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EDITORIAL

El foro de los
cargadores Manuel Pérezcarro Martín

Director

EDITORIAL

AECOC, asociación que agrupa en su seno a las grandes 
empresas industriales y de distribución, viene organizan-
do anualmente un evento denominado ‘Foro Nacional 
del Transporte’, un seminario donde se dan cita carga-
dores, transportistas, organizaciones y Administración, 
como punto de encuentro para favorecer el diálogo y la 
colaboración de cara a mantener el clima de estabilidad 
necesario en el sector, así como para impulsar en nuestro 
país un transporte de mercancías eficiente, moderno y 
altamente competitivo.

Visto así –que es lo que pretende AECOC– no hay nada 
que objetar, al contrario. Sin embargo, las conclusiones 
de un foro que organiza y dirige uno solo de los actores 
implicados, y al que concurren mayoritariamente –ade-
más de las grandes compañías industriales y de la distri-
bución-, sus propios proveedores de servicios logísticos 
y de transporte, no pueden considerarse como un esta-
do de opinión generalizado ni representativo.

No obstante, se debaten en él temas interesantes y se 
muestran en el mismo, sin reservas, tanto lo que opinan 
los cargadores, como los transportistas y la Administra-
ción.

En el último Foro del Transporte celebrado recientemen-
te el tema más controvertido fue el aumento de las ca-
pacidades de los vehículos. Lógicamente, los cargadores 

lo defienden a capa y espada, incluso se expuso una po-
nencia donde se argumentaban sus bondades, pero no 
se consideró por los organizadores la posibilidad de que 
hubiera otra ponencia que defendiera la posición del 
transportista, contraria mayoritariamente a tal aumento.
En el Foro, además, se realizan una serie de preguntas 
preparadas previamente, relacionadas con los temas tra-
tados, y los asistentes pueden responder, mediante un 
test manager, eligiendo entre varias respuestas.

Pues bien, a la pregunta de si considera bueno que se 
apruebe el vehículo de 44 TM (2+3) en España, el 37 % 
respondió sí, siempre que se puedan repartir entre trans-
portistas y cargadores las ganancias de productividad; 
el 43 % respondió sí, es bueno porque, en general, nos 
hace más competitivos; y el 20 % respondió no.

Es de suponer que los que escogieron la primera y ter-
cera respuesta son transportistas (puede que también 
algún cargador y operador), y los que escogieron la se-
gunda son cargadores y operadores. Lo que revela que, 
la mayoría de los cargadores, no están dispuestos a re-
partir las ganancias en productividad con el transportis-
ta, es decir, pretenden un transporte más eficiente, pero 
a costa del transportista.

Pues a eso el transportista no está dispuesto. ¡A ver si se 
enteran!
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FROET INFORMA

El pasado 21 de marzo, se formalizó el acuerdo entre 
FROET y la Consultora LEADING POINT para la puesta en 
marcha de un servicio sobre asesoramiento e implanta-
ción de los requisitos de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Infor-
mación y comercio electrónico (LSSI).

Todas las empresas (personas físicas y jurídicas) están 
obligadas a cumplir la normativa en materia de protec-
ción de datos ya que de lo contrario puede suponer mul-
tas que van de 900 a 40.000 euros.

Para facilitar la labor del cumplimento de las obligacio-
nes derivadas de la Ley de Protección de Datos, FROET 
ha llegado a un acuerdo con la consultora especializada 
en protección de datos LEADING POINT con el objetivo 
de que estas exigencias legales no provoquen una carga 
administrativa ni económica para la empresa. 

El acuerdo consiste en la prestación de los siguientes ser-
vicios para empresas y autónomos:

• Legalización de los ficheros, con remisión al Registro 
General de Protección de Datos quién otorgará el nú-
mero de referencia oportuno.

• Legitimación de la información que se recoge de la 
empresa interesada, estableciendo documentos que 
permitan informar y recoger el consentimiento de sus 
clientes, empleados, y todos aquellos colectivos de 
los cuales se recogen datos de carácter personal.

• De igual modo se actuará en aquellos posibles casos 
en que la empresa interesada ceda información.

• Realización del Documento de Seguridad obligatorio 
y que es el que recoge la política y responsables de 
seguridad, así como las medidas de seguridad y salva-
guarda necesarias. 

Para más información puede contactar con el Departamento de Información y Documentación de FROET o con la directora comercial de 

LEADING POINT, Mónica Lechuga, en el teléfono 620245386 o m.lechuga@leadingpoint.es

FROET apuesta por el cumplimiento de la 
Ley de Protección de Datos a través de un 
acuerdo con LEADING POINT

Servicios a prestar Precios

Adecuación LOPD+LSSI (alta ficheros + documentación) con trabajadores a cargo. 95€ + IVA

Adecuación LOPD+LSSI (alta ficheros + documentación) autónomo 85€ +IVA

Mantenimiento auditoría de protección de datos (para todas las empresas) 35€+IVA
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FROET facilita a sus 
asociados el trámite 
de reclamación del 
céntimo sanitario

FROET ha puesto en marcha un servicio para la reclama-
ción de los importes pagados del céntimo sanitario o 
IVMDH a todos los asociados que así lo deseen.

En una primera fase la reclamación se realizará por vía 
telemática para los consumos no prescritos, que abarca 
el período desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de 
diciembre de 2012. Esta fase finaliza el próximo 20 de 
abril, ya que a partir de esta fecha prescribirá el primer 
trimestre de 2010.

FROET puede tramitarle tanto la reclamación con pre-
sentación telemática de los consumos como la gestión 
integral con la introducción de los consumos de sus fac-
turas. 

Reclamación tributaria de períodos no prescritos (des-
de el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012)
La Agencia Tributaria ha elaborado un modelo normali-
zado de solicitud de devolución de ingresos indebidos 
correspondiente exclusivamente a solicitudes de de-
volución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos (IVMDH), formuladas por 
quienes hayan soportado la repercusión de este impues-
to (consumidores finales de los productos gravados).

Para que podamos realizarle con la suficiente antelación 
dicha gestión, el plazo máximo para remitirnos la docu-
mentación es el 11 de abril de 2014.

Procedimiento completo: Introducción de los con-
sumos identificados en las facturas y comunicación 
telemática
Nos debe remitir los originales o copias de las facturas de 
los consumos a reclamar de los periodos no prescritos, 
es decir desde el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre 
de 2012. La recepción de las solicitudes finaliza el 11 de 
abril. Posteriormente a esta fecha, se exluirán de la recla-
mación los consumos del primer trimestre del año 2010, 
al prescribir los mismos.

Además, deberá firmar una autorización a FROET de represen-
tación para la tramitar ante Agencia Tributaria esta reclamación. 

El procedimiento consiste en la mecanización de todos 
los consumos que se incluyen en las facturas desglosan-
do estos por Comunidad Autónoma e indicando el  nú-
mero de factura, tipo de carburante, cantidad repostada 
e importe aplicado con impuestos incluidos. 

Póngase en contacto con nuestro Departamento de In-
formación y Documentación, para que podamos infor-
marle detalladamente del procedimiento completo. 
 
Reclamación por responsabilidad patrimonial del 
Estado, años 2002 – 2009
Estamos elaborando un procedimiento para la reclama-
ción por responsabilidad patrimonial del Estado para los 
períodos comprendidos entre enero de 2002 y diciem-
bre de 2009, del cual informaremos puntualmente.

FROET INFORMA
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El Gobierno establece la “tarifa plana” para 
nuevas contrataciones indefinidas 
El Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas 
urgentes para el fomento del empleo y la contratación in-
definida, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 1 de 
marzo recoge la que se ha venido a denominar “tarifa pla-
na” en la cotización de los nuevos contratos indefinidos.

La medida en cuestión se resume en:  

1. Cotización, para los contratos indefinidos realizados 
a partir del pasado 25 de febrero y hasta el 31 de diciem-
bre de 2014, la aportación empresarial a la cotización a 
la Seguridad Social por contingencias comunes será la 
que sigue:

• Si la contratación es a tiempo completo, 100 euros 
mensuales.

• Si la contratación es a tiempo parcial, cuando la jor-
nada de trabajo sea al menos equivalente a un 75 por 
100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo 
comparable, 75 euros mensuales.

• Si la contratación es a tiempo parcial, cuando la jor-
nada de trabajo sea al menos equivalente a un 50 por 
100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo 
comparable, 50 euros mensuales.

La tarifa se aplicará durante un período de 24 meses, 
computados a partir de la fecha de efectos del contrato, 
que deberá formalizarse por escrito. Finalizado el perío-
do de 24 meses, y durante los 12 meses siguientes, las 
empresas que al momento de celebrar el contrato al que 
se aplique la reducción cuenten con menos de diez tra-
bajadores tendrán derecho a una reducción equivalente 
al 50 por 100 de la aportación empresarial a la cotización 
por contingencias comunes correspondiente al trabaja-
dor contratado de manera indefinida.

Cuando las fechas del alta y de la baja del trabajador no 
sean coincidentes con el primero o el último día del mes 
natural, el importe de la aportación empresarial se redu-
cirá de forma proporcional al número de días en alta en 
el mes.

2. Requisitos, para poder aplicar la tarifa plana las em-
presas deberán cumplir los siguientes requisitos:

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y de Seguridad Social.

• No haber extinguido contratos de trabajo por causas 
objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido 
unos u otros declarados judicialmente como impro-
cedentes en los seis meses anteriores a la celebración 
de los contratos que dan derecho a la reducción. 

• Celebrar contratos indefinidos que supongan un in-
cremento tanto del nivel de empleo indefinido como 
del nivel de empleo total de la empresa. 

• Mantener durante un período de 36 meses, a contar 
desde la fecha de efectos del contrato indefinido con 
aplicación de la reducción. 

• No haber sido excluidas del acceso a los beneficios de-
rivados de la aplicación de los programas de empleo 
por la comisión de infracciones graves y muy graves.

3. Exclusiones, la tarifa plana no será de aplicación a los 
trabajadores con relación laboral especial, los cónyuges y 
familiares del empresario (aunque se exceptúan los hijos 
menores de 30 años o con especiales dificultades para 
su inserción laboral de los trabajadores autónomos), los 
trabajadores que hubieren estado contratados en otras 
empresas del grupo de empresas del que formen parte, 
los trabajadores que en los seis meses anteriores a la fe-
cha del contrato hubiesen prestado servicios en la mis-
ma empresa mediante un contrato indefinido (excepto 
para los contratos extinguidos antes del 25 de febrero).

Tampoco será de aplicación la reducción prevista a la 
cotización por horas complementarias que realicen los 
trabajadores a tiempo parcial cuyos contratos den dere-
cho a la reducción.

La aplicación de estas reducciones será incompatible 
con la de cualquier otro beneficio en la cotización a la 
Seguridad Social por el mismo contrato, con indepen-
dencia de los conceptos a los que tales beneficios pu-
dieran afectar.

4. Incumplimiento, en los supuestos de aplicación 
indebida de la reducción por incumplir las condiciones 
exigidas, procederá el reintegro de las cantidades de-
jadas de ingresar con el recargo y el interés de demora 
correspondientes.

No procederá la imposición de recargo e intereses en 
el supuesto de falta de mantenimiento del nivel de 
empleo. En este caso, quedará sin efecto la reducción 
y se deberá proceder al reintegro antes aludido en los 
siguientes términos:

• Si el incumplimiento se produce a los 12 meses desde 
la contratación corresponderá reintegrar el 100 por 
100 de lo reducido.

• Si el incumplimiento se produce a los 24 meses, co-
rresponderá reintegrar el 50 por 100 de lo reducido.

• Si el incumplimiento se produce a los 36 meses, co-
rresponderá reintegrar el 33 por 100 de lo reducido.

FROET INFORMA
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El pasado 12 de marzo, se celebró la reunión del gru-
po de trabajo del Observatorio de Costes en la que se 
aprobaron los datos proporcionados por el Observatorio 
a fecha 31 de enero. Asimismo, se presentaron los últi-
mos Observatorios de Precios y de Actividad con datos 
del cuarto trimestre de 2013. De resultado de la reunión 
destacamos los siguientes puntos:

Observatorio de Costes
Los costes directos del transporte de mercancías por ca-
rretera experimentaron un fuerte incremento en los años 
2000, 2004, 2005, 2007 y primer semestre de 2008. En el 
segundo semestre de 2008 disminuyeron bastante. En 
2009, 2010 y 2011 se incrementaron bastante. En 2012 
el incremento de los mismos fue moderado. En el primer 
trimestre de 2013 disminuyeron y en el resto de 2013 se 
mantuvieron prácticamente constantes. La variación del 
precio del gasóleo es la principal causa de las fuertes va-
riaciones de los costes.

Las partidas de personal y combustible tienden a coger el 
mismo peso de ponderación en la estructura de costes.

Observatorio de Precios
Se concluye que en el cuarto trimestre de 2013 se han 
reducido los precios sin IVA, respecto al mismo trimestre 
de 2012, con una caída referida a la media de todas las 
distancias del 1,2 %. Los precios se sitúan al mismo ni-
vel que los existentes en el segundo trimestre de 2011. 
La bajada de precios comienza antes que las bajadas de 
costes. A partir de 2011 se mantienen en una línea prác-
ticamente plana.

Observatorio de Actividad
Los descensos anteriores se han venido atenuando y en 
el cuarto trimestre de 2013, se produce un aumento de 
la evolución de la actividad de servicio público, sobre el 
mismo trimestre de año 2012, como media de todas las 
distancias recorridas del 7,3 %, lo que supone un cambio 
de tendencia importante.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 10 personas 
en Madrid y a tres más en Córdoba por un fraude de 
4,5 millones de euros en subvenciones para cursos de 
formación. Las ayudas fueron solicitadas a través de una 
federación de cooperativas, Ucotrans, para impartir tres 
cursos de teleformación a supuestamente más de 10.000 
alumnos. Entre los 13 detenidos se encontraba Juan José 
Gil, secretario de Ucotrans y de Fenadismer, que tras de-
clarar ante el juez fue puesto en libertad con cargos.

Las ayudas fueron solicitadas a través de la federación de 
cooperativas para impartir tres cursos de teleformación a 
supuestamente más de 10.000 alumnos. 

Los detenidos utilizaron una red empresarial, con familia-
res como socios y responsables, para intentar blanquear 
grandes cantidades de dinero a través de sucesivas 
transferencias.

Las investigaciones se iniciaron tras recibir un informe 
del SEPE en diciembre de 2012 que alertó de supuestas 
irregularidades.

En diciembre de 2012 los investigadores recibieron un in-
forme de la Subdirección General de Políticas Activas de 

Empleo del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE). El 
informe ponía de manifiesto que una federación de coo-
perativas había concursado en la resolución de cursos de 
formación, al objeto de obtener las subvenciones corres-
pondientes por un expediente de 2010 y dos más de 2011. 
En el citado informe se confirmaba que la cantidad adju-
dicada durante esos años ascendía a más de 4.500.000 €.

El total de alumnos inscritos en estos tres cursos es de 
10.761, sin embargo, un muestreo aleatorio efectuado 
sobre cientos de ellos reveló que ninguno de los mis-
mos había realizado las acciones formativas de las que 
supuestamente tendrían que haber formado parte. Ade-
más, la federación de cooperativas habría transferido 
importes millonarios, con la intención de blanquearlos, a 
través de un entramado de al menos cuatro mercantiles.
La investigación ha permitido el arresto de 13 personas, 
entre ellas el principal responsable de la trama, así como 
tres supuestos profesores de los cursos y varios familiares 
y varios familiares o personas relacionadas que figuraban 
como socios o responsables en la red de empresas. Las 
investigaciones han sido desarrolladas por agentes de la 
UDEF Central.

Fuente. DGP

Los precios del transporte se 
sitúan en niveles de 2011

El Secretario General de FENADISMER, 
puesto en libertad con cargos por su posible 
implicación en un fraude 

FROET INFORMA
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AECOC y el Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC) mantuvieron recientemente un encuentro con el 
objetivo de retomar las reuniones que se iniciaron hace 
justo un año pero que desde antes de verano no se han 
vuelto a producir.

Esta reunión supuso la antesala del gran encuentro que 
tuvieron el 26 de marzo en el Foro del Transporte 2014, 
definido por AECOC como el único punto de encuentro 
del sector que reúne a transportistas, cargadores, aso-
ciaciones, organizaciones y Administraciones públicas y 
en el que el CNTC tiene un protagonismo especial. Del 
Foro del pasado año quedaron algunos temas pendien-
tes como el aumento de los pesos y dimensiones de los 
camiones que tienen diferentes puntos de vista entre 
cargadores, transportistas y Administración. 

Si el año pasado el Presidente de CNTC, Ovidio de la 
Roza, defendió su postura sobre la variación de pesos 
y dimensiones de los vehículos, en esta nueva reunión 
ha vuelto a incidir en la necesidad de tener una postura 
uniforme en la UE para no romper la unidad de mercado, 

por lo que tiene de implicaciones técnicas y de inver-
siones. Para Ovidio de la Roza la iniciativa de AECOC de 
impulsar los camiones de 44 TN de MMA presenta tam-
bién el inconveniente de añadir una oferta adicional a la 
capacidad de transporte en un momento de caída de la 
demanda.  

Aunque no son las únicas cuestiones que cargadores y 
transportistas tienen pendientes en estos encuentros 
necesarios en los que exponen los temas sin ambigüe-
dades; otras, como la acción directa, la cláusula del ga-
sóleo o la eficiencia en la carga de mercancías, fueron 
también objeto de atención y seguirán centrando las 
próximas reuniones de AECOC y CNTC. Además de la re-
unión entre representantes de ambas organizaciones, en 
el foro del Consejo Nacional se trataron diferentes pro-
puestas como la de dar una nueva visión de base única 
de datos al Observatorio del Transporte y la Logística, del 
Ministerio de Fomento.

Fuente: Manutención y almacenaje

El CNTC y AECOC retoman el contacto tras casi 
un año de distanciamiento

FROET INFORMA
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Las multas sobre tiempos de conducción y 
descanso aumentan un 30 por ciento

La AP-7 dejará de ser 
de peaje en 2019 

El Secretario General de UCO-
TRANS, implicado en un frau-

de con fondos de formación

El exceso de tiempos de conducción y descanso conti-
núa siendo una de las principales irregularidades detec-
tadas en las carreteras españolas. Así lo constata la última 
campaña de vigilancia realizada por la Dirección General 
de Tráfico (DGT), cuyos resultados evidencian además, 
un incremento de la rigurosidad en el control, con uno 
de cada cuatro camiones y furgonetas sancionados. 

En concreto, de los 28.000 vehículos controlados en la 
denominada Operación Truck, que se llevó a cabo entre 
la semana del 11 al 17 de febrero, se formularon un total 
de 7.122 denuncias, lo que representa que el 25 % de los 
vehículos inspeccionados fueron sancionados.

Se trata, por tanto, de unos datos ligeramente superiores 
a los obtenidos en el año 2013, cuando esta misma cam-
paña finalizó con un 23 % de denuncias, tras controlar a 
24.000 vehículos y sancionar a 5.522 transportistas. 

En el caso de las horas de conducción y descanso esta-
blecidas en la normativa, las multas se situaron en 1.526, 
lo que representa un incremento del 29 % con respecto 
al mismo periodo del año anterior, en el que se contabi-
lizaron 1.086 denuncias. De hecho, desde el ministerio de 
Fomento ya anunciaron el pasado mes de diciembre su 
intención de priorizar e incrementar el control de tiempos 
de conducción y descanso a través del nuevo Plan Nacio-
nal de Inspección de Transporte por Carretera para 2014. 

Uno de los incrementos más destacados en este último 
plan de inspección se produjo en las infracciones por 
exceso de velocidad. En el último año, se sancionaron a 
1.168 vehículos, o lo que es lo mismo, un 92 % más de 
empresas respecto a 2013. 

En esta línea, las sanciones de tipo administrativo tam-
bién continuaron incrementándose. Así, las relacionadas 
con la documentación del conductor o del vehículo cre-
cieron un 8 %, hasta las 1.722 denuncias. 

Por el contrario, los datos de la DGT constatan una leve 
caída de las denuncias vinculadas a las deficiencias técni-
cas de los camiones y furgonetas aunque, sin embargo, 
continúa siendo una de las infracciones más repetidas. 
Desde el sector atribuyen esta situación al proceso de 
envejecimiento que caracteriza la flota española desde 
el inicio de la crisis. En concreto, las denuncias impues-
tas por insuficiencias técnicas del vehículo o de la carga 
fueron de 1.027, de las cuales, 71 supusieron la inmovili-
zación del mismo. 

Más positivo fue todavía el descenso de las denuncias 
relacionadas con el tacógrafo. En lo que al cinturón de 
seguridad se refiere, también destaca que 457 personas, 
conductores y ocupantes de camiones y furgonetas fue-
ron denunciadas por no hacer uso de dicho dispositivo 
de seguridad. 

FROET INFORMA · MANÓMETRO

sube

baja

El Gobierno pretende extinguir la concesión con Abertis de 

la autopista para evitarse la construcción de variantes en la 

N-340 y la N-332, que acumulan 44 tramos de concentra-

ción de accidentes.

Cinco años más de paciencia, es el plazo que queda por de-

lante para llegar a 2019 y dar carpetazo al histórico peaje de la 

autopista AP7 en la Comunitat Valenciana, que habrá rascado 

los bolsillos de los ciudadanos durante casi medio siglo. 

Las ayudas fueron solicitadas a través de la federación de 

cooperativas para impartir tres cursos de teleformación a 

supuestamente más de 10.000 alumnos. 

Los detenidos utilizaron una red empresarial, con familia-

res como socios y responsables, para intentar blanquear 

grandes cantidades de dinero a través de sucesivas trans-

ferencias.

Las investigaciones se iniciaron tras recibir un informe 

del SEPE en diciembre de 2012 que alertó de supuestas 

irregularidades.
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Noticias breves
Posibles penas de 
prisión en Francia 
por infringir las 
horas de descanso

El Gobierno de Francia y su Asam-
blea nacional están debatiendo 
sobre una nueva norma para lu-
char contra el dumping social y la 
competencia desleal. En sus discu-
siones, los parlamentarios desean 
imponer penas de prisión y multas 
de hasta 30.000 € a los empresarios 
que no respeten las normas de des-
canso semanal de los conductores 
de camiones.

Las asociaciones francesas de 
transportistas ya han manifestado 
su oposición argumentando que 
en Francia existe una demostrable 
carencia de infraestructuras para 
el aparcamiento y descanso de 
los conductores profesionales, a 
sabiendas que su territorio es un 
espacio de paso de vehículos de 
transporte de toda Europa en una 
u otra dirección.

Alemania controla 
los excesos de altura 
de los vehículos

Desde Froet, hemos tenido noticias 
de la realización, cada vez más fre-
cuente, de controles de altura en 
las carreteras alemanas por proce-
dimientos automatizados. 

En caso de existir excesos sobre la 
altura máxima autorizada de 4 me-
tros, además de imponer una multa 
exigen la reducción de la altura para 
poder continuar el trayecto, lo que 
conlleva graves perjuicios y retrasos 
para las empresas afectadas. 

Recomendamos a todas las empre-
sas afiliadas cuyos vehículos circu-
len por Alemania que comprueben 
el cumplimiento de los límites de 
altura. 

La Unión Europea 
aplaza el debate 
sobre el cambio de 
pesos y dimensiones

La Comisión de Transportes del 
Parlamento Europeo aplazó el pa-
sado 11 de febrero la votación de la 
propuesta de revisión de la actual 
normativa de pesos y dimensiones 
para los vehículos industriales. 

Desde la IRU insisten a la Unión Eu-
ropea en la necesidad de permitir a 
los fabricantes de vehículos la intro-
ducción de mejoras aerodinámicas 
como, por ejemplo, la instalación 
de un alerón trasero que permita 
reducciones sustanciales en el con-
sumo y emisiones o garantizar que 
los Estados europeo puedan avan-
zar en la implantación de los camio-
nes de 25 metros de longitud.

Los cambios normativos que recla-
ma la patronal de empresarios de 
transporte también tienen que ver 
con el aumento en una tonelada 
del peso máximo autorizado, una 
solución que permitiría solucionar 
la instalación de sistemas de pro-
pulsión alternativos, más pesados 
que los actuales. Otro capítulo de 
mejora si se flexibiliza el diseño de 
las cabinas de los camiones afecta 
a la mejora de la visibilidad de los 
conductores, con los consecuentes 
efectos positivos sobre la seguridad 
al volante.

Desde la IRU insisten en que la co-
yuntura actual es clave para avanzar 
en todos los temas comentados. 
Reclaman por lo tanto a los diputa-
dos de la Comisión de Transportes 
que aprueben lo antes posible el 
informe para que el pleno de Par-
lamento Europeo lo pueda votar 
antes de su disolución debido a las 
elecciones de mayo.

La AP-7 dejará 
de ser de peaje 
en la Comunidad 
Valenciana en 2019 

El Gobierno pretende extinguir la 
concesión con Abertis de la auto-
pista para evitarse la construcción 
de variantes en la N-340 y la N-332, 
que acumulan 44 tramos de con-
centración de accidentes.

Cinco años más de paciencia, es el 
plazo que queda por delante para 
llegar a 2019 y dar carpetazo al his-
tórico peaje de la autopista AP7 en 
la Comunitat Valenciana, que habrá 
rascado los bolsillos de los ciudada-
nos durante casi medio siglo. 

El Ministerio de Fomento tiene ya 
claro, que una vez finalice la con-
cesión, la AP7 será gratuita. Una 
opción reclamada durante años 
por numerosos colectivos sociales, 
ciudadanos y políticos que vuel-
ve cíclicamente a la actualidad 
informativa cuando las antiguas 
carreteras nacionales paralelas a la 
autopista registran accidentes mor-
tales. Así ha sucedido en la N-340 
a su paso por Castelló donde han 
fallecido seis personas en apenas 
dos meses.

NOTICIAS BREVES
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Desde la Delegación del Gobierno 
en la Comunitat Valenciana confir-
man que la concesión del peaje «no 
se ampliará». Según otras fuentes, 
el Gobierno ha tomado la «decisión 
firme» de no renovar más la conce-
sión a partir de 2019, lo que supone 
en la práctica tomar la decisión más 
lógica y barata: dejar en el tintero el 
eterno proyecto de la variante de la 
N-340 entre Castelló y Oropesa y no 
pagar nada por reconvertir en auto-
vía gratuita la autopista.
Fuente. Levante

Francia podría 
sancionar si se 
realiza un descanso 
semanal en el 
propio vehículo

La Asamblea Nacional francesa 
aprobó, en primera instancia, la pro-
posición de ley que podría castigar 
con penas de cárcel a los empre-
sarios del transporte que no velen 
porque sus empleados realicen sus 
descansos semanales pertinentes 
–-cada 45 horas– fuera de sus vehí-
culos. De este modo, la proposición 
impulsada por el diputado socialista 
Gilles Savary con la finalidad de re-
ducir el dumping social y la compe-
tencia desleal entre los trabajadores 
de la Unión Europea, continuará su 
proceso legislativo en el Senado 
francés, donde deberá volver a ser 
votada. Como esta ley sigue un pro-
cedimiento acelerado, la legislación 
francesa sólo contempla una única 
lectura del texto en cada Cámara 
parlamentaria. Todavía no se ha fi-
jado una fecha para esta nueva vo-
tación, dado que la próxima confe-
rencia, que fijará el orden del día del 
próximo pleno del Senado no ten-
drá lugar hasta el 16 de abril, puesto 
que ahora empieza un periodo de 
suspensión de la Cámara con moti-
vo de las elecciones municipales.

El procedimiento dicta que si el Se-
nado francés adoptara el texto en pri-
mera lectura, la ley se aprobaría. No 

obstante, si en esta primera revisión 
la Cámara no aprueba o enmienda 
el texto procedente de la Asamblea 
Nacional, se procederá a crear una 
comisión mixta paritaria para que 
diputados y senadores acuerden un 
texto común. Si alcanzan ponerse de 
acuerdo en este nuevo documento, 
la ley será aprobada. Si, por el con-
trario, éstos no consiguen llegar a un 
acuerdo, se procederá a una nueva 
lectura en la Asamblea Nacional.

El sector del transporte francés ha 
recibido la medida con escepticis-
mo y califica de desproporcionadas 
las penas que plantea la nueva pro-
puesta de regulación y pide “que 
sean revisadas a la baja”. Los colec-
tivos denuncian que el país galo 
no dispone de la infraestructura 
necesaria para vigilar los vehículos 
si los transportistas pernoctan fuera 
de sus camiones, ni para albergar-
los mientras realizan sus descansos 
semanales pertinentes.

Fuente: El vigía

Disponible el 
registro online para 
la ‘Euroviñeta’ en 
el Reino Unido

Desde el 1 de abril está en vigor la 
tasa para camiones o ‘Euroviñeta’, 
establecida en Reino Unido para 
vehículos de MMA igual o mayor a 
12 toneladas.

Este impuesto está en línea con 
la filosofía de la Euroviñeta y tiene 
como finalidad que los vehículos 
pesados extranjeros que utilicen la 
red de carreteras del Reino Unido 
contribuyan a los costes del mante-
nimiento de éstas.

Los vehículos matriculados en Rei-
no Unido podrán descontarse la 
tasa de los impuestos sobre los ve-
hículos, lo que es claramente discri-
minatorio y contrario a las normas 
comunitarias.

Ya se puede realizar el registro de 
los vehículos a través del portal 
www.hgvlevy-info.org.uk.

¿A cuánto asciende la tasa?
La tasa para cada vehículo pesado 
oscila entre £ 1,70 y £ 10 al día (£ 85 
y £ 1000 al año) dependiendo del 
tipo de vehículo, número de ejes y 
peso. Puede pagar día a día o aho-
rrar dinero si paga por adelantado 
por semana, mes o año. 

Sea cual sea el período de pago que 
elija, la tasa dura desde la mediano-
che (00:00:00) hasta un segundo 
antes de medianoche (23:59:59).

¿Cómo se puede pagar?
Se puede pagar online usando  una 
tarjeta de débito o de crédito.  Tam-
bién puede pagar en línea con al-
gunas tarjetas de combustible. 

Habrá un número reducido de pun-
tos de pago de la tasa para vehícu-
los pesados  en algunas terminales 
de ferry y en unas pocas estaciones 
de servicio donde puede pagar uti-
lizando dinero en efectivo o tarjeta.
 
Registro online
Para que el pago resulte lo más 
rápido y fácil posible, desde el  pa-
sado mes de marzo se puede crear 
una cuenta y registrar los vehículos 
y la empresa. 

¿Qué pasa si no se paga?
Si no ha pagado la tasa comple-
ta para su vehículo, un sistema 
automático de reconocimiento 
de matrículas, los registros de los 
transbordadores y otras compro-
baciones alertarán a las fuerzas del 
orden cuando llegue a Reino Uni-
do. Tendrá que pagar de inmediato 
una multa de £ 300 en la carretera. 
En caso de no poder pagar la multa, 
su vehículo quedará retenido.

Para más información visite a 
www.hgvlevy-info.org.uk
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En el Boletín Oficial del Estado del 
pasado 27 de febrero se recoge 
el Real Decreto 97/2014, de 14 de 
febrero, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mer-

cancías peligrosas por carretera en 
el territorio nacional.

El Real Decreto solo se aplica al 
transporte nacional, que también 

está cubierto por el ADR. Por lo tan-
to, el Real Decreto se limita a incluir 
las normas aplicables al transporte 
nacional de mercancías peligrosas 
no incluidas en el ADR.

Se publica el Real Decreto sobre transporte 
de mercancías peligrosas

El transporte podrá reclamar 
11 millones a la Comunidad 
por el céntimo sanitario 

(La Verdad, 31 de enero de 2014)
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Observatorio 
de costes

Vehículo frigorífico articulado

31 de enero de 2014

Costes directos a 31 de enero de 2014

VEHÍCULO FRIGORÍFICO ARTICULADO
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= 24.000 KG.) 
Kilómetros anuales recorridos=  120.000  100,0%
Kilómetros anuales en carga=  102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío=  18.000  15,0%

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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Manejo de carretillas elevadoras
Nivel avanzado.  20 horas (15 distancia + 5 presencial) 
Fechas: del 10 al 17 de abril
 
Curso de ADR/Obtención básico 
20 horas presenciales
Fechas: del 25 al 27 de abril

Prácticas correctas de higiene alimentaria
10 horas (a distancia) 
Fechas: del 7 al 11 de abril
 
Prevención de riesgos laborales
50  horas  (a distancia) 
Fechas: del 14 de abril al 16 de mayo

Gestión de flotas y uso del tacógrafo digi-
tal. (a distancia)
Fechas: 23 de abril al 21 de mayo.

Curso de Inglés
50 horas presenciales 
Fechas: Marzo -abril

Análisis y reducción de costes
30 horas presenciales 
Fechas: del 28 de abril al 19 de junio 
 

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

Cursos Escuela de Conductores
Curso obtención permiso C+ CAP inicial + 
Obtención mercancías peligrosas
140 horas presenciales 
Fechas: del 7 de abril al 10 de junio 

Curso obtención permiso D+ CAP inicial 
140 horas presenciales 
Fechas: del 7 de abril al 10 de junio 
 

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

Actualización Básico y cisternas. 
Gratuito. 18 horas presenciales 
Fechas: del 28 al 30 de marzo  

Cap. Formación continúa
35 horas presenciales 
Fechas: del 31  de marzo  al 4 de abril
Cap. Formación continúa
35 horas presenciales 
Fechas: del 16  al 25 de mayo 

Cap. Formación continúa
35 horas presenciales 
Fechas: del 13  al 22 de Junio

Curso Certificado de Aptitud Profesional. 
CAP continua. Subvencionado 90 %. 
Últimas plazas. Matrícula 27,78 €. Caravaca de la 
Cruz (Autoescuela Santa Cruz)
Fechas: del 4 al 13 de abril

Curso Certificado de Aptitud Profesional. 
CAP Continua. Subvencionado 90%. 
Matrícula 27,78 €. Molina de Segura (Escuela de 
Conductores)
Fechas: del 4 al 13 de Abril

Curso tacógrafo digital y normativa social. 
Subvencionado 90 %. 
Última convocatoria. Matrícula 12,50 €.
Fecha: 26 de abril  en Molina de Segura 
(Escuela de Conductores)
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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 GRAFICO    
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 trans-
porte de mercancías y viajeros por carretera. 
Subvencionados por el SEF. 

Trabajadores en activo
Consejero de seguridad. 
Renovación. Gratuito (últimas plazas)
Duración: 25 horas
Fechas: del 10 de junio al 19 de junio

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

Organización del transporte 
y la distribución
Duración: 420 horas presenciales 
Fechas: del 1 abril al 1 de julio 

Desempleados

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)



Convocatoria
Premios FROET 2013

La Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia, 
FROET, convoca los PREMIOS FROET, con objeto de ofrecer público reconocimiento a 
la labor desarrollada, tanto por empresas como por personas o instituciones durante 
el año 2013, en relación con los sectores de actividad que se agrupan en la federación: 
transporte por carretera de viajeros y mercancías y sus actividades complementarias y 
agencias de viajes.

Pueden presentarse a los Premios FROET todos los asociados, ya sean empresarios indi-
viduales o sociedades. Los interesados deberán remitir un escrito dirigido al presidente 
de FROET, acompañado de una Memoria Justificativa de los méritos aportados, antes 
del 15 de mayo de 2014.

Los premios serán otorgados por un jurado independiente y se entregarán en un acto 
especial que tendrá lugar tras la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, 
el próximo mes de mayo.

Los premios se otorgarán a aquellas empresas asociadas a la federación que hayan des-
tacado especialmente en aspectos como:

FORMACIÓN
CALIDAD

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
INVERSIONES REALIZADAS

EXPANSIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
INTERVENCIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN
TRAYECTORIA EMPRESARIAL Y PROFESIONALIDAD

Las bases de esta convocatoria están 
disponibles en www.froet.es o en nuestro 

Departamento de Documentación.
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Estaciones FROET Gas,
calidad y servicio al mejor precio
Más de 6.000 clientes mensuales confía en la calidad de nuestros productos

Gracias a estas áreas de servicio nuestros asociados pue-
den obtener un combustible de calidad al menor precio 
posible, lo que resulta especialmente atractivo a las em-
presas, en especial a aquéllas que se dedican al transpor-
te internacional, mejorando a la vez la competitividad de 
los productos murcianos. 

Contamos con más de 6.000 clientes mensuales, de ellos 
la mitad son profesionales del transporte que confían 
claramente en la calidad de los productos que adquieren 
para sus vehículos. 

Todos los productos que comercializamos en nuestras 
estaciones de servicio se adquieren a proveedores líde-
res en la producción de carburantes, por eso garantiza-
mos la más alta calidad de los mismos.

Durante el pasado año 2013, se dispensaron, entre todas 
las estaciones de servicio de FROET-Gas, casi 35 millones 
de litros, de los cuales 32 millones y medio fueron Gasó-
leo A. Estas cifras de venta nos sitúan entre las gasoline-
ras que más combustible venden de la Región de Murcia 

y viene a ratificar la confianza de nuestros clientes en los 
productos que utilizan para el día a día en sus herramien-
tas de trabajo, sus vehículos.

Centro Integrado de Transportes de Murcia
La estación de Servicio FROET Gas fue inaugurada el 3 de 
noviembre de 2010 y está situada a escasos metros de la 
sede de la federación, a la entrada del Centro Integrado 
de Transportes de Murcia en San Gines, frente al polígo-
no Oeste. Es una estación de servicio con unas modernas 
instalaciones, preparadas para atender las necesidades 
de vehículos de gran tonelaje, ya que cuenta con todos 
los productos específicos para las distintas clases de ve-
hículos pesados. El abastecimiento puede realizarse en 
autoservicio las 24 horas mediante un sistema exterior 
automatizado de prepago con tarjeta de crédito.

Área de servicio de Molina de Segura
Inaugurada en el año 2005, se ubica en el interior del re-
cinto de la Ciudad del Transporte de Molina de Segura. 
Las instalaciones han ido adaptándose y mejorando a 
lo largo de estos años para satisfacer las exigencias de 

FROET trabaja día a día para ofrecer a sus asociados todo tipo de servicios, para que puedan 
incrementar la competitividad de sus empresas y fomentar el éxito en sus negocios. Esta pre-
misa dio lugar a la creación de las estaciones de servicio FROET Gas –ubicadas en el Centro de 
Transportes de Molina de Segura y en el Centro Integrado de Transportes de Murcia, así como los 
acuerdos con ANDAMUR, para comercializar carburante en las zonas fronterizas al mejor precio. 
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nuestros clientes, tanto profesionales como particulares. 
De hecho, en 2010, se la dotó de un nuevo surtidor de 
doble manguera, que eleva la capacidad dispensadora 
en más de un 50 %, con lo que los repostajes se reali-
zan en menos tiempo. Este surtidor abastece 120 litros 
de Gasóleo A por minuto. Además, también incorpora el 
servicio de Gasóleo B, con lo que pueden repostar tres 
camiones simultáneamente. 

FROET-Gas ANDAMUR
Gracias a un acuerdo con ANDAMUR, nuestros asociados 
disponen de Gasóleo “A” y el aditivo AD-BLUE en las esta-
ciones de servicio que ANDAMUR tiene establecidas en 
La Junquera (Gerona), Pamplona (Navarra) y San Román 
(Álava), para que los transportistas puedan abastecerse, a 
los mejores precios, en los principales puntos fronterizos.

El producto es adquirido por FROET, siendo ANDAMUR la 
depositaria del combustible y la encargada de la gestión 
del suministro. El precio se fija por FROET diariamente y 

es diferente del que ANDAMUR tenga establecido en sus 
estaciones de servicio. Las estaciones están abiertas y 
atendidas por personal las 24 horas. 

Combustibles Euro 5
La Norma Euro 5 establece los requisitos técnicos para la 
homologación de los vehículos de motor en lo que se re-
fiere a las emisiones. Euro 5 contempla una reducción del 
80 % de la materia particulada, que pasa de los 25 mg/
km a los 5 mg/km. Las gasolinas de venta en FROET-Gas 
se adaptan a esta normativa y a los sistemas de inyección 
que requieren de este nivel de emisiones.

Tarjetas de descuento FROET
En FROET ofrecemos a nuestros asociados varios tipos de 
tarjetas de descuento para que, sin la necesidad de tener 
que cambiar de banco, puedan disfrutar de múltiples 
ventajas: repostar en todas nuestras estaciones de ser-
vicio, disponer de facturas detalladas de sus consumos, 
válidas para el Gasóleo Profesional, etc.

• 3 calles para camiones con mangueras satélites.

• 369 m2 de zona de repostaje.

• Mangueras con caudal de 130 litros por minuto.

• Servicio de prepago automático mediante aceptadores 

de tarjetas de crédito colocados en el exterior.

• Postes de suministro de agua y de aire equipados con 

manómetro de presión para el inflado de ruedas.

• Venta de combustibles líquidos (Gasóleos A y B, Gasóleo 

Súper A, Gasolina sin plomo 95 y 98, Aditivo Ad Blue).

• Aseos públicos.

• Autoservicio 24 horas.

• Horario: de 07:00 a 21:00 h.  (lunes a viernes) 

y de 09:00 a 14:00 h.(sábados)

• Dos calles para camiones con surtidores de alto caudal.

• Una calle para turismos con dos 

surtidores de doble cara.

• Servicio de prepago automático mediante aceptadores 

de tarjetas de crédito colocados en el exterior.

• Postes de suministro de agua y de aire equipados con 

manómetro de presión para el inflado de ruedas.

• Venta de combustibles líquidos (gasóleos A y 

B, Gasolina sin plomo 95 y Aditivo Ad Blue).

• Aseos públicos.

• Autoservicio 24 horas.

• Horario: de 7:00 a 21:00 h.  (lunes a viernes) 

y de 09:00 a 14:00 h.(sábados)

CENTRO INTEGRADO DE 
TRANSPORTES DE MURCIA

CENTRO DE TRANSPORTES 
DE MOLINA DE SEGURA
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Índice de legislación
Conductores
BOE nº 64 de 15/03/2014
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la 
Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, por la que se publican 
las cuantías de las indemnizaciones por 
muerte, lesiones permanentes e incapa-
cidad temporal que resultarán de aplicar 
durante 2014 el sistema para valoración 
de los daños y perjuicios causados a las 
personas en accidentes de circulación.

Medidas financieras
BOE nº 58 de 08/03/2014
Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes 
en materia de refinanciación y reestruc-
turación de deuda empresarial.

Medidas económicas
BOE nº 52 de 01/03/2014
Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la pro-
tección de los trabajadores a tiempo par-
cial y otras medidas urgentes en el orden 
económico y social.

Laboral
BOE nº 52 de 01/03/2014
Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febre-
ro, de medidas urgentes para el fomento 
del empleo y la contratación indefinida.

Tacógrafo
DOUE nº L60 de 28/02/2014
Reglamento (UE) no 165/2014 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 4 de fe-
brero de 2014, relativo a los tacógrafos en 
el transporte por carretera, por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) no 3821/85 
del Consejo relativo al aparato de control 
en el sector de los transportes por carre-
tera y se modifica el Reglamento (CE) no 
561/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la armonización de 
determinadas disposiciones en materia 
social en el sector de los transportes por 
carretera.

Ayudas y subvenciones
BORM nº 43 de 21/02/2014
Orden de 14 de febrero de 2014, del 
Presidente del Servicio Regional de Em-
pleo y Formación, por la que se modifica 

parcialmente la Orden de 25 de noviem-
bre de 2013, del Presidente del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la 
que se regula la concesión de subvencio-
nes para el fomento de la contratación 
indefinida de jóvenes menores de 30 
años en la Región de Murcia.

Mercancías peligrosas. ADR
BOE nº 50 de 27/02/2014
Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, 
por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por 
carretera en territorio español.

Prevención
BORM nº 40 de 18/02/2014
Orden de 4 de febrero de 2014, de la 
Consejería de Educación, Universida-
des y Empleo, por la que se establece el 
modo de dar cumplimiento por parte de 
las entidades especializadas que actúen 
como Servicios de Prevención, a deter-
minadas obligaciones establecidas en 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención.

Comunicados COMUNICADOS ENVIADOS: FROET

Nº 58 de 17/03/2014. FROET Formación: prueba de selección 

para el curso Organización Transporte, jueves 20 de marzo a las 

09:15 en FROET.

Nº 59 de 17/03/2014. Encuesta sobre necesidades de financia-

ción.

Nº 51 de 14/03/2014. Visado de autorizaciones abril 2014, CIF 

terminado en 4.

Nº 60 de 14/03/2014. El Secretario de Ucotrans y Fenadismer 

detenido y puesto en libertad con cargos por la posible implica-

ción en un fraude con fondos de formación.

Nº 61 de 14/03/2014. Céntimo sanitario. Hacienda establecerá 

un procedimiento estandarizado.

Nº 54 de 12/03/2014. FROET formación: Curso gratuito de re-

novación ADR+Cisternas. Mas información contactar 605 842 

646/968 34 01 00 Ext4.

Nº 53 de 06/03/2014. Vídeo: Jornada sobre las novedades en las 

cotizaciones del RDL 16/2013.

Nº 47 de 05/03/2014. Euroviñeta en el Reino Unido: calendario 

de puesta en marcha.

Nº 48 de 05/03/2014. Presentan el Plan Regional de Inspección 

para 2014, con el objetivo de mejorar la seguridad en el transpor-

te por carretera.

Nº 46 de 04/03/2014. Cénitmo santiario. FROET establecerá un 

procedimiento de reclamación para todos sus asociados.

Nº 49 de 04/03/2014. Nuevas medidas del Gobierno para el fo-

mento del empleo y la contratación indefinida.

Nº 45 de 27/02/2014. El céntimo sanitario declarado ilegal por 

el Tribunal Europeo de Justicia.

Bienvenida a los 
nuevos asociados
Durante el pasado mes de febrero, se han incorporado a la 
Federación 10 nuevos transportistas autónomos y empresas, 
cuya principal actividad es el transporte de mercancías por 
carretera. A todos ellos les damos la bienvenida a FROET.

NUEVOS ASOCIADOS

EXPÓSITO SÁNCHEZ, ARACELI 
CARMONA FERNÁNDEZ, ALFONSO 
HERNÁNDEZ SÁEZ, SERGIO 
JIMÉNEZ MARTÍNEZ, RAFAEL 
GREGOMUR S.L. 
TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L. 
PORTES DE MURCIA S.L. 
CONESA DÍAZ, FLORA 
ANDREU AVIL, FRANCISCO JOSÉ
HIDALGO TERUEL, ANTONIO 

ÍNDICE DE LEGISLACIÓN  ·  COMUNICADOS FROET



23

El dato IPC FEBRERO 2014

Evolución anual de los precios de consumo 
En febrero la tasa de variación mensual del IPC general 
es del 0,0 %. Por lo que el acumulado en 2014 se queda 
fijado en el -1,4 % y el interanual en el 0 %.

En Murcia el IPC regional no ha sufrido tampoco variación 
alguna, por lo que el IPC interanual queda en el – 0,1 %. 

Entre los grupos con repercusión negativa en el índice 
general destacan: 

• Vestido y calzado, con una tasa del –1,7 %, que re-
coge el comportamiento de los precios al final de la 
temporada de invierno. Su repercusión en el IPC es de 
–0,111. 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa del 
–0,4 % y una repercusión de –0,069. Destaca en este 
comportamiento la bajada de los precios de las frutas 
frescas y los aceites. Por su parte, los grupos con ma-
yor repercusión positiva en el índice general son los 
siguientes: 

• Otros bienes y servicios, cuya tasa del 0,6 % repercute 
0,056 debido, principalmente, a la subida de los pre-
cios de los seguros. 

• Ocio y cultura, cuya variación mensual del 0,7 % se 
debe al incremento de los precios del viaje organiza-
do. Este grupo repercute 0,051 en el índice general. 

• Vivienda, con una tasa del 0,2 % y una repercusión de 
0,021 que se explican por el aumento de los precios 
de la electricidad y, en menor medida, la distribución 
de agua. 

• Hoteles, cafés y restaurantes, que presenta una tasa 
del 0,1 % y una repercusión de 0,014, consecuencia 
de la subida de los precios de la mayoría de sus com-
ponentes.  

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 % 

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 
abril y mayo
Durante el presente mes de abril deben visarse obligato-
riamente las autorizaciones de transporte de mercancías 
por carretera y las de operador de transporte para todas 
aquellas empresas cuyo NIF o CIF termine en 4.

Asimismo, durante el mes de mayo, deberán visarse las 
autorizaciones de las empresas cuyo NIF o CIF termine 
en 5. 

La tramitación de los visados puede realizarse 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
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EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

Gasóleo Gasolina 95
Gasolina de protección

Precio gasóleo A

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

1,213 €
Precio asociados

1,253 € P.V.P.

1,303 €
Precio asociados

1,343 € P.V.P.

1,335 € 1,414 €

1,336 € 1,415 €

La Junquera

1,222 €
Pamplona

1,160 €
San Román

1,166 €

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

Gasóleo
 Sin impuesto Con impuesto

España 73.8 134.2
Alemania 69.4 138.6
Austria 70.1 133.2
Bélgica 69.5 135.9
Bulgaria 80.3 135.9
Chequia 70.3 133.3
Croacia 70 129.5
Dinamarca 77.6 148.3
Eslovaquia 73.4 136.8
Eslovenia 68.2 137.4
Finlandia 77.3 153.3
Francia 66.8 132.9
Grecia 77.5 137.5
Holanda 70.1 142.8
Hungría 72.6 140.2
Irlanda 70.5 148.1
Italia 73.4 164.9
Polonia 69.1 128
Portugal 74.3 136.8
R. Unido 68.5 165.9
Rumanía 70.2 129.7
Suecia 72.4 158.9
MEDIA 70.7 142.5

 Sin impuesto Con impuesto

España 68.7 139.3
Alemania 63.3 153.2
Austria 62.5 134.2
Bélgica 64.3 152.1
Bulgaria 73.4 131.7
Chequia 62.3 131.9
Croacia 63.9 135
Dinamarca 71 163.7
Eslovaquia 63.4 144.5
Eslovenia 63 144.3
Finlandia 68.1 161.8
Francia 63.7 149.9
Grecia 65.9 165
Holanda 63.1 168.9
Hungría 64.9 134.4
Irlanda 64.5 154
Italia 68.4 172.3
Polonia 63.2 127
Portugal 66.6 154
R. Unido 60.6 156.4
Rumania 61.7 123
Suecia 63.7 159
MEDIA 64.3 153

Gasolina sin plomo

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

Medidas mensuales del gasóleo en España Con impuesto Sin impuesto

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

150
140
130
120
110
100

90
80
70
60

76,2 78,2 77,2 74,5 72,3 73,3 74,7 75,8 77,5 75 74 75 73,8

137 139,2 138,2 134,9 132,3 133,4 135,5 136,5 138,5 135,5 134,2 135,4

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

73,8

134,2
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EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

109,59 109,6

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

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 (febrero 2014)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D. 

 ENE.14 FEB.14 Dif. % ENE.14 FEB.14 Dif. % ENE.14 FEB.14 Dif. %
ANDALUCÍA 33.543 33.733 0,00 7.951 7.935 -0,20 4.754 4.734 -0,42
ARAGON 9.600 9.559 0,00 1.970 1.970 0,00 882 915 3,74
ASTURIAS 5.197 5.120 0,00 1.472 1.468 -0,27 892 882 -1,12
BALEARES 4.167 4.135 0,00 1.075 1.108 3,07 1.869 1.875 0,32
CANARIAS 306 293 0,00 819 816 -0,37 3.072 3.077 0,16
CANTABRIA 4.305 4.267 0,00 751 757 0,80 492 501 1,83
CASTILLA Y LEÓN 17.253 17.245 0,00 3.158 3.170 0,38 2.456 2.458 0,08
CASTILLA LA MANCHA 15.622 15.554 0,00 2.957 2.975 0,61 1.544 1.494 -3,24
CATALUÑA 31.139 30.787 0,00 9.983 10.026 0,43 5.088 5.101 0,26
CEUTA 109 114 4,59 31 31 0,00 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.276 5.261 -0,28 1.461 1.455 -0,41 905 912 0,77
GALICIA 15.152 15.110 -0,28 2.764 2.770 0,22 3.571 3.577 0,17
LA RIOJA 1.956 1.931 -1,28 308 310 0,65 164 164 0,00
MADRID 16.571 16.393 -1,07 9.857 9.877 0,20 6.239 6.261 0,35
MELILLA 55 55 0,00 43 43 0,00 10 10 0,00
MURCIA 12.598 12.540 -0,46 1.586 1.595 0,57 1.299 1.288 -0,85
NAVARRA 4.320 4.345 0,58 966 951 -1,55 554 557 0,54
PAIS VASCO 10.156 10.016 -1,38 3.499 3.516 0,49 2.273 2.269 -0,18
VALENCIA 26.345 26.236 -0,41 4.884 4.920 0,74 2.732 2.731 -0,04

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D. 

 ENE.14 FEB.14 Dif. % ENE,14 FEB.14 Dif. % ENE.14 FEB.14 Dif. %
ANDALUCÍA 10.451 10.455 0,04 4.189 4.204 0,36 586 580 -1,02
ARAGON 2.261 2.263 0,09 1.178 1.184 0,51 70 71 1,43
ASTURIAS 2.077 2.070 -0,34 950 953 0,32 91 90 -1,10
BALEARES 913 912 -0,11 566 598 5,65 99 99 0,00
CANARIAS 2.134 2.126 -0,37 2.257 2.251 -0,27 329 329 0,00
CANTABRIA 1.364 1.366 0,15 448 451 0,67 44 45 2,27
CASTILLA Y LEÓN 5.639 5.638 -0,02 1.816 1.829 0,72 240 239 -0,42
CASTILLA LA MANCHA 5.164 5.168 0,08 1.654 1.670 0,97 215 214 -0,47
CATALUÑA 9.446 9.454 0,08 6.602 6.656 0,82 421 421 0,00
CEUTA 22 22 0,00 18 18 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.912 1.912 0,00 720 718 -0,28 136 137 0,74
GALICIA 4.664 4.655 -0,19 2.496 2.500 0,16 313 313 0,00
LA RIOJA 555 555 0,00 189 191 1,06 10 10 0,00
MADRID 3.844 3.828 -0,42 5.289 5.336 0,89 374 375 0,27
MELILLA 14 14 0,00 29 29 0,00 1 1 0,00
MURCIA 2.934 2.924 -0,34 806 817 1,36 95 95 0,00
NAVARRA 1.702 1.701 -0,06 742 744 0,27 42 42 0,00
PAIS VASCO 3.961 3.959 -0,05 2.442 2.467 1,02 207 206 -0,48
VALENCIA 4.946 4.984 0,77 2.803 2.851 1,71 225 225 0,00

Empresas transportistas 
servicio público (febrero 2014)

Fuente: Ministerio de Fomento
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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 Categoría NOMBRE  Población

05/12/2013 Conductor Cesareo Belchi Tristante Las Torres de Cotillas
05/12/2013 Conductor Francisco Martínez Barba El Palmar
11/12/2013 Conductor Walter Bladimir Herrera Carrión Molina de Segura
13/12/2013 Conductor Martin Pérez Meroño Balsicas
26/12/2013 Conductor Julio Bernal Moreno Nonduermas
30/12/2013 Conductor Ayoub Kbib Murcia
08/01/2014 Conductor Tomas Díaz García Yecla
10/01/2014 Conductor Salvador Lara Zapata Sangonera la Verde
17/01/2014 Conductor Bozhidar Dimchev Ugrenov El Raal
17/01/2014 Conductor José Andrés Moreno Ramírez Torreagüera
21/01/2014 Conductor Juan Ruiz Aparicio Cartagena
22/01/2014 Conductor Mankor Hadi Murcia
24/01/2014 Conductor Francisco Javier Fernández García Murcia
24/01/2014 Conductor Antonio González Garre Alquerías
24/01/2014 Conductor Francisco Lidon Ferrandez Beniel
24/01/2014 Conductor Jesús Vizuete Redondo Gava
26/01/2014 Conductor Eduardo Martínez Ortega La Alberca
26/01/2014 Conductor Juan Pedro Martínez Santa Cruz
27/01/2014 Conductor José Luis Reina Bastida Murcia
29/01/2014 Conductor Joaquín Roca Esteban Alquerías
31/01/2014 Conductor Andrés Rubio Guerrero San Ginés
03/02/2014 Conductor Jesús Salmerón Sánchez Cieza
04/02/2014 Conductor Juan José Escamez Cebrián Los Garres
05/02/2014 Conductor Leonel Alfonso Cedeño Moreira El Ranero
06/02/2014 Conductor Vicente Martínez Baños Torre Pacheco
08/02/2014 Conductor Sebastián Santa Risueño Jumilla
11/02/2014 Conductor Guillermo Baquero Serna Murcia
15/02/2014 Conductor Juan Carlos Abril Martínez Las Torres de Cotillas
18/02/2014 Conductor Lucian Marian Duta Archena
19/02/2014 Conductor Sergio Del Castillo Galvin La Union
19/02/2014 Conductor Antonio Rivera García Murcia
21/02/2014 Conductor Juan Carlos Martinez Zamora Guadalupe
23/02/2014 Conductor Francisco González Aros El Palmar
25/02/2014 Conductor Juan Pedro Guardiola Bonilla Jumilla
28/02/2014 Conductor Sebastián Carmona De Maya Cehegín
28/02/2014 Conductor José Antonio Guillen Poveda Santo Ángel
28/02/2014 Conductor Víctor Valera Martínez Cehegin
01/03/2014 Conductor Juan Carlos Gómez Sanchez Murcia
06/03/2014 Conductor Pedro José Hernández Martínez Molina de Segura
08/03/2014 Conductor Ernesto Corcoles Fenoll Murcia
12/03/2014 Conductor Diego Miguel De La Cruz Vivo Pliego
12/03/2014 Conductor Fernando Jiménez Lucas Murcia
12/03/2014 Conductor Youssef Youssef Pliego

14/03/2014 Conductor Valen Sáez Sáez Javali Nuevo

Venta
Se vende empresa de transportes de mercancías por carrete-

ra con una cabeza tractora Marca Daf, XF-480. Semirremolque 

Tautliner Aluminio Sambro. Trabajo fijo todo el año.  Interesa-

dos contactar en el teléfono 669 426 780 (Juan)

Se vende empresa de transportes de mercancías por carretera 

con una cabeza tractora marca Volvo, F-12. Interesados contac-

tar en el mail p.aviles@marsur.es o por teléfono 655 559 870

Se vende Daf XF 105 S10 más remolque frigorífico Lucas (Ter-

morking). Antigüedad junio 2007. Sin tarjeta. Interesados con-

tactar con José Enrique en el 626 994 489

Se vende empresa de transportes de mercancías por carrete-

ra con dos camiones por abandono de la actividad, con tráiler 

con dos semirremolques y un vehículo dos ejes. Interesados 

pueden contactar en el email saess@cdrtcampos.es 

o por teléfono al 924 410 079
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DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info

Ofertas

Conductor tráiler (Ref 94): se necesitan conductores autó-

nomos con cabeza tractora propia para transporte con cisterna 

alimentaria, para realizar destinos a Alemania, Francia, Bélgica 

y Holanda.

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.

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

Oportunidad de negocio
Transportes Hermanos Inglés busca autónomo con Vehículo Articulado con bañera chatarrera para colaborar en transporte nacio-

nal. Para más información llamar al 968 556 377 o bien al e-mail: angel.sanchez@hermanosingles.com

Días festivos. A efectos de restricciones a la circulación

España
Abril
17 Jueves Santo (toda España a excepción de Cataluña y Valencia)
18 Viernes Santo (toda España)
21 Lunes de Pascua (Castilla la Mancha, Cataluña, Valencia, Navarra, País 
Vasco, La Rioja)

23 miércoles, San Jorge, Día de Aragón y Castilla León

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

Europa
Alemania
18 de abril - Viernes Santo
21 de abril - Lunes Pascua
1 de  mayo - Día del Trabajo
29 de mayo- Ascensión
 
Austria
21 de abril - Pascua
1 de mayo- Día del Trabajo
29 de mayo - Ascensión 

Bulgaria
18 abril - 20 abril - 21 abril
2 mayo - 5 mayo - 6 mayo
24 mayo

Eslovaquia
18 de abril  
21 de abril 
1 de mayo
8 de mayo

Francia (días festivos y con prohibiciones)
lunes 21 de abril (Lunes de Pascua)
Fiesta del Trabajo: jueves 1 de mayo
Victoria de 1945: jueves 8 de mayo
Ascensión: jueves 29 de mayo
 
Hungría (restricciones y festivos)
15 de marzo - Día de la Revolución
20 de abril- Pascua
21 de abril - Pascua
1 de mayo - Día del Trabajo

Italia (días festivos y de circulación densa)
Desde las 14. 00 hasta las 22:00 del 18 de abril
Desde las 08:00 hasta las 16:00 del 19 de abril
Desde las 08:00 hasta las 22:00 del 21 de abril
Desde las 08:00 hasta las 14:00 del 22 de abril
Desde las 08:00 hasta las 22:00 del 25 de abril
Desde las 08:00 hasta las 22:00 del 1 de mayo

Luxemburgo
21 de abril
1 de mayo
29 de mayo
 
Polonia
20 de abril 
21 de abril
1 de mayo 
3 de mayo

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.




