 

Conductor (Ref 98): experiencia mínima de 2 años para trans-
porte frigorífico de mercancías perecederas, CAP, rutas nacio-
nales.

Repartidor (Ref 99): carnet de conducir B, experiencia mí-
nima de 6 meses en reparto de productos de alimentación a 
restaurantes y comercios.

Conductor autónomo con vehículo propio (Ref 100): con-
ductor con furgoneta o camión de hasta 3.500 kg, carnet de 
mercancías peligrosas, ADR, para transporte de productos quí-
micos por la provincia de Murcia y sur de Alicante.

Bolsa transporte de viajeros (Ref 101): carnet de conducir 
B. Estudios relacionados con ciclo formativo de Grado Medio 
(anteriormente FP I) , ESO, EGB. Valorable experiencia. Valorable 
conocimientos básicos de mecánica y electrónica. Informática 
nivel usuario (MS Office/internet). Disponibilidad para forma-
ción inicial (aprox. 1 mes).

Conductor autónomo (Ref 102): vehículo propio y tarjeta 
ligera, 8.000 kg, con capacidad para 12-16 palés, reparto en 
Murcia y provincia.

Conductor internacional (Ref 103): experiencia en rutas in-
ternacionales, especialmente Inglaterra. Valorable conocimien-
tos de inglés o francés. Carnet C+E, CAP, tarjeta de tacógrafo y 
residencia en la Región de Murcia.

Servicio gestionado por PERSON Consultoría y Desarrollo
Interesados consultar información completa en www.bolsaempleo.info
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Venta
Se vende empresa de transportes de mercancías por carretera 

con una cabeza tractora Marca DAF, XF-480. Semirremolque 

Tautliner Aluminio SAMRO. Trabajo fijo todo el año.  Interesados 

contactar en el teléfono 669426780 Juan.

Se vende empresa de transportes de mercancías por carretera 

con una cabeza tractora Marca VOLVO, F-12. Interesados con-

tactar en el mail p.aviles@marsur.es o por teléfono 655559870.

Se vende DAF XF 105 S10 más remolque frigorífico LUCAS 

(TERMOKING). Antigüedad junio 2007. Sin tarjeta. Interesados 

contactar con José Enrique en el 626994489

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. 

Interesados pueden contactar en el email saess@cdrtcampos.

es o por teléfono al 924410079.

DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info

Oportunidad de negocio
Transportes Hermanos Inglés busca autónomo con Vehículo Articulado con Bañera Chatarrera para colaborar en Transporte Na-

cional. Para más información llamar al 968556377 o bien al e-mail: angel.sanchez@hermanosingles.com

Días festivos. A efectos de restricciones a la circulación

España
Mayo
1 jueves, Fiesta del Trabajo
2 viernes, Fiesta Comunidad de Madrid
17 sábado, Fiesta de las Letras Gallegas

Junio
9 lunes, Día de la Región de Murcia / La Rioja
19 Jueves, Corpus Christi. Castilla La Mancha / Comunidad de Madrid
24 martes, San Juan. Cataluña

Europa

Alemania
1 de  mayo - Día del Trabajo
29 de mayo- Ascensión
9 de junio  Pentecostés
19 de junio - Corpus Christi (sólo en Baden-
Wurtemberg, Bavaria, Hesse, North-Rhine 
Westphalia, Rhineland-Palatinate y Saar)
 
Austria
1 de mayo- Día del Trabajo
29 de mayo – Ascensión
9 de junio- Pentecostés
19 de junio: Corpus Christi

Bulgaria
2 Mayo - 5 Mayo - 6 Mayo
24 Mayo

Eslovaquia
1 de mayo
8 de mayo

Eslovenia
1 de mayo -  Día del Trabajo
2 de mayo - Día del Trabajo
25 de junio - Día de la Independencia

Francia (días festivos y con prohibiciones)
Fiesta del Trabajo: jueves 1 de mayo
Victoria de 1945: jueves 8 de mayo
Ascensión: jueves 29 de mayo
9 de junio- Pentecostés
 
Hungría (restricciones y festivos)
1 de mayo - Día del Trabajo
8 de junio- Pentecostés
9 de junio-  Lunes de Pentecostés

Italia (días festivos y de circulación densa)
Desde las 08:00 hasta las 22:00 del 1 de mayo
Desde las 08:00 hasta las 22:00 del 2 de junio

Luxemburgo
1 de mayo
29 de mayo
9 de junio
23 de junio
 
Polonia
1 de mayo 
3 de mayo 
8 de junio
19 de junio

Portugal
1 de mayo - Día del Trabajo
10 de junio Día Nacional

República Checa
1 de mayo, Día del Trabajo
8 de mayo, Día de la Liberación

Rumanía
1 de mayo- Día del Trabajo
8 de junio – Pentecostés
9 de junio-Ascensión

Suiza
29 de mayo - Ascensión
9 de junio- Pentecostés

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.




