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EDITORIAL

Saber de
qué se habla

Manuel Pérezcarro Martín
Director

No es bueno opinar de lo que no se conoce, porque se
puede quedar por tonto. Reconocer la ignorancia sobre
algo es, en todo caso, preferible.
Cuando lo hace un medio de comunicación, un periodista o simplemente un tertuliano de los que están tan de
moda, se tiene la obligación de conocer el tema sobre el
que se opina.
Algún medio especializado en el sector del transporte
-suele ser siempre el mismo- opinaba, no hace mucho,
de manera favorable sobre la llamada “rumanización” de
las empresas de transporte, y lo hacía en contra de la
opinión de un dirigente empresarial, con el que me da la
impresión de que la tiene tomada, porque lo único que
hace es sacudirle tanto a él como a la organización que
representa.
Es más, se atreve a recomendar a las empresas de transporte, para ser más competitivas, que se trasladen a otros
países, como ya lo han hecho algunas, copiando a empresas de otros sectores.
Si no sabemos de lo que estamos hablando, ni el que nos
escucha carece de la información adecuada, podemos
pensar que existen dos formas de pensar distintas, y confundir a la opinión pública, que es lo contrario de lo que
debe hacer un medio de comunicación o un periodista.
No es lo mismo, por poner un ejemplo, que una empresa (textil, de componentes electrónicos o de lo que sea)
instale una fábrica en otro país, donde las condiciones
laborales y de otro tipo son más ventajosas, y que luego
exporte esos productos, que esa misma empresa, con fábrica en España, contrate a trabajadores de países emergentes en las condiciones sociales y laborales de su lugar
de origen. No creo que haya nadie que defienda esto, por
ilegal e ir en contra de los derechos de esos trabajadores,
que deben equipararse a los nacionales.
Si esta hipótesis la trasladamos al transporte, nos daremos
cuenta de que tampoco es lo mismo la internacionalización de una empresa, es decir, su implantación en otro
país, con el fin de abrir nuevos mercados –esto es, prestar
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servicios de transporte en ese país, o realizar transporte
internacional con origen y/o destino en el mismo, disponiendo allí de instalaciones adecuadas y personal técnico,
administrativo y conductores que, por tanto, están sometidos a la normativa de ese país- que crear una empresa de
transportes en otro país donde las condiciones, laborales
y costes sociales son más favorables que en España, con
el único objeto de obtener una mano de obra barata y
otros beneficios, para realizar servicios de transportes fuera del mismo, sin que se disponga en él de instalaciones,
ni personal técnico y administrativo, solamente una dirección en un bufete de abogados o un gestor. Esas son las
denominadas “empresas buzón” y a las que nos referimos
cuando hablamos de “rumanización” de una empresa.
Esta conducta es ilegal, vulnerando tanto directivas comunitarias, concretamente la 96/71/CE y la más reciente
2014/67/UE, como la ley española 45/1999 sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, a los cuales deben aplicarse las condiciones de trabajo del Estado miembro donde
se vaya a prestar el servicio, entre ellas, la cuantía del salario y demás disposiciones legales del Estado y convenios
colectivos aplicables en el lugar y en el sector o rama de
actividad de que se trate.
Por tanto, esta práctica es simular una situación para conseguir determinadas ventajas competitivas que están
produciendo un daño irreparable a las empresas que respetan la ley.
Por ello, la nueva directiva 2014/67/UE tiene por objeto,
y cito textualmente, impedir, evitar y combatir cualquier
abuso o cualquier elusión de las normas aplicables por
parte de las empresas que sacan un provecho indebido
o fraudulento de la libre prestación de servicios transnacionales, exigiendo la administración competente al empleador estar auténticamente establecido en el Estado
miembro, debiendo analizar su volumen de negocios en
ese Estado al objeto de determinar si esa empresa realiza
verdaderamente actividades sustantivas y no puramente
de gestión interna o administrativas.
¿Queda claro?

5

CETM-Frigoríficos y FROET
rechazan la modificación de pesos y
dimensiones en los camiones
El Ministerio de Fomento ha remitido al Comité Nacional
del Transporte por Carretera un documento que denomina de “reflexión acerca de una posible modificación
de las masas y dimensiones máximas de los vehículos de
transporte por carretera”, en el que se anuncia la posibilidad de un cambio en la actual normativa que, de momento, afectaría a la altura de los camiones, que pasarían
de los actuales 4,00 metros a 4,50 y se autorizaría, en determinadas condiciones, la circulación de los denominados “megacamiones” con una longitud de 25,25 metros
frente a los 16,50 actuales y una capacidad de carga de
60 toneladas, 40 actualmente.
El documento en sí ofrece una redacción compleja y
equívoca afectando seriamente a la seguridad jurídica,
por lo que desde el punto de vista formal es absolutamente rechazable.
En cuanto al fondo de la cuestión, que responde a la
presión que están ejerciendo determinados cargadores, es decir, los clientes de los transportistas, agrupados
en torno a organizaciones del sector industrial y la gran
distribución, ocasionaría al sector del transporte unos
perjuicios irreparables, ya que supondría realizar costosas inversiones en el material rodante al dejar obsoleto
el que se dispone en la actualidad, y en el caso particular de los frigoríficos, además, un coste adicional por la
obligatoria destrucción de los furgones al considerarse
residuos peligrosos.
Además, al transportista le resultaría imposible repercutir
estas inversiones en el precio del transporte, ya que el
incremento de la capacidad de los vehículos produciría
un aumento de la oferta de transporte y, en el mejor de
los casos, se transportaría más por el mismo precio.
Otro factor negativo sería el aumento de los consumos
de los vehículos, al incrementarse el coeficiente de penetración aerodinámica y, por tanto, la resistencia al avance.

El incremento de la altura supondrá también un aumento de la superficie lateral y subirá el centro de gravedad
de los camiones, haciéndolos más inestables y peligrosos en caso de viento lateral, curvas cerradas y rotondas,
aumentando sensiblemente el riesgo de vuelco.
La seguridad en la carga, descarga y manipulación de las
mercancías, se vería afectada por la mayor altura de los
palés (de 2,60 m a 3,10 m) con un aumento considerable
del riesgo de vuelco y, por la tanto, de la seguridad de
los trabajadores.
Hay que añadir a todo ello que vehículos con estas dimensiones no están autorizados para realizar transporte
internacional, al establecerlo así la normativa europea,
por lo que las empresas de transporte que efectúan
transporte nacional e internacional se verían obligadas
a disponer de dos flotas diferentes, reduciendo la competitividad de los vehículos de transporte internacional
en los tráficos nacionales así como la flexibilidad de la
empresa, lo que repercutiría en un mayor coste de los
precios del transporte internacional afectando a la competitividad de nuestras exportaciones.
Con relación a los mega camiones, que también tienen
prohibido el tráfico transfronterizo y solo se podrán autorizar bajo determinadas condiciones, favorecerán claramente a aquellas empresas cargadoras que disponen
de centros de distribución a pie de autovía, que son las
que más están presionando para que se autoricen estos
vehículos, favoreciendo de este modo su competitividad
frente aquellas que no cuentan con la ubicación idónea
para la utilización de mega camiones.
Por todo ello la Confederación Española de Transporte de Mercancías en Frigoríficos (CETM Frigoríficos) y
FROET, manifiestan su oposición frontal a un cambio de
la normativa sobre pesos y dimensiones de consecuencias devastadoras para el sector.

FROET INFORMA
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Froet firma un
acuerdo con
Western Unión
FROET ha firmado un acuerdo con Western Union, una
de las principales empresas del sector en servicios de
pago y envío de dinero globales, gracias a una red combinada de aproximadamente 510.000 establecimientos
de Agente en más de 200 países y territorios.
El envío de dinero a través de Western Union es una forma rápida, segura y sencilla de transferir fondos.

coste alguno para iniciar la actividad, ofreciendo la posibilidad de aumentar sus fuentes de ingreso.
Los únicos requisitos necesarios para poder ofrecer el
servicio de WESTERN UNION son disponer de un PC con
impresora y conexión a internet, así como que el local
ofrecido para el establecimiento del servicio – el mismo
en el que se desarrolla la actividad principal de la empresa (transporte, agencias de viajes, agencias de transporte) – esté situado en planta baja.
Aquellos asociados interesados en ser Agentes de WESTERN UNION, pueden dirigirse a FROET y un delegado
comercial de la compañía se pondrá en contacto contigo.

Este acuerdo permite a los asociados de FROET que así lo
deseen convertirse en agentes de WESTERN UNION sin
que sea necesario realizar ninguna inversión, ni conlleve

Para más información, contacta con FROET en el 968 340
100 o en froet@froet.es

Los transportistas
catalanes unen
sus fuerzas contra
las políticas de la
Generalitat

zona del Eje transversal. Unos costes valorados en una
media de 18.000 euros por año y por camión que corresponden a dos viajes diarios de Girona-Lleida (600
km en total).
• El incumplimiento de los acuerdos de 2012 que debían mejorar la competitividad del sector del transporte catalán.
• Por la política de la Generalitat de promover la prohibición de circular camiones por carreteras nacionales
obligando a pasar por la autopista sin bonificaciones
del 100 % del peaje tal y cómo sucede a otros lugares
de España.
• Que el sector del transporte en Cataluña es el 18 % de
la economía catalana y el transportista catalán se ve
obligado a tener que pagar para la utilización de unas
infraestructuras sólo para salir de casa, cuando ya lo
ha pagado previamente en los impuestos.
•
En este acto también se presentó la imagen de la campaña para luchar contra la implantación de la Euroviñeta,
que miles de transportistas catalanes lucirán en un adhesivo en sus camiones, para concienciar a la Opinión
Pública y a la Administración.

El pasado mes de junio se constituyó la plataforma CETCAT-COT, que reúne a representantes de más del 90 % de
los transportistas de Cataluña.
Por una parte, los representantes de CETCAT (Transcalit
Barcelona, Asetrans Girona, Feat Tarragona, Asotrans Lleida), y por otro lado, los representantes de la COT Coordinadora de Organizaciones de Transportistas: AGTC, Astac
Condal.
Esta unión se ha creado para reivindicar:
• La retirada de la Euroviñeta, que provoca unos sobrecostes a los transportistas catalanes que trabajan en la
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Froet ofrece la nueva
póliza accidentes
personales colectivos
Nuestro colaborador de seguros, Gesa-Mediación, ha
puesto a disposición de los asociados a FROET una póliza por accidentes personales colectivos para cubrir lo
establecido en el artículo 32 del Convenio Colectivo para
las empresas de Transporte de Mercancías por Carretera
de la Región de Murcia 2013-2015, por solo 15 € por trabajador al año.
Dicho artículo prevé que las empresas deberán de contratar por sí mismas o a través de sus asociaciones, una
póliza de seguro a favor de sus trabajadores que garantice a los mismos y sus beneficiarios, la percepción de
las indemnizaciones que se contemplan en las siguientes coberturas profesionales derivadas de accidentes de
trabajo:

•
•
•
•
•

Fallecimiento o invalidez permanente total: 25.000 €
Gran invalidez, invalidez permanente absoluta: 35.000 €
Gastos desplazamientos de un familiar por hospitalización del asegurado superior a 5 días.
Repatriación del cadáver
Gastos de desplazamiento del trabajador que se encuentre en el extranjero hasta su residencia habitual,
en caso de fallecimiento de un familiar de hasta primer
grado de consanguinidad.

Todas las coberturas arriba reseñadas se atenderán hasta
el límite económico establecido para cada una de ellas y
que constan en la póliza.
Producto exclusivo para las empresas asociadas a FROET.
Para más información, contacte con GESA
Tlf. 968 93 88 93 / 651 527 238
e-mail: gesa@gesamedia.es

La Audiencia
Nacional anula
las resoluciones
negativas del
Tribunal Económico
Administrativo
Central sobre el
Céntimo Sanitario

la directiva europea, “los ingresos realizados en cumplimiento de la norma de derecho interno han de reputarse
indebidos”.

La sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional ha admitido parcialmente el recurso de la empresa Apsa Logística y ha reconocido el criterio vinculante de la sentencia del
Tribunal de Justicia Europea del pasado 27 de febrero, que
declaró el Impuesto de Venta Minorista de Hidrocarburos, conocido como ‘céntimo sanitario’, contrario a la directiva europea y que, por tanto, pedía que se devolviera
el importe cobrado a los contribuyentes.

Después de conocer esta sentencia, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro,
ha asegurado que el Gobierno central devolverá el ‘céntimo
sanitario’ a los contribuyentes.

Con esta decisión, al asumir el criterio vinculante de la
sentencia del tribunal europeo se anulan las resoluciones
del Tribunal Económico Administrativo Central, que habían
rechazado las reclamaciones de devolución de los ingresos indebidos acogiéndose a una norma de derecho
interno.
La Audiencia Nacional indica que al haber quedado acreditado que la norma del ‘céntimo sanitario’ se oponía a

No obstante, considera que aún siendo improcedentes
las liquidaciones de este impuesto, debe ahora completarse el procedimiento administrativo para determinar los
requisitos que han de cumplirse en cada caso para devolver los ingresos indebidos.
Por ello, la Audiencia Nacional ha acordado retrotraer
las actuaciones para que sea la Agencia Tributaria la que
acredite y reconozca en cada caso el derecho a la devolución de dichos ingresos, con los intereses de demora
devengados.

“Vamos a proceder a la devolución, como es pertinente en la
aplicación de la sentencia”, que ordena la devolución del
importe cobrado a los contribuyentes, ha manifestado
Montoro tras una reunión en Barcelona con la patronal
Pimec y la ‘Plataforma contra la Morosidad’.
El ministro ha señalado además que la devolución se hará
“uno a uno”, después de que la Agencia Tributaria haga las
comprobaciones correspondientes de cada uno de los
contribuyentes que lo solicite.
Fuente. Cadena de Suministro.

FROET INFORMA
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El Comité Nacional denuncia que la Directora
General de Tráfico ignora al sector
A través de un comunicado de prensa, el departamento de mercancías del Comité Nacional de Transporte
por Carretera (CNTC) ha expresado su indignación con
la directora de la DGT, María Seguí Gómez, por un comportamiento que entiende como de “absoluto desprecio”
hacia este órgano de representación sectorial.
Lamentan que, “a pesar de las múltiples áreas de su competencia que atañen directamente al sector y que, en
condiciones normales, exigiría una cierta periodicidad
en la relación” y por las “muchas peticiones de reunión
que le hayan sido formuladas”, los contactos personales
“se han reducido, desde su toma de posesión en febrero

de 2012, a dos reuniones en víspera del mes de agosto”,
una de ellas en la tarde del día 31 de julio de aquel año,
con las que, según el CNTC “pretendía dar por saldado
el trámite”.
Este año “ha ido un poco más lejos, negando a este
Comité la posibilidad de verla siquiera en estas intempestivas fechas“. Desde el Pleno del departamento, esta
circunstancia se interpreta como un “desapego, impropio del cargo que ocupa”, hacia un sector de actividad
“de importancia, como es el transporte por carretera,
tanto en la gestión del tráfico, como en la economía
en general

Costes y precios dan buenos resultados
en el primer cuatrimestre de 2014
El Ministerio de Fomento ha actualizado los observatorios de costes, precios y actividad, con datos a 30 de abril
de 2014 para el observatorio de costes, y medios del primer trimestre de 2014 para el de precios y actividad.
Costes
En lo relativo a los costes, se ha producido una reducción
para el vehículo articulado de carga general del 0,6 %
con respecto al mismo periodo del año anterior y del 0,5
% con respecto al último trimestre.
La reducción se ha producido como consecuencia de la
bajada del precio del gasóleo, que se ha reducido un 1,3
% el último trimestre y el 1,9 % el último año.
Precios
Con respecto a los precios, se ha observado una subida
del 1 % con respecto al mismo periodo del año anterior.
Para el transporte de larga distancia (más de 300 km) la
subida es del 0,9 %.

FROET INFORMA

Actividad
Con respecto a la actividad, se ha producido un incremento del 0,1 % en toneladas con respecto al mismo periodo del año anterior. Para el transporte internacional, el
incremento ha sido del 22,2 % con relación a la misma
referencia. Lo cual corrobora y afianza la tendencia que
ya venía insinuándose desde hace algún tiempo.
Las noticias, por lo tanto, son muy buenas para las empresas de transporte internacional, prácticamente en sus
máximos históricos.
Para el resto de los servicios, sin embargo, el crecimiento con respecto al año anterior ha sido muchísimo más
modesto, de un 0,1%. Y el transporte privado sigue en
caída, con una bajada del 10,8 %. Estos últimos datos son
poco esperanzadores con respecto a la recuperación de
la economía española.
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Alfonsel, reelegido
presidente de FEDAT
La Asamblea General, con carácter electoral, de CETMOperadores, reeligió recientemente a su presidente Pedro Alfonsel Morales, para dicho cargo.
En una primera intervención, el Presidente hizo un breve
resumen del ejercicio 2013, destacando que tras el posible final de la recesión en España la situación apunta a
una levísima recuperación con incrementos tímidos del
PIB, mejora en la balanza comercial y cierto movimiento
en la estabilización de pérdida de empleo y recuperación del mismo. Las Matriculaciones comerciales han
crecido 8,7 % en los primeros meses y un 5,1 % en el mes
de Abril. Aun así, tendrá que transcurrir algún tiempo todavía hasta que las empresas noten la mejora anunciada.
En clave sectorial, las fortísimas caídas de la facturación
sufridas en los seis años anteriores se han atenuado considerablemente en el último ejercicio y pese a los síntomas de recuperación, los problemas de precios, morosidad y dificultades de acceso a la financiación siguen
siendo la asignatura pendiente.
Respecto a la normativa, Pedro Alfonsel destacó la aprobación de la modificación de la LOTT, que ha introducido aspectos tan relevantes como las nuevas exigencias
a cumplir para el ejercicio de transportista por carretera,
la definición de las distintas actividades auxiliares y complementarias de transporte de mercancías, incluyendo la
figura del operador logístico, la limitación de contratar
servicios de transporte de mercancías y emitir facturas
solo a quien previamente sea titular de una licencia o
autorización habilitante, la habilitación a las empresas
con autorización de transporte a ejercer como Operadores, siempre y cuando se cumpla con los requisitos
exigidos (establecimiento abierto al público, capacidad
económica, etc.), la inclusión de la acción directa contra
el cargador principal en los supuestos de múltiples subcontrataciones en la cadena de transportes, etc.
También abordo el Presidente de FEDAT la dilatación en
la espera de la publicación de la nueva orden sobre autorizaciones de transporte que previsiblemente entrará
en vigor a partir del 2015, y que regulará aspectos como
que las actuales autorizaciones de vehículos ligeros pasen a ser todas autorizaciones únicas de vehículo pesado, la eliminación de la obligación de tener 60 tm para
acceder al mercado, y la posibilidad de que aquellos socios, que lo fueran antes del 25 de julio del 2013, de las
denominadas falsas cooperativas puedan acceder a obtener autorización de transporte, siempre que cumplan
todos los requisitos excepto la antigüedad de vehículo.

Respecto a otros aspectos que preocupan al sector tales
como la posibilidad del establecimiento de la Euroviñeta, Alfonsel comentó que se ha logrado mantener el
compromiso de la Ministra de Fomento para no aplicarla
en España, al menos a lo largo de esta legislatura.
Así mismo, sobre pesos y dimensiones, cabe destacar
que el Comité Nacional rechazó el debate de las 44 toneladas, provocado por la enorme presión de las empresas cargadoras para modificar la normativa española,
lo cual no quita que en estos momentos haya un documento de reflexión sobre el aumento de altura, y la
posibilidad de la circulación de los “megatrailers” con una
autorización previa.
Otro tema importante que se encuentra hoy encima de
la mesa, planteado por Hacienda, dentro de la política
fiscal del Gobierno, es la posibilidad de eliminar o simplificar aún más el sistema de tributación por módulos, que
afectaría de forma notable a las empresas con menos de
3 vehículos.
Respecto a representatividad de las organizaciones en
el seno del Comité Nacional, CETM-Operadores, liderada
por FEDAT, se ha presentado en las distintas secciones
de Operadores de Transporte, revalidando la mayoría en
las mismas.
Para finalizar, Alfonsel comentó la apuesta de los Operadores por el uso de la intermodalidad, lo que hace que
FEDAT esté presente como fundadora en CETM-MULTIMODAL.

FROET INFORMA
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Noticias breves
FEDEM denuncia
el intrusismo en
el transporte de
mudanzas
La Federación Española de Empresas de Mudanzas (Fedem), que
engloba a unas 200 sociedades,
ha denunciado la “grave situación”
que atraviesa el sector a causa del
intrusismo profesional que sufren
y que se ha acentuado con la crisis
económica.
Según informa la patronal en una
nota de prensa, en los años de la
crisis el volumen de trabajo ha caído un 50 % y las plantillas de las
compañías de mudanzas se han
reducido entre el 50 % y el 70 %,
mientras el intrusismo continúa en
aumento.
Fedem señala que la incidencia de
esta competencia ilegal y de la crisis económica ha causado que las
empresas del sector estén realizando trabajos por debajo del coste
real del servicio.
“Con una furgoneta cualquiera, autónomo o falso autónomo, puede
hacer un transporte de muebles”,
señala en la nota el presidente de
la asociación, Juan Luis Feltrero.
Concursos públicos
Asimismo, la patronal considera
que los concursos públicos para
contratar mudanzas perjudican
al sector, ya que al estar abiertos
a empresas de servicios pueden
realizar ofertas más económicas
al tener convenios colectivos por
debajo del de las empresas de mudanza.
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La asociación se ha reunido con
distintas administraciones para
trasladarles la situación que atraviesan e instarles a que atajen las
actividades irregulares, aunque
aún no han obtenido respuesta

Reino Unido
incrementa los
controles antipolizones
En estos últimos meses se está
produciendo un gran incremento
en los procedimientos abiertos a
transportistas españoles por la entrada en el Reino Unido con pasajeros clandestinos.
Desde FROET queremos recordar a
todas las empresas de la necesidad
de poner en práctica actividades
preventivas para evitar la intrusión
de pasajeros clandestinos:
• Proporcionar a los conductores
formación sobre medidas de seguridad e instrucciones escritas.
• Utilizar sistemas de cierre de seguridad resistentes y precintos.
• Comprobación de que los conductores han seguido las instrucciones.
• Utilización de los Check-Lists.
Recordamos que la sanción para
la empresa pueden llegar hasta las
2.000 libras por inmigrante clandestino y 1.000 libras para el conductor.
Más información, en inglés:
https://www.gov.uk/secure-yourvehicle-to-help-stop-illegal-immigration

En www.froet.es podrá encontrar
más información y descargar el
modelo de Check List.

La Comisión Europea
monitorizará las
emisiones de CO2 de
los vehículos pesados
La Comisión Europea va a monitorizar a partir de ahora los niveles
de CO2 que emiten a la atmósfera
los vehículos pesados, para poder
elaborar leyes a medio plazo que
obliguen a reducirlos. La Comisión Europea ha creado un instrumento informático de simulación,
denominado Vecto, para medir las
emisiones de CO2 de los vehículos
pesados nuevos. Según sus proyecciones, si no se toman medidas
ahora, en el año 2050 los niveles
serán similares a los actuales, una
situación que califica de “insostenible”.
Bruselas asegura que mientras los
autocares han logrado reducir su
impacto medioambiental desde
mediados de los años noventa, los
vehículos pesados de transporte
de mercancías han aumentado sus
emisiones un 36 %, incluso a pesar
de la desaceleración económica
que empezó en 2008. La tendencia va en contra de lo establecido
en el libro blanco que la Comisión
Europea aprobó en 2011, según
el cual los niveles de CO2 deben
reducirse en un 60% en 2050. Por
eso ahora ha desarrollado un programa informático que le permitirá registrar información para poder
elaborar medidas más restrictivas
en el futuro.
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La información analizada incluirá
las emisiones de todo el vehículo,
no sólo los componentes clave tales como el motor, la transmisión
y los elementos auxiliares como
compresores de aire, sino también
propiedades tales como la resistencia del aire y la resistencia a la
rodadura.
Fuente. El Vigía

Cae el número de
empresas y vehículos
de transporte de
mercancías por
carretera en 2013
El transporte de mercancías por
carretera sigue cayendo y lo hace
por quinto año consecutivo, según
las cifras que aparecen publicadas
en el Anuario del Ministerio de Fomento.
Según estos datos, el número de
empresas registradas en 2013 fue
de 165.000 lo que supone un descenso del 5 por ciento con respecto a los datos de 2012.
También bajó el número de vehículos habilitados para el transporte de mercancías por carretera. En
2013 había registrados 437.000 vehículos con licencia, mientras que
en el año anterior hubo 448.000, lo
que supone un descenso del 2,46
por ciento.
En el número de vehículos la caída
acumula ya seis ejercicios. Así, en
2008 había censados 573.000 vehículos con licencia para el transporte de mercancías por carretera.
Desde entonces la caída ha sido
del 23,7 por ciento.
En cuanto al número de empresas,
el descenso se produce por quinto año consecutivo. En 2008 hubo
un ligero repunte con respecto a
2007, pero a partir de 2009 todo
han sido caídas. Aquel año había

registradas 207 empresas por las
165 que tenían licencia en 2013,
lo que supone una caída del 20,2
por ciento.
Por Comunidades Autónomas,
Andalucía y Cataluña son las que
más vehículos tienen registrados.
Ambas superan la cifra de 64.000
vehículos, con lo que entras las
dos superan ampliamente el 20
por ciento del total del parque de
vehículos.
En cuanto a capacidad de carga,
Andalucía es la que lidera el panorama nacional y tiene registrados
vehículos como para transportar
más de 866.000 toneladas.

do, conforme a lo establecido en el
Art. 2.3 apartado b) del Reglamento 561/2006 de 15 de marzo.
El Acuerdo España-Marruecos relativo al Transporte Internacional por
Carretera de Viajeros y Mercancías
entre ambos países firmado el 3 de
octubre de 2012, establece que los
conductores de estos vehículos
marroquíes, al entrar en España
desde Marruecos, tiene la obligación de justificar, al menos, un descanso diario reducido de 9 horas,
efectuado en Marruecos previamente a su entrada en España, con
la presentación de una hoja de registro adecuado que cubra las 24
horas que preceden a su entrada
en territorio español.

Fuente: Porcentual.es

España exige el
cumplimiento del
descanso diario
a los camiones
marroquíes pero
no sanciona
El pasado año, el director general
de transporte terrestre, Joaquín
del Moral, emitió una contestación a una consulta realizada por
la Guardia Civil a través del General
Jefe de la Agrupación de Tráfico.
En esta consulta, se planteaba la
actuación a seguir con los conductores de vehículos matriculados en
Marruecos que no hubieran cumplido un descanso previo de 9 horas antes de empezar su conducción en España y fueran sometidos
a un control posterior, durante la
primera jornada.
La contestación de la Dirección
General de Transporte Terrestre
fue la siguiente: Los conductores
de vehículos marroquíes, están
sometidos al cumplimiento de lo
establecido en el AETR, únicamente cuando el trayecto se efectúe
dentro del territorio de la U.E. o de
otro país firmante de dicho Acuer-

Si estos conductores no pueden
probar la realización de este descanso antes de su entrada en territorio español, están obligados
a realizar ese tiempo de descanso
reducido en España nada más pasar la frontera.
En el caso que no se haya producido ese descanso, si fuera sometido
a un control posterior, durante la
primera jornada, se le exigirá respetar el descanso diario reducido,
en ese mismo momento.
En este último caso, que es para
el que se solicita criterio a seguir,
la única actuación es su inmovilización hasta que haya realizado
el descanso reducido. Nunca se
sancionará, pues el Reglamento
561/2006 no es de aplicación en
las actividades realizadas en Marruecos con anterioridad a su entrada en España, no existiendo, por
tanto, precepto infringido.

Alemania computa el
gasóleo del frigorífico
para el límite total
de 1500 litros
Las autoridades alemanas no
aceptan la interpretación de la úl-
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tima reforma del ADR en el sentido
de que, si los depósitos de los frigos están convenientemente señalizados, no deben computarse a
efectos del límite de los 1500 litros
por unidad de transporte para la
aplicación del ADR.
Sometido el asunto a la secretaría
técnica de Naciones Unidas ha
apoyado la interpretación alemana, en contra de la interpretación
española, que había quedado confirmada en una reunión del grupo
de trabajo de Naciones Unidas
sobre transporte de mercancías
peligrosas.
Por lo tanto, en estos momentos
la interpretación de que para aplicar el límite de los 1500 litros de
capacidad de los depósitos no se
cuenten los depósitos del frigo no
puede considerarse como segura.
Parece por ello prudente evitar
que la capacidad de todos los depósitos del vehículo, incluido el o
los del frigo, supere los 1500 litros,
hasta que la situación no se aclare
de forma definitiva. Por ejemplo, si
los dos depósitos del tractor son
de 650 litros cada uno, los del frigo
no deberían superar la capacidad
de 200 litros (2x650+200=1500).
Sobre todo si se realiza transporte
a Alemania, o a otros países que
puedan acoger la misma interpretación.
Fuente. Astic

Publicada una nueva directiva para
regular las ITV

La nueva Directiva 2014/45/UE
deroga la anterior sobre la misma
materia y en vigor desde 2009, establece una periodicidad con condición de mínimos, lo que implica
que deja libertad a países como
España para mantener la ITV anual,
en lugar de cada dos años establecidos como periodo mínimo.
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España mantendrá la Inspección
Técnica de Vehículos (ITV) con una
periodicidad anual para los vehículos de motor y sus remolques
con más de diez años de antigüedad, tras la publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea de la
nueva Directiva sobre estas inspecciones periódicas.
El objetivo de mantener anualmente en España la periodicidad
de la ITV para vehículos con más
de diez años se centra en mejorar
la seguridad vial en las carreteras y
el medio ambiente.
ITV para camiones y furgonetas
En general, para los vehículos comerciales, la primera revisión será
cuatro años después de la fecha de
la primera matriculación, y a partir
de entonces, cada dos años, mientras que para los vehículos pesados,
la primera revisión se realizará un
año después de la fecha de la primera matriculación; después, cada año.
Los Estados miembros adoptarán
y publicarán, a más tardar el 20
de mayo de 2017, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en
la presente Directiva. Aplicarán dichas disposiciones a partir del 20
de mayo de 2018.

Ignacio Álvarez,
nuevo presidente de
EUROPLATFORMS
La Asociación Europea de Centros de Transporte y Logística EUROPLATFORMS, en su reunión
de Asamblea General Electoral y
Consejo de Gerencia, celebrada el
pasado día 5 de junio de 2014, en
Barcelona, dentro del marco del
16ª Salón Internacional de la Logística (SIL 2014), acordó por unanimidad la elección de Ignacio Álvarez-Ossorio Ramos, como nuevo
Presidente de esta organización,
para el período de 2014 - 2018.

D. Ignacio Álvarez-Ossorio Ramos,
quien sustituye en el cargo al también español José Luis Rodríguez
Rivero, es gerente de la Red Logística de Andalucía y fue el candidato propuesto por la Junta Directiva
de la Asociación de Centros de
Transporte de España (ACTE), a la
presidencia de la organización europea.
El nuevo presidente es Ingeniero
Superior Industrial, Licenciado en
Derecho, Diplomado en Alta Dirección por el Instituto Internacional
San Telmo. Tiene una destacable
experiencia profesional como Subdirector de la empresa de transportes urbanos de Sevilla, Gerente
Adjunto de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía. Igualmente,
ha sido Consejero de varias Autoridades Portuarias y en el ámbito
Europeo ha sido Coordinador del
Grupo de Transportes de la Comisión Intermediterránea de la CRPM
durante 4 años.
El candidato de ACTE, presentó su
Programa de Trabajo dentro de un
Plan de Acción, que contempla varios objetivos (Interlocución ante
la Unión Europea - Desarrollo de
la Afiliación y Captación de asociados – Promoción de la Cooperación con Plataformas Logísticas
de Países de Europa – Definición
y difusión del Concepto de Centros de Transporte – Certificación
y Homologación de Instalaciones
Logísticas).
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Los transportistas catalanes
unen sus fuerzas contra las
políticas de la Generalitat

El pasado mes de junio, se constituyó la plataforma CETCAT-COT que reúne a representantes de más del 90 % de
los transportistas de Cataluña.

da.); y por otro lado, los representantes de la Coordinadora de Organizaciones de Transportistas,COT, AGTC, Astac
Condal.

Por una parte, los representantes de CETCAT (Transcalit
Barcelona, Asetrans Girona, Feat Tarragona, Asotrans Llei-

baja

Alemania computa el
gasóleo del frigorífico para
el límite total de 1.500 litros

Las autoridades alemanas no aceptan la interpretación
de la última reforma del ADR en el sentido de que, si los
depósitos de los frigos están convenientemente señalizados, no deben computarse a efectos del límite de los
1.500 litros por unidad de transporte para la aplicación
del ADR.

Sometido el asunto a la secretaría técnica de Naciones
Unidas ha apoyado la interpretación alemana, en contra
de la interpretación española, que había quedado confirmada en una reunión del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre transporte de mercancías peligrosas.
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Los transportistas
se niegan a sustituir
8.000 frigoríficos por
camiones más altos
El transporte recuerda su importancia
estratégica al celebrar su asamblea

(La Opinión 16/06/2014)

(La Verdad 30/05/2014)

La Región de Murcia cuenta con
una de las mayores flotas de
transporte mercancías España

(Inversión y Finanzas, 30/05/2014)

Garre: “El camión y el tren no
deben competir entre ellos, va a
haber demanda para todos”

(Murciaeconomía, 30/05/2014)

CETM Frigoríficos
muestra su frontal
rechazo ante la
propuesta de
modificación de
pesos y dimensiones
planteada por
Fomento

(Cadena de Suministro
11/06/2014)

Los “megacamiones”
amenazan la
viabilidad de un
tercio de las empresas
de transporte

(La Verdad 16/06/2014)

Garre llama a la mayor
colaboración del transporte por
la carretera y el ferrocarril

(La Opinión 30/05/2014)
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Asamblea General

FROET exige acabar con la
competencia desleal y el fraude
Otro año más, el Restaurante Casón de la Vega fue el escenario elegido por FROET para celebrar,
el pasado 29 de mayo, su Asamblea General. Como en años anteriores, el director financiero de la
federación, José Antonio Martínez Veracruz, fue el encargado de presentar las cuentas de FROET
y FROET Servicios S.A.U del ejercicio 2013, que fueron aprobadas por unanimidad, así como el
programa de actuaciones para el presente año.
Los datos económicos de 2013 resultaron ser muy positivos, debido especialmente a reducción
de gastos, el incremento de la venta de combustible en sus estaciones de servicio, así como por
la optimización de recursos.
Al igual que en años anteriores, las cuentas fueron auditadas por Abante Auditores con informes
favorables.

Memoria 2013
2013 ha sido un año en el que la federación ha podido dar respuesta a muchas de las reivindicaciones del sector tras la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, entre las
que destacan, la rebaja sustancial del importe de las sanciones, la responsabilidad objetiva del
conductor en las infracciones que cometa en carretera o la prohibición expresa de facturar por la
prestación de servicios a quien no sea titular de una autorización.
Aunque existe cierta satisfacción por estos cambios, la Ejecutiva de FROET se mostró tajante y
exigente en cuanto al cumplimiento de las normas. Así, durante la Asamblea, se hizo patente la
necesidad de exigir a la Administración la inspección rigurosa de las denominadas “falsas cooperativas de transporte”, a los centros de formación para la obtención del CAP (tras haber detectado
fraudes en algunos de ellos), así como a las “empresas buzón”, que ocasionan un gran perjuicio a
las empresas asociadas, pues fomentan la competencia desleal.
Con el objetivo de ofrecer a sus asociados nuevos servicios, FROET firmó en 2013 varios convenios
de colaboración. Uno con Pearson Consultoría y Desarrollo, para ofrecer, desde la federación, el
servicio de selección de personal, orientación profesional y gestión de bolsa de empelo; y otro con
Banco Popular, para facilitar crédito a los asociados unas condiciones razonables.
Otra de las novedades de 2013 fue la puesta en marcha de la nueva página web de FROET. El
diseño, mucho más interactivo, permite al asociado acceder, desde cualquier dispositivo móvil,
a contenidos prácticos a través de su buzón personal. Así, el usuario puede ver, con absoluta seguridad, el estado de tramitación de sus expedientes, documentación aportada de su empresa,
cursos, nóminas…
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Plan de actividades 2014
Nuestra asesoría laboral realizó, durante los primeros
meses del año, un trabajo excepcional debido a la Reforma Laboral, pues fue necesario negociar los convenios colectivos de las empresas de transporte, viajeros
y mercancías.
Además de la Euroviñeta, otro de los temas que mayor
protagonismo acaparó en la reunión de este año, fue la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
que finalmente dio la razón al sector del transporte declarando ilegal el “céntimo sanitario”. Tras conocer la sentencia, FROET puso rápidamente en marcha un nuevo
servicio a sus asociados, para que pudieran reclamar sin
complicaciones y con máximas garantías el reintegro.
Entre las actividades pendientes para 2014, está continuar con la inspección y persecución de todas aquellas
actividades que fomenten la competencia desleal y el
fraude descritas anteriormente. Otro de los objetivos de
FROET es seguir ampliando su carta de servicios a los
asociados.
Tras la asamblea, el acto de entrega de premios de
FROET estuvo marcado por la presencia del nuevo
presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, en la que sería su primera toma de contacto con
el sector del transporte, así como de José María Albarracín, elegido recientemente presidente de CROEM.

En su participación, el nuevo presidente de la Comunidad expresó la importancia que tiene el sector en la recuperación económica de la Región. En su discurso dijo
que era momento de “poner en marcha todas aquellas
medidas que estén a nuestro alcance”. Y animó a la colaboración entre el transporte por carretera y el de ferrocarril para mejorar la competitividad de las empresas.
En este sentido, Garre apuntó que, para alcanzar este máximo rendimiento de ambas modalidades, es importante potenciar las posibilidades del puerto de Cartagena y la de los
centros logísticos intermodales, ya que las Zonas de Actividades Logísticas de Murcia y de Cartagena “están llamadas
a ser los principales nodos logísticos regionales”.
Por su parte, el presidente CROEM también mostró su apoyo al sector del transporte, ofreciendo toda su colaboración
para mejorar la competitividad de las empresas de transporte murcianas y, en definitiva, de la economía regional.
El presidente de FROET, Pedro Díaz, tuvo unas palabras
de agradecimiento a las empresas asociadas, por su
esfuerzo y confianza mostrada a la federación durante
el último año. Asimismo, también habló sobre la modificación de los pesos y dimensiones, planteada por el
Gobierno, al que instó a la “sensatez”, pues esta medida
supone “un auténtico disparate” que, de aprobarse, afectará a la competitividad de las empresas de transporte.

Premios a la excelencia empresarial
Como en años anteriores y tras la celebración de la
asamblea, Froet hizo entrega de sus premios y menciones especiales. El presidente de la Comunidad, Alberto
Garre, y el presidente de CROEM, José María Albarracín,
fueron partícipes de este momento tan emotivo, entregando dos de los galardones.
También participaron en la entrega de premios: el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, el consejero de

Fomento, Manuel Campos, el consejero de Industria,
Juan Carlos Ruiz, y el presidente de la Cámara Oficial de
Comercio de Murcia, Pedro García Balibrea.
Los jardines de el Restaurante Casón de la Vega pusieron
el broche final a una jornada en la que se dieron cita decenas de amigos y compañeros de profesión.
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ADISDA, S. L.

José González Muñoz
“Este premio es una inyección
de energía para nosotros”
En Ruta. ¿Qué ha significado para usted que su empresa haya sido galardonada con el Premio FROET?
J. G. M. Supone una inyección de energía y una gran
satisfacción para nosotros. Estamos muy contentos y
sorprendidos porque, la verdad, no nos lo esperábamos.
E. R. Brevemente, ¿qué destacaría de su empresa?
J. G. M. Somos una empresa joven, dinámica pero con
gran experiencia en el transporte y la logística de productos a temperatura contralada. Nos esforzamos por

mantener el buen clima de trabajo con el fin de construir, entre todos, un proyecto común y atractivo que
nos genere beneficios.
E.R. ¿Qué opina de la implantación de normativas como
la nueva tasa en Francia?
J. G. M. Aunque particularmente esa medida no nos
afecta, (nosotros sólo hacemos transporte en territorio
nacional), creo que se trata de un despropósito total, que
va a hundir a muchas empresas.

TRANSPORTES
GUERRERO 96, S. L.

Bienvenida Jiménez Barceló
“Son tantas las cargas que se hace
imposible sacar algún beneficio”
En Ruta. ¿Qué ha supuesto para usted que su empresa
haya sido galardonada con el Premio FROET?
Bienvenida Jiménez Barceló. Este premio supone un reconocimiento al trabajo que realizamos mi marido, Francisco Guerrero, y yo hace ya tantos años, desde la fundación de la empresa hasta hoy día, con mis hijos al frente.
E. R. Brevemente, ¿qué visión tiene de la empresa después de tantos años de trayectoria?
B. J. B. Es una pena que el trabajo que realizan mis hijos
y sus trabajadores sirva sólo para sobrevivir. El precio del
combustible, los impuestos, la Seguridad Social… Son

tantas las cargas que recaen sobre el trabajo que se hace
imposible sacar algún beneficio.
E.R. ¿Qué opina de la implantación de normativas como
la nueva tasa en Francia?
El transporte es uno de los sectores más perjudicados
por la crisis que atravesamos. Los distintos gobiernos no
saben qué hacer para recaudar impuestos y nos tienen
en sus manos por la necesidad imperiosa del gasto de
combustible que cada vez es más caro, mientras que las
tarifas se mantienen congeladas y la competencia entre
nosotros mismos no hace otra cosa que perjudicarnos.
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TRADOMI, S. L.

Domingo Ruiz López
“Este premio nos anima a
seguir trabajando con ilusión”
E. R. ¿Qué ha significado para usted que su empresa
haya sido galardonada con el Premio FROET?
Domingo Ruiz López. Es un gran orgullo para todo el
equipo. Este reconocimiento supone un gran incentivo
para nosotros, que nos anima a seguir trabajando con
ganas e ilusión.
E. R. Brevemente, ¿qué destacaría de su empresa?
D. R. L. Nuestro trabajo diario y el gran equipo profesional con el que contamos. Nos esforzamos al máximo por

ofrecer al cliente el mejor servicio, adaptándonos a sus
necesidades.
E.R. ¿Qué opina de la implantación de normativas como
la nueva tasa en Francia?
D. R. L. Son un obstáculo. La tasa en Francia va a dificultar
la rentabilidad de las empresas de transporte, ya que será
muy difícil, por no decir imposible, poder repercutir estos
costes en el precio final del servicio al cliente.

AUTOCARES JUSTO
MARTÍNEZ, S. L.
Justo Martínez Martínez

“Este reconocimiento es la recompensa
al trabajo de toda una vida”
En Ruta. ¿Qué ha significado para usted que su empresa
haya sido galardonada con el Premio FROET?
Justo Martínez. Una gran alegría y satisfacción, ya que
hemos visto recompensado el trabajo de toda una vida.
Además de a la familia, que siempre nos ha apoyado,
este premio es para nuestros trabajadores, cuyo esfuerzo
nos permite alcanzar las metas que nos proponemos.
E. R. Brevemente, ¿qué destacaría de su empresa?
J. M. Es muy difícil resumir en pocas palabras lo que hoy
día es nuestra empresa. Es el resultado del trabajo y es-

fuerzo de varias generaciones, dedicadas plenamente a
hacer realidad este proyecto.
E. R. Ahora que acaba de terminar la campaña escolar,
¿cómo plantean la temporada de verano?
J. M. Nuestra empresa tiene el trabajo diversificado en
varias parcelas. Tras la campaña escolar, nos dedicaremos
a la explotación de unas líneas regulares que comunican
los pueblos del Valle del Guadalentín, Mula, Alhama, Totana, Lorca… con las playas de Mazarrón. Así, podremos
dar continuidad al trabajo de nuestros empleados.

TRANSPORTES AGUSTÍN
FUENTES E HIJOS, S. L.
Agustín Fuentes Pérez
“Quizá veamos pronto
nuevas movilizaciones”
En Ruta. ¿Qué ha significado para usted que su empresa
haya sido galardonada con el Premio FROET?
Agustín Fuentes Pérez. Sólo puedo sentir agradecimiento y satisfacción. No todos los días se reconoce el trabajo
y el esfuerzo que se desempeña a diario.
E. R. Brevemente, ¿qué destacaría de su empresa?
A. F. P. Ante todo somos una empresa tradicional, con
convicciones y valores, con más de treinta años de historia. La experiencia y el esfuerzo de nuestros trabajadores,
a pesar de la difícil situación económica que vivimos en

los últimos años, nos ha permitido experimentar un crecimiento significativo.
E.R. ¿Qué opina de la implantación de normativas como
la nueva tasa en Francia?
A. F. P. La tasa francesa, que afectará a la circulación de
camiones en el territorio galo, supondrá para nosotros,
(que abarcamos en un 60 % el transporte internacional),
un gasto brutal muy difícil de asumir. Quizá veamos
pronto nuevas movilizaciones.
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MENCIONES
FROET 2013
Además de la entrega de premios, FROET también
ha querido distinguir con dos menciones especiales
a los empresarios Salvador Marín Sánchez y
Pedro Hernández Puche, por sendas trayectorias
profesionales y compromiso con nuestra federación.

Salvador Marín Sánchez
Ex presidente de TRADIC
“Nos falta coraje”
En Ruta. ¿Qué ha supuesto para usted haber sido distinguido con la Mención Especial FROET?
Salvador Marín Sánchez. Alegría y una gran satisfacción,
porque se trata de un reconocimiento que viene de amigos de profesión y compañeros.
E. R. Brevemente, ¿qué visión tiene del transporte después de tantos años de defensa y dedicación?
S. M. S. Toda mi vida ha estado ligada al sector del transporte. Hemos vivido épocas buenas y no tan buenas,
como en los últimos años, con la crisis económica. La
verdad es cada día cuesta más sacar un negocio adelan-

te. Es muy triste ver cómo empresas honradas, en las que
trabajan amigos de toda la vida, se ven obligadas a cerrar
porque cada vez hay más competencia desleal.
E.R. ¿Qué opina de la implantación de normativas como
la nueva tasa en Francia?
S. M. S. Estas normativas provocan que el transportista
tenga que triplicar los costes para cada servicio, un incremento que difícilmente se verá repercutido en el precio
final al cliente. Y esto no puede ser. Nos falta el coraje,
unión, para decir “basta”. Creo que esto es un flaco favor
al sector del transporte.

Pedro Hernández Puche

Socio fundador de APELLÁN, S. L.
“El futuro todavía puede
ser más complicado”
En Ruta. ¿Qué ha supuesto para usted haber sido distinguido con la Mención Especial FROET?
Pedro Hernández Puche. Una gran satisfacción. Este reconocimiento me ha hecho recordar momentos muy
entrañables a lo largo de mi trayectoria profesional, además de haber disfrutado de un día fantástico, rodeado
de compañeros y amigos de toda la vida.
E. R. Brevemente, ¿qué visión tiene de la empresa después de tantos años de trayectoria?
P. H. Nuestra empresa ha tenido una evolución muy
constante a lo largo de sus veinte años de existencia.
Nos hemos adaptado de forma rápida y eficiente a la
actual crisis financiera, lo que nos ha permitido seguir

manteniendo una buena consolidación e imagen ante
nuestros clientes y colaboradores.
E.R. ¿Qué opina de la implantación de normativas como
la nueva tasa en Francia?
P. H. Es un sector cada vez más complejo, con nuevas normativas difíciles de asimilar en tan poco tiempo y que nos
ha supuesto una gran pérdida de productividad. Hemos incrementado nuestros costes, imposibles de repercutir, en su
mayor parte, a nuestros clientes. Esto se ha agravado por la
actual crisis financiera. Creo que podemos afirmar que no es
el mejor momento que podamos recordar, y el futuro todavía puede ser más complicado con las nuevas tasas, modificaciones en dimensiones y pesos de vehículos, etc.
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Ayudas y subvenciones
Plan MOVELE

Ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos
El pasado 11 de junio, se publicó en el BOE el Real Decreto 414/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de
vehículos eléctricos en 2014, en el marco de la Estrategia
integral para el impulso del vehículo eléctrico en España
2010-2014 (Programa MOVELE 2014), cuyo texto íntegro
pueden consultar en:
Con este Real Decreto se pretende continuar con el impulso ya realizado en 2012 y 2013 al vehículo eléctrico
mediante la concesión de subvenciones directas por
parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La línea mantiene la misma dotación de 2013, es decir 10
millones de euros; se mantienen también las principales
características de la edición anterior.
Las ayudas se conceden para la adquisición, operaciones
de financiación por leasing financiero y arrendamiento
por renting o leasing operativo de vehículos eléctricos
nuevos matriculados por primera vez en España.
Requisitos
Los vehículos deberán estar matriculados por primera
vez en España, y pertenecer a alguna de las siguientes
categorías: cuadriciclos, turismos, furgonetas o camiones ligeros, autobuses y autocares. Todos ellos deben
ser eléctricos nuevos, entendiendo como tales aquellos
cuya energía de propulsión procede, total o parcialmente, de la electricidad de sus baterías, cargadas a través de
la red eléctrica.

Comunidades Autónomas, Entes Locales, los entes públicos dependientes o vinculados tanto de las anteriores
y a la propia Administración General del Estado, así como
los puntos de venta, en el caso de que la venta la realice
otro concesionario.
Plazo de solicitudes
El plazo de solicitudes será hasta el 31 de diciembre de
2014 o hasta que se agote el presupuesto disponible, si
ocurriera con anterioridad. Se aceptarán vehículos matriculados a partir del 1 de enero de 2014.
Cuantías
Las cuantías individuales de las ayudas se determinan
dependiendo del vehículo que se adquiera y de su autonomía en modo de funcionamiento exclusivamente
eléctrico (autonomía que proporciona la capacidad de
carga de las baterías) y oscilan entre los 1.800 euros, en el
caso de los cuadriciclos ligeros, hasta los 20.000 €, en el
caso de autobuses y autocares.
La cuantía de la subvención variará dependiendo del
tipo de vehículo que se adquiera y de su autonomía en
modo de funcionamiento exclusivamente eléctrico:
Turismos (M1) y furgonetas (N1):
•
•
•

Beneficiarios
Los beneficiarios de estas ayudas serán los particulares,
los profesionales autónomos, así como las empresas privadas, válidamente constituidas en España y con personalidad jurídica propia. Como novedad, se incluye a las

con autonomía de 15 a 40 km ( >=15 km<=40 km ):
2.500 euros
con autonomía de entre 40 y 90 km (>40 km<=90 km):
3.500 euros
con autonomía de más de 90 km (>90 km):
6.500 euros

Autobuses y autocares (M2)/ Furgones (N2): 8.000 euros
Autobuses y autocares M3: 20.000 euros

Plan PIMA Transporte
El Plan PIMA Transporte también se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 6 de junio, aunque a día de
hoy no ha sido publicada la Orden de desarrollo de estas
ayudas. Este plan tiene como finalidad la sustitución de
2.500 vehículos pesados.
El Plan de Renovación de la Flota de Vehículos Pesados,
tiene una inversión total de 405 Millones de euros y

AYUDAS Y SUBVENCIONES

estará cofinanciado por el BEI y por entidades privada.
Permitirá la sustitución de 2.500 vehículos pesados de la
flota profesional de mercancías y pasajeros por otros más
eficientes. El Plan generará un crecimiento de la producción estimado en 200 Millones de euros, una reducción
del consumo de combustibles y de las emisiones de CO2
de entre el 15-20% (ahorro superior a las 26.000 Tn de
CO2 equivalentes).
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Observatorio
de costes
30 de abril de 2014

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

dar 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 30 de ABRIL 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 únicamente la cabeza tractora (trabajar al enganche) son los
de cada tipología descontando todos aquellos que correspondan al semirremolque.

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

Vehículo frigorífico articulado
Costes directos a 30 de abril de 2014
Hipótesis:
Vehículo frigorífico articulado
Kilómetros anuales recorridos =
Kilómetros anuales en carga =
Kilómetros anuales en vacío =

(420 CV. MMA= 40.000 KG. - Carga útil= 24.000 KG.)
120.000
100,0%
102.000
85,0%
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.

OBSERVATORIO DE COSTES
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Cursos privados bonificados por las cuotas de la
Seguridad Social. Coste 0 €
Manejo de carretillas elevadoras
Nivel avanzado. 20 horas (15 distancia + 5 presencial)
Fechas: del 22 al 26 de septiembre

Curso de ADR/Obtención Básico
20 horas presenciales
Fechas: 26 al 28 de septiembre

Prácticas correctas de higiene alimentaria
10 horas a distancia
Fechas: del 15 al 19 de septiembre

Prevención de riesgos laborales
50 horas distancia
Fechas: Consultar fechas

Gestión de flotas y uso del tacógrafo digital
Modalidad distancia
Fechas: Consultar fechas

Excel Avanzado: aplicación prácticas
para el análisis contable
20 horas presenciales
Fechas: 23 septiembre al 3 de octubre

Planificación y control del transporte
de mercancías por carretera
Modalidad mixta: 15 horas presenciales
Fechas: consultar fechas

Cap. Formación continua. Bonificado

Duración: 35 horas
Fechas: del 29 de agosto al 7 septiembre (2 fines de
semana)
Consultar precio

Cap. Formación continua
(Jumilla) Bonificado

Duración: 35 horas
Fechas: del 26 de julio al 3 agosto (2 fines de semana)
Consultar precio

Cap. Formación continua. Caravaca
de la Cruz. Bonificado

Duración: 35 horas
Fechas: del 4 al 8 agosto (lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h)
Consultar precio

Cursos escuela de conductores
Curso obtención permiso C+ CAP inicial

Manejo de carretillas elevadoras

140 horas presenciales
Fechas: del 22 de septiembre al 21 de noviembre

Nivel avanzado. 20 horas (15 distancia + 5 presencial)
Fechas: del 22 al 26 de septiembre

Cursos dirigidos a trabajadores en activo de empresas
del transporte de mercancías por carretera
Actualización básico y cisternas. Gratuito
18 horas presenciales
Fechas: del 19 al 21 de septiembre

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
75 h

260,00 €
445,00 €
625,00 €
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
B/50 h
B/50 h
B/50 h

625,00 €
625,00 €
260,00 €
260,00 €
260,00 €

75 h
B/50 h

420,00 €
260,00 €

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
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

FROET FORMACIÓN
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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

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 €

Plan de formación para empresas del sector del
transporte de mercancías y viajeros por carretera.
Subvencionados por el Sef
TRABAJADORES EN ACTIVO
Renovación consejero de
seguridad. Gratuito
Duración: 25 horas
Fechas: del 22 al 29 de septiembre

Costes Logísticos. Gratuito
Duración: 25 horas
Fechas: del 15 al 20 de noviembre

Cap. Formación continua. Gratuito
Duración: 35 horas
Fechas: del 1 al 5 de septiembre

Cap. Formación continua. Gratuito
Duración: 35 horas
Fechas: del 8 al 12 de septiembre

Cap. Formación continua. Gratuito
Duración: 35 horas
Fechas: del 25 al 29 de agosto

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
Precio medio del carburante en el mes de junio
Gasolina 95

Gasóleo

Gasolina de protección

1,213 €

1,336 €

Precio asociados
1,253€ P.V.P.

Precio asociados
1,376 € P.V.P.

Precio España

1,334 €

1,447 €

Precio Murcia

1,336 €

1,449 €
Precio gasóleo A

FROET - Andamur

La Junquera

Pamplona

1,229 €

1,172 €

San Román

1,169 €

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

72.3
68.7
68.6
68.5
76
69.3
69
76.7
70.7
65.9
75.8
64.8
76.4
68.7
71.2
70.1
71.4
68
71.2
67
70.3
70.8
69.1

Sin impuesto

132.4
137.8
131.5
134.6
130.7
132.1
128.7
147.3
133.6
134.8
151.4
130.7
136.1
142
137.3
147.7
162.8
126.6
133
164.4
138.1
155.7
140.8

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

70.5
66.3
63.6
64.9
70.9
60.9
65.6
74.3
62.1
63.9
67.7
64.6
67.2
64.9
66.1
63.6
68.2
63.2
68
59.8
65.8
66.1
65.2

Precios ABRIL 2014 (Expresado en Ctms. euro/litro)

134,9

132,3

133,4

135,5

136,5

138,5

74,5

72,3

73,3

74,7

75,8

77,5

2013
ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

Con impuesto

134,2

135,4

134,2

133,9

132,5

132,4

75

74

75

73,8

73,6

72,4

72,3

SEP

OCT

NOV

DIC

2014
ENE

FEB

Con impuesto

136,54

89,9

95,7

96,96

52,1

52,45

90,83

78,54
72,54

2006

2007

45,7

35,6

2004

2005

2008

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

ABR

Sin impuesto

135,9

133,24

107,53

67,27
47,5

MAR

127,35

114,17

78,8

Sin impuesto

135,5

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

141.6
156.8
135.5
152.7
128.7
130.3
137.5
168
143
145.6
161.3
151.2
166.7
171.3
134.9
153
172.4
126.8
155.8
155.8
136.3
160.7
154.3

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

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

Con impuesto

2009

75,31

73,2

57,68

2010

2011

2012

2013

2014

27

Evolución del Crudo Brent
Media anual

2008

2009

2010

2011

(Expresado en $/barril)

2012

2013

2014

109,59

109,17

130
120

113,93

110,37

110
98,92

100
90

81,13

80
64,01

70
60
50
40
30
20
10
0

Media mensual
MES

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

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

108,21

MAYO

68.68

124,75

58.22

78,89

113,36

110,92

103,03

110,20

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

Evolución de empresas
y autorizaciones
Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (mayo 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

MDP-N
ABR.14
32.935
9.449
4.959
4.048
291
4.108
16.916
15.370
29.768
112
5.188
14.824
1.901
15.832
55
12.293
4.296
9.792
25.526

MAY,14
32.838
9.418
4.948
3.988
300
4.102
16.797
15.331
29.569
112
5.124
14.467
1.893
15.404
56
12.178
4.251
9.721
25.175

LIGEROS
Dif. %
-0,29
-0,33
-0,22
-1,48
3,09
-0,15
-0,70
-0,25
-0,67
0,00
-1,23
-2,41
-0,42
-2,70
1,82
-0,94
-1,05
-0,73
-1,38

ABR.14
7.691
1.961
1.429
1.131
799
744
3.118
2.924
9.916
31
1.420
2.709
314
9.755
41
1.581
945
3.485
4.856

MAY.14
7.664
1.958
1.422
1.103
798
734
3.091
2.922
9.892
31
1.403
2.707
308
9.756
41
1.553
932
3.462
4.891

V.D.
Dif. % ABR.14 MAY.14 Dif. %
-0,35 4.828 4.854 0,54
-0,15
921 923
0,22
-0,49
892 901
1,01
-2,48 1.946 2.006 3,08
-0,13 3.092 3.056 -1,16
-1,34
503 501
-0,40
-0,87 2.465 2.466 0,04
-0,07 1.537 1.540 0,20
-0,24 5.166 5.195 0,56
0,00
16
16
0,00
-1,20
928 930
0,22
-0,07 3.572 3.633 1,71
-1,91
164 165
0,61
0,01
6.345 6.398 0,84
0,00
10
10
0,00
-1,77 1.311 1.317 0,46
-1,38
557 555
-0,36
-0,66 2.272 2.295 1,01
0,72
2.756 2.782 0,94

2014

Fuente: Cinco Días

Empresas transportistas
servicio público (mayo 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

MDP-N
ABR.14 MAY.14 Dif. %
10.244 10.217 -0,26
2.245 2.240 -0,22
2.048 2.052 0,20
889
885 -0,45
2.115 2.098 -0,80
1.332 1.321 -0,83
5.576 5.550 -0,47
5.111 5.105 -0,12
9.310 9.228 -0,88
20
21
5,00
1.891 1.888 -0,16
4.579 4.555 -0,52
543
542 -0,18
3.727 3.690 -0,99
13
14
7,69
2.885 2.871 -0,49
1.694 1.689 -0,30
3.909 3.887 -0,56
4.950 4.949 -0,02

LIGEROS
ABR.14
4.075
1.183
936
610
2.218
445
1.812
1.641
6.620
18
704
2.436
194
5.307
27
804
740
2.456
2.902

MAY.14
4.055
1.174
931
599
2.185
440
1.801
1.638
6.599
18
698
2.417
192
5.327
27
794
733
2.455
2.961

V.D.
Dif. % ABR.14 MAY.14 Dif. %
-0,49
588 588
0,00
-0,76
71
72
1,41
-0,53
90
90
0,00
-1,80
105 110
4,76
-1,49
330 323
-2,12
-1,12
45
44
-2,22
-0,61
239 239
0,00
-0,18
217 217
0,00
-0,32
426 428
0,47
0,00
2
2
0,00
-0,85
139 139
0,00
-0,78
312 312
0,00
-1,03
10
10
0,00
0,38
376 377
0,27
0,00
1
1
0,00
-1,24
96
96
0,00
-0,95
42
42
0,00
-0,04
205 204
-0,49
2,03
226 227
0,44

Fuente: Ministerio de Fomento
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Índice de legislación
Canje permisos conducir
BOE Nº 119 del 9/06/2014
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo
entre el Reino de España y la República
de Panamá sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales, hecho en Madrid el
29 de noviembre de 2012 y el 4 de febrero
de 2014.

Transporte de viajeros.
Normas de control
BOE nº 134 del 03/06/2014
Orden PRE/907/2014, de 29 de mayo, por
la que se implanta un modelo de contabilidad analítica en las empresas contratistas
que prestan los servicios de transporte regular de viajeros de uso general.

Comunicados

Laboral
DOUE Nº L159 del 28/05/2014
Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de
2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en
el marco de una prestación de servicios, y
por la que se modifica el Reglamento (UE)
no 1024/2012 relativo a la cooperación
administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI») (1).

COMUNICADOS ENVIADOS: FROET

Nº 92 de 23/05/2014. Céntimo Sanitario. Reclamación

períodos prescritos, de 2002 a 2009, fecha límite hasta
el 13 de junio.
Nº 96 de 23/05/2014. La Comisión Europea cifra en más
de mil millones las devoluciones del céntimo sanitario.
Nº 100 de 23/05/2014. GESA Mediación lanza nuevos
productos para asociados: Póliza de crédito, póliza caución..
Nº 74 de 30/04/2014. Jornada práctica: elaboración de
nóminas al R.D. Ley 16/2013. Conceptos retributivos abonados, miércoles 23 de abril.
Nº 75 de 30/04/2014. FROET Gas precio gasóleo A “1,216”
a partir de las 14:00 del 16/04/2014.

Nº 76 de 30/04/2014. Visados transporte de mercancías

y operadores transporte mayo 2014, CIF terminado en 5.
Nº 72 de 30/04/2014. FROET formación: Oferta curso ob-

tención ADR básico, mayo 200 €+tasas. Más información:
868 043 807.
Nº 78 de 30/04/2014. Convocatoria Premios FROET 2013.
Nº 79 de 30/04/2014. Hacienda asegura que no existe
amenazas de inspección para los solicitantes del céntimo sanitario.
Nº 81 de 30/04/2014. Reunión de la Asamblea General de
FROET, 29 de mayo.

Bienvenida a los
nuevos asociados
Durante el pasado mes de mayo se han incorporado a nuestra federación seis nuevos
transportistas autónomos y sociedades, cuya actividad principal el transporte de
mercancías por carretera. A todos ellos les damos la bienvenida a FROET

NUEVOS ASOCIADOS
TRANSPORTES TAMBORILERAS B2 S.L
RIBERA LISÓN, JOAQUÍN MANUEL
LOGITRANS ORTIZ E HIJOS S.L.U
MANUEL J. CANTÓN LÓPEZ S.L
SELCUTRANS LOGÍSTICA S.L
SENABRE VILAPLANA, ESTEFANÍA

ÍNDICE DE LEGISLACIÓN · COMUNICADOS FROET
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El dato
Evolución anual de los precios de consumo
La tasa de variación mensual del IPC en el mes de mayo
es del 0,0 %, por lo que el acumulado en 2014 se queda
como estaba el mes anterior, en el -0,3 % y el interanual
en el 0,2 %
En Murcia el IPC Regional ha sufrido una variación negativa del -0,1 % respecto al mes de abril. El IPC interanual
queda en el 0,0 %.
Entre los grupos con repercusión negativa en el índice
general, destacan:
•
Ocio y cultura, cuya variación mensual del –1,4% se
debe al descenso de los precios del viaje organizado, habitual tras la finalización de la Semana Santa.
Este grupo repercute –0,104 en el índice general.
•
Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presenta
una variación del –0,3 % y repercute –0,063. Cabe
señalar en este comportamiento la bajada de los
precios de las legumbres y hortalizas frescas y, en
menor medida, del pescado fresco y los aceites.
•
Hoteles, cafés y restaurantes, con una tasa del –0,1
% y una repercusión de –0,013, a causa de la disminución de los precios de los hoteles y otros alojamientos.

IPC ABRIL 2014
Por su parte, los grupos con mayor repercusión positiva
en el índice general son los siguientes:
•
Vestido y calzado, con una tasa del 2,3 %, que refleja
el comportamiento de los precios en la temporada de primavera-verano. Su repercusión en el IPC
es 0,171.
•
Transporte, cuya variación del 0,1 % es consecuencia de la subida de los precios de los carburantes
y lubricantes. Cabe reseñar también la bajada de
los precios del transporte aéreo. La repercusión de
este grupo en el IPC general es 0,016.

TABLA DE INFLACIÓN
Mes

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

-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 %

-0,3 %

MAYO

0,8 %

1,4 %

0,9%

-0,2 %

-0,3 %

JUNIO

1,0 %

1,2 %

0,7 %

-0,1 %

ENERO

JULIO

0,5 %

0,7 %

0,5 %

-0,6 %

AGOSTO

0,8 %

0,8 %

1,1 %

-0,3 %
-0,4%

SEPTIEMBRE

0,9 %

1,0 %

2,1 %

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 %

Año 2014

Recuerda

Visados mercancías
para los meses
julio y agosto
Durante el presente mes de julio 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 7.
Asimismo, recordaros que, durante el próximo mes de
agosto, la Administración de Transportes suspende la
emisión de visados hasta septiembre.

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 nº 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):
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DEMANDANTES DE EMPLEO

Servicio gestionado por PERSON Consultoría y Desarrollo
Interesados consultar información completa en www.bolsaempleo.info
Fecha actualización

Nombre

Población

Categoría

02/05/2014

BOGDAN MIL

PUENTE TOCINOS

Conductor

04/05/2014

YOUSSEF YOUSSEF

PLIEGO

Conductor

05/05/2014

VALEN SÁEZ SÁEZ

JAVALÍ NUEVO

Conductor

07/05/2014

SERGIO  DEL CASTILLO GALVÍN

LA UNIÓN

Conductor

08/05/2014

JUAN ANTONIO GALVÁN OLIVA

CARTAGENA

Conductor

08/05/2014

MIGUEL ÁNGEL MADRID CALATAYUD

COBATILLAS

Adjunto Dirección

08/05/2014

JUAN RUIZ APARICIO

MURCIA

Conductor

08/05/2014

ANTONIO RUIZ LARROSA

LORQUÍ

Almacén

13/05/2014

ISABEL ARRIBAS MEDINA

CARTAGENA

Administración

13/05/2014

FLORIÁN  MORALES GALLEGO

ALQUERÍAS

Conductor

13/05/2014

JAVIER ORTIZ ROMÁN

ALICANTE

Conductor

14/05/2014

JUAN CARLOS GÓMEZ MARTÍN

MOLINA DE SEGURA

Conductor

14/05/2014

JOSÉ ANTONIO GUILLEN POVEDA

SANTO ÁNGEL

Conductor

15/05/2014

ALLAL ELKERCHAOUI   ELAZIZI

RINCON DE SECA

Conductor

15/05/2014

FRANCISCO JAVIER GAMBÍN GÓMEZ

RINCÓN DE BENISCORNIA

Conductor

16/05/2014

AVELINO RODRÍGUEZ ZAMORA

EL PALMAR

Conductor

18/05/2014

PEDRO ARÁEZ MERINO

EL PALMAR

Conductor

19/05/2014

FRANCISCO PRIETO SARABIA

CAMPOS DEL RÍO

Carretillero

19/05/2014

RYTIS VISOCKAS

MAZARRÓN

Conductor

20/05/2014

WILMAN DENNIS PAZOS BEAUXIS

ALCANTARILLA

Carretillero

21/05/2014

ISRAEL ARTURO VERNEUILLE JARA

MURCIA

Conductor

21/05/2014

ANA VIDAL PAGÁN

MURCIA

Almacén

23/05/2014

JOSÉ JUAN IBAÑEZ CABEZA

LORCA

Conductor

24/05/2014

M CARMEN MATEOS GÓMEZ

MURCIA

Conductor

26/05/2014

GINÉS DAVID GRANADOS GONZÁLEZ

LORCA

Conductor

27/05/2014

JUAN MARCHESE BLANCO

CARTAGENA

Conductor

27/05/2014

JUAN ANTONIO VIGUERAS MARTÍNEZ

PUEBLA DE SOTO

Conductor

28/05/2014

DOLORES ELBAL LOPEZ

MURCIA

Administración

29/05/2014

ANTONIO TOLINO AMORES

CARTAGENA

Conductor

01/06/2014

JUAN FRANCISCO PATERNA PEÑA

CARTAGENA

Carretillero

02/06/2014

PABLO VIÑUELAS PERALTA

LA ALBERCA

Operario

03/06/2014

JOSE VALENTIN CONESA VERGARA

LA ALBERCA

Conductor

03/06/2014

ELEUTERIO VICTOR HERNANDEZ ESCAMEZ

MURCIA

Conductor

03/06/2014

RAUL RABADAN OLMEDO

MULA

Conductor

04/06/2014

ANTONIO RIVERA GARCIA

MURCIA

Conductor

04/06/2014

JORGE SANCHEZ SOBRERO

CARTAGENA

Administración / Gestión

05/06/2014

FÁTIMA PINAR MADRID

MURCIA

Responsable Tráfico

10/06/2014

PEDRO JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

MOLINA DE SEGURA

Carretillero

12/06/2014

FERNANDO JIMÉNEZ LUCAS

MURCIA

Conductor

15/06/2014

SALVADOR CARMONA BELLUGA

ZARANDONA

Conductor

16/06/2014

VIVIANA GONZÁLEZ HERRERO

ALQUERÍAS

Administración

16/06/2014

JOSE ANTONIO GONZÁLEZ MESEGUER

ALQUERÍAS

Conductor

DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info

31
Ofertas
Servicio gestionado por PERSON Consultoría y Desarrollo
Interesados consultar información completa en www.bolsaempleo.info
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 internacionales, especialmente Inglaterra. Valorable conocimientos de inglés o francés. Carnet C+E, CAP, tarjeta de tacógrafo y
residencia en la Región de Murcia.

otros idiomas. Incorporación inmediata. Contrato temporal de
hasta seis meses.
Conductor autónomo (Ref 106): con cabeza tractora propia,
imprescindible ADR para transporte nacional al enganche con
cisternas de químico.

Conductor nacional (Ref 104): carnet C+E. Experiencia en
rutas nacionales, transporte frigorífico.

Responsable de almacén, transporte y logística interna
(Ref 107): gestión del equipo de personal del almacén. Imprescindible nivel alto de inglés, mínimo cinco años de experiencia en gestión de almacenes logística.

Ayudante de Dpto. de Tráfico (Ref 105): nivel de polaco bilingüe para contacto con proveedores de Polonia. Se valorarán

Conductor autónomo (Ref 108): furgoneta propia cerrada
de 8 a 10 m3 para reparto farmacéutico.

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 con Juan en el teléfono 669 426 780
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 (Termorking). Antigüedad junio de 2007. Sin tarjeta. Interesados
contactar con José Enrique en el 626 994 489
Se vende empresa de transportes de mercancías por carretera
por abandono de la actividad con dos camiones: 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

Oportunidad de negocio
Se buscan transportistas autónomos con ADR para transporte nacional al enganche con cisternas de químico. Interesados contactar con Europea de Contenedores, S.A. en el teléfono 968379811 (Mateo Romero)

Días festivos. A efectos de restricciones a la circulación
España
Julio

25 viernes, Santiago Apóstol. Cantabria y Galicia

Agosto

15 viernes, Asunción de la Virgen

Europa
Austria
15 de agosto - Asunción
Eslovaquia
29 agosto
Eslovenia
15 de agosto - Asunción
Francia (días festivos y con prohibiciones)
14 julio, Fiesta Nacional 0-22 horas
19 y 26 de julio 7-19 horas
2, 9, 16 de agosto de 7-19 horas
15 de agosto de 0-22 horas

Italia (días festivos y de circulación densa)
Desde las 7:00 hasta las 14:00 del 5 de julio
Desde las 7:00 hasta las 22:00
del 12, 19, 26 de julio
Desde el 1 de agosto desde las
16:00 al 2 de agosto a las 22:00
Desde las 14. 00 hasta las
22:00 del 8 de agosto
Desde las 7:00 hasta las 22:00
del 9, 15,16,23 de agosto
Desde las 8:00 hasta las 22:00
del 30 de agosto

Polonia
15 de agosto

Luxemburgo
15 de agosto

Suiza
1 de agosto - Día Fiesta Nacional

Portugal
15 de agosto – Asunción
República Checa
6 julio, Aniversario de la muerte
de Jan Hus (1415).
Rumanía
15 de agosto – Asunción

Hungría (Restricciones y festivos)
20 de agosto - Fiesta Nacional
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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