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Polizones
Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

La denominada crisis de los refugiados que invaden 
Europa huyendo de la miseria y la guerra de sus 
países es, quizás, el problema más grave con el que 
se enfrenta la Unión Europea.

Hacer una política en la que confluya la obligada 
atención humanitaria de estas personas, con un 
coste difícil de asumir por los distintos países de la 
Unión, la integración de las mismas en una sociedad 
con una cultura distinta y el riesgo de xenofobia 
que puede producir, es muy complicado.

Se generarán problemas y se ha de estar preparado 
para ello actuando de manera racional pero eficaz.

La concentración de miles de refugiados e inmi-
grantes en campamentos como el de Calais, en 
Francia, cuyo objetivo es ser una base intermedia 
para poder llegar al Reino Unido, no se debía haber 
permitido por las autoridades francesas, que ahora 
se ha visto obligadas a desmantelarlo debido a los 
múltiples incidentes creados y a las protestas de los 
vecinos de esta ciudad y sus aledaños.

Si la política de inmigración y acogida no se hace 
de una manera ordenada puede producir serios 
problemas, como el que está sufriendo el sector del 
transporte con los polizones que abordan los ca-
miones tratando de entrar de manera clandestina 
en el Reino Unido.

Lo que se hizo inmediatamente por parte de las 
autoridades francesas y británicas fue exigir al 
transportista una serie de medidas para contro-
lar el posible acceso de polizones a los vehículos. 
Las medidas consistían en rellenar un documento 
por parte del conductor tras realizar determinadas 
comprobaciones en el camión y en denunciar a la 
gendarmería cualquier intrusión en el mismo. Su 
incumplimiento da lugar al pago de una multa im-
portante por cada inmigrante que se descubriera a 
bordo del vehículo.

El transportista, no sólo cumple con esta exigen-
cia, sino que, además, ha provisto sus vehículos con 
elementos de seguridad adicionales como alarmas 
de apertura de puertas, sensores de movimiento, 
cerraduras especiales etc., con el coste que ello 
conlleva.

Pero en algún momento el vehículo tiene que dete-
nerse y su conductor tiene que alejarse del mismo, 
para comer, cenar o –perdón- mear y lo tiene que 
hacer en cualquier aparcamiento o área de servicio, 
por su puesto, sin vigilar, porque no hay áreas de 
descanso vigiladas. Y en esos momentos es cuando 
aprovecha esta gente para introducirse en el vehí-
culo con artimañas ingeniosas y con la complicidad 
de otros cuyo trabajo consiste en dejar el vehículo 
aparentemente intacto.

Cuando esto ocurre o incluso si el conductor detec-
ta que se han subido polizones, las consecuencias 
son las mismas para el transportista que lleva en su 
frigorífico productos alimentarios frescos, porque la 
mercancía será rechazada indefectiblemente por el 
cliente en aras a evitar cualquier contagio indesea-
do en los productos transportados.

Al final los daños ocasionados, valor de la mercan-
cía, coste del viaje y pérdida de, al menos un viaje 
de retorno, los asume el transportista, además del 
daño a su imagen que no podemos valorar.

Pero todo esto no se tiene en cuenta por parte de 
los Estados y, como siempre, es el sector el que se 
ve perjudicado de una u otra manera por la inepti-
tud de los que nos gobiernan. Y luego quieren que 
no nos cabreemos. 
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FROET Informa
Arranca el I Máster FROET en Dirección y 
Gestión de Empresas de Transporte de ESIC

El pasado 14 de octubre tuvo lugar, en la sede de 
FROET, la presentación de la 1ª Edición del Más-
ter de Dirección y Gestión de Empresas de Trans-
porte de ESIC 2016-2017, en la que participarán 16 
alumnos, todos ellos trabajadores de empresas del 
transporte de la Región de Murcia. La presenta-
ción corrió a cargo de Antonio Salcedo, profesor 
de ESIC y director del Máster.

El Máster, de 414 horas lectivas, se desarrollará en-
tre los meses de octubre de 2016 y junio de 2017, 
permitiendo a los alumnos acceder a una capaci-
tación superior, la cual pondrá a disposición de las 
empresas del sector una formación de postgrado 
tan importante para el sector del transporte de 
mercancías por carretera y que hasta la fecha sólo 
podía realizarse en Madrid, a través de CETM.

El Máster, que incluye una visión estratégica de la 
actividad empresarial, motivará a los alumnos al 
desarrollo de habilidades propias del ámbito direc-
tivo y les aportará contenidos específicos relacio-
nados con el ejercicio profesional dentro del sector 
transporte.

Todos estos módulos serán impartidos por la Es-
cuela de Negocios ESIC Executive Education, con 
la que se ha obtenido excelentes resultados for-
mativos y académicos en las ediciones realizadas 
por CETM. Durante el último trimestre de 2016, los 

alumnos trabajarán áreas tan importantes como la 
Dirección Estratégica, Dirección Comercial, Finan-
zas, Dirección de operaciones entre otras y para 
ello contarán con un claustro de profesores con 
una dilatada experiencia profesional y docente: 
Juan Carrión, Eugenio Gamito, Alfredo Collado, Mi-
guel Lizarrondo, Jesús Ferradás, Antonio Fontanini 
y Francisco González.



06

FROET INFORMA

Primera sentencia favorable para un 
transportista por la reclamación de las 
cotizaciones a la Seguridad Social
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 
de Las Palmas de Gran Canaria acaba de estimar 
íntegramente la demanda de una empresa trans-
portista representada por los servicios jurídicos 
de CETM, que solicitaba la devolución de ingresos 
por indebida cotización, al considerar que debía 
haber cotizado por sus conductores en materia 
de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales por el CNAE de la actividad, un 3,70 %, 
en vez de por la ocupación f), un 6,70 %.

La sentencia condena a la Tesorería General de la 
Seguridad Social a abonar a la empresa transpor-
tista, el 3 % de lo cotizado por sus conductores en 
materia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales hasta 31 de diciembre de 2015, a lo 
que hay que añadir los intereses legales corres-
pondientes.

FROET, que está prestado el servicio de reclama-
ción de las cotizaciones indebidas a la Seguridad 
Social a través de su Departamento de Asesoría 
Laboral, se felicita por la obtención de esta prime-
ra sentencia estimatoria que acoge la argumen-
tación jurídica esgrimida en nuestras reclamacio-
nes, y confía en que se generalice este criterio, al 
entender que se ha producido un enriquecimiento 
injusto por parte de la Seguridad Social en perjui-
cio de los empresarios de transporte de mercan-
cías por carretera de nuestro país.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha emi-
tido la resolución de 4 de octubre de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se publica la relación 
de las fiestas laborales para el año 2017 (BOE nº 244 
de 8 de octubre).

Por otra parte, la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Economía Social de la Consejería de 
Desarrollo Económico, Turismo y Empleo también 
ha publicado las fiestas laborales en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Por lo tanto, para el año 2017, el calendario de fiestas 
laborales que se celebrarán en todo el territorio de la 
Región de Murcia es el siguiente (Resolución del 3 de 
octubre de 2016, BORM nº 233 del 6-10-2016):

2 de enero, lunes siguiente Año Nuevo. 6 de enero, 
Epifanía del Señor. 13 de abril, Jueves Santo. 14 de 
abril, Viernes Santo. 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 9 
de junio, Día de la Región de Murcia. 15 de agosto, 
Asunción de la Virgen. 12 de octubre, Fiesta Nacio-
nal de España. 1 de noviembre, Todos los Santos. 6 
de diciembre, Día de la Constitución Española. 8 de 
diciembre, Inmaculada Concepción. 25 de diciem-
bre, Natividad del Señor.

En el municipio de Murcia se determinan los si-
guientes días festivos:

28 abril, martes, Bando de la Huerta. 12 septiembre, 
martes, Romería de la Virgen de la Fuensanta.

Calendario laboral 2017



07

215 FROET INFORMA

La Dirección General de Tráfico está remitiendo 
a todas las empresas una carta informando de la 
obligatoriedad de inscribirse en la llamada Direc-
ción Electrónica Vial (DEV).

Qué es la Dirección Electrónica Vial

La Dirección Electrónica Vial (DEV) es un sistema 
de notificación electrónica utilizado por las admi-
nistraciones con competencia en materia de trá-
fico, que también se utiliza para avisos e inciden-
cias relacionados con los permisos de circulación 
de los vehículos. De esta manera, se sustituyen las 
notificaciones tradicionales en papel por notifica-
ciones vía internet.

La DEV se regula en el artículo 59.bis del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y se introdujo 
con la reforma de la Ley 18/2009, de 23 de no-
viembre.

La Ley de Seguridad Vial establece que la Direc-
ción Electrónica Vial es voluntaria para las per-
sonas físicas y obligatoria para las personas ju-
rídicas. A pesar de ello, la DGT no había podido 
exigir hasta ahora la obligatoriedad de la DEV por 
no disponer de un Registro de Apoderamientos 
que facilitara la actuación por parte de terceros 
autorizados.

El Registro de Apoderamientos

Aunque muchas empresas gestionan directamen-
te los trámites de tráfico, incluyendo las notifica-

ciones derivadas de procedimientos sancionado-
res, otras encargan la gestión de los trámites e 
incidencias de sus flotas a terceros (representan-
tes). El Registro de Apoderamientos tiene como 
objeto precisamente mejorar la actividad de re-
presentación, en especial en lo que se refiere a la 
tramitación telemática.

En el ámbito de las notificaciones electrónicas, 
por ejemplo, el registro permite que una notifi-
cación sea recibida directamente por la propia 
empresa, o a través del representante que haya 
designado para este fin.

Obligatorio para las personas jurídicas

Desde el 1 de julio de 2016 la Dirección General de 
Tráfico está asignando una Dirección Electrónica 
Vial a todas las personas jurídicas que soliciten 
matricular o cambiar la titularidad de un vehícu-
lo. Recomendamos a las empresas que aún no 
lo hayan hecho, se registren en la DEV antes de 
realizar cualquier trámite con Tráfico, evitando de 
esta manera problemas que puedan presentarse 
después de la citada fecha.

En la página web de la DGT, https://sede.dgt.gob.
es/es/tramites-y-multas/notificaciones-electro-
nicas/direccion-electronica-vial/, puede obtener 
más información sobre la DEV y sobre el Registro 
de Apoderamientos.

O bien puede contactar con nuestro Departamen-
to de Gestión en el 968340100

La Dirección Electrónica Vial, 
obligatoria para todas las empresas 
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La presidenta del Instituto de Crédito Oficial (ICO), 
Emma Navarro, y el vicepresidente del Banco Eu-
ropeo de Inversiones (BEI), Román Escolano, han 
ratificado, en presencia del ministro de Fomento, 
Rafael Catalá, y de la ministra de Agricultura, Ali-
mentación y Medioambiente Isabel García Tejerina, 
un préstamo por el cual se pondrán a disposición 
de autónomos, pymes y empresas de mediana ca-
pitalización 300 millones de euros para financiar la 
renovación de elementos de transporte terrestre.

En virtud de este acuerdo, el BEI destinará 150 mi-
llones de euros y el ICO otros 150 millones de eu-
ros adicionales. Los fondos se canalizarán a través 
de las entidades financieras privadas mediante las 
cuales el ICO distribuye sus préstamos. Se garan-
tiza así que la financiación llegue a todas las em-
presas y autónomos de cualquier lugar de nuestro 
país.

La  operación se enmarca dentro de los Planes de 
Impulso al Medio Ambiente (PIMA) del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. La 
sustitución de vehículos antiguos por otros nuevos 
conllevará una reducción del nivel de emisiones 
de CO2, lo que repercutirá de forma muy positiva 
en la mejora del medioambiente y en el desarrollo 
sostenible.

La presidenta del ICO, quien ha intervenido en el 
acto de firma en representación de todas las en-
tidades financieras firmantes de los préstamos, ha 
indicado que “esta operación constituye un impul-
so a la financiación de la pyme en condiciones ven-
tajosas con largos plazos de amortización y tipos 
de interés competitivos, al tiempo que favorece la 
renovación de vehículos, lo que tiene un impacto 
medioambiental muy positivo que repercute en el 
crecimiento y  competitividad de las empresas”.

Se trata de la segunda operación de estas carac-
terísticas firmada entre ICO y BEI. El préstamo 
suscrito el pasado año ascendió a 100 millones de 
euros por parte del BEI, y una cantidad igual por 
parte del ICO, por lo que un total de 200 millones 
fueron destinados a financiar más de 7.000 ope-
raciones.

En el acto celebrado ayer, otras cuatro entidades 
financieras españolas han suscrito también prés-
tamos con el BEI con la misma finalidad. De este 
modo, se ponen en total 1.200 millones de euros 
a disposición de pymes y empresas de mediana 
capitalización (hasta 3.000 empleados).

Fuente: ICO

FROET INFORMA

El ICO y el BEI financiarán con 300 
millones de euros la renovación de flotas 
de transporte por carretera
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El 13 de febrero de 2016, se publicó el Real Decreto 
56/2016 que obliga a las grandes empresas, a rea-
lizar una auditoría energética, que les va a permitir 
conocer no sólo su consumo eléctrico sino tam-
bién la repercusión económica que conlleva éste.

Esta auditoría es como una “foto fija” de la situa-
ción de la empresa en cuanto a gasto energético 
se refiere e incluye, además, posibles mejoras que 
se podrían realizar.

¿Qué empresas están obligadas a realizar esta au-
ditoría energética?

Será de aplicación a aquellas empresas que ten-
gan la consideración de grandes empresas, que 
con posterioridad a la entrada en vigor de este 
real decreto, durante al menos dos ejercicios con-
secutivos cumplan con la condición de gran em-
presa, entendiendo por tales tanto las que ocupen 
al menos a 250 personas como las que, aun sin 
cumplir dicho requisito, tengan un volumen de ne-
gocio que exceda de 50 millones de euros y, a la 
par, un balance general que exceda de 43 millones 
de euros. 

De igual modo, será también de aplicación a los 
grupos de sociedades, definidos según lo estable-

cido en el artículo 42 del Código de Comercio, que, 
teniendo en cuenta las magnitudes agregadas de 
todas las sociedades que forman el grupo conso-
lidado, cumplan los referidos requisitos de gran 
empresa.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación, las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(pymes), de acuerdo con el título I del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 
de mayo de 2003, sobre la definición de microem-
presas, pequeñas y medianas empresas.

¿Cuál es el plazo máximo para cumplir con el Real 
Decreto 56/2016?

La primera auditoría energética deberán realizarla 
en el plazo de nueve meses, siempre que no hayan 
realizado previamente una en un plazo inferior a 
cuatro años, esto es, y considerando la fecha de 
publicación del Real Decreto 56/2016, el 14 de no-
viembre de 2016.

Actualmente, el Departamento Medioambiental de 
FROET está realizando la implantación de estos 
controles en empresas asociadas. Pueden obtener 
más información en el teléfono 968 34 01 00.

Las grandes empresas deberán tener la primera 
auditoría energética en noviembre
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Entre enero y junio de este año se expidieron un 
total de 9.852.300 toneladas al resto de España, 
según el Observatorio de la actividad del transpor-
te de mercancías por carretera en vehículos pesa-
dos del Ministerio de Fomento, una cantidad que 
no se alcanzaba desde 2008. Valencia, Andalucía y 
Castilla-La Mancha son las comunidades que más 
volumen de mercancías reciben de Murcia. Y el 
parque de camiones pesados sigue creciendo. Ya 
suma 13.232 unidades, un 13,2 %, más respecto a 
marzo de 2013, cuando la flota regional tocó fon-
do, con solo 11.679 vehículos. Antes de la recesión 
del sector, no bajaba de 15.500.

Y la actividad va a más. Durante los seis prime-
ros meses del año los camiones cargaron en las 
fábricas, talleres, empresas agrarias y almacenes 
de la Región un total de 28.276.500 toneladas de 
productos, un 19,3 % más respecto al semestre 
anterior. Para hacerse una idea de dicho volumen 
basta con ver alineados 177 petroleros de la cate-
goría Suezmax (160.000 toneladas), que son los 
que trasladan el crudo del Golfo Pérsico hasta la 
refinería de Escombreras.

Del volumen transportado por carretera entre ene-
ro y junio, 16.829.100 toneladas se movieron dentro 
de la Región, un 23,7 % más respecto al anterior 
semestre, un crecimiento espoleado por el comer-
cio electrónico. Hacia el resto de España partieron 
9.852.300 toneladas, un 11,4 % más que en los seis 
meses anteriores, de las que el 78 % fueron hacia 
la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La 
Mancha. Igualmente son las regiones que más mer-
cancías envían a Murcia, junto con Cataluña.

Los camiones que pasaron la frontera traslada-
ron 1.595.100 toneladas, un 27,6 % más que en el 
semestre precedente. Sin embargo, los datos del 
Ministerio de Fomento no incluyen las mercancías 
que tales vehículos movieron dentro del conti-

nente. Para rentabilizar viajes, los operadores de 
transporte -hay 371 en la Región- deben realizar 
malabarismos logísticos.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el par-
que regional de camiones pesados pasó de supe-
rar con creces las 15.500 unidades a situarse en 
poco más de 11.000. 

Desde hace dos años comenzó a ampliarse de for-
ma decidida tras una profunda renovación de flo-
tas, a lo que se sumó la construcción y ampliación 
de centros logísticos. El sector del transporte es el 
que más inversión industrial ha efectuado en los 
últimos años en la Región. Así, Murcia pasó de con-
tar con 12.351 camiones pesados en enero de 2015 
a 13.232 a primeros de este mes -lo que supone 
un aumento del 7 %, así como decenas de nuevos 
almacenes logísticos -sobre todo, frigoríficos- y 
muelles de carga.

La recuperación del transporte interior más el 
auge de las exportaciones y del comercio electró-
nico han permitido que la mayoría de las 2.737 em-
presas de transporte pesado de mercancías y las 
845 dedicadas a reparto regresen a los números 
negros.

La renovación de la flota de camiones pesados si-
gue a buen ritmo. Entre enero y agosto se matricu-
laron 506 unidades en la Región, un 4 % más que 
en el mismo periodo de 2015. Murcia sigue siendo 
la provincia más compradora de España. Supera 
incluso al País Vasco (499 unidades), una comu-
nidad con un potente sector de transporte. Las 
grandes compañías murcianas como El Mosca, Ca-
liche, Primafrío, Disfrimur, Grupo Fuentes, Campillo 
Palmera compran lotes de decenas de camiones a 
la vez. Las marcas más demandadas son MAN, Ive-
co, Renault Trucks, Volvo, DAF, Scania y Mercedes.

Fuente: La Verdad

Las mercancías transportadas por carretera ya están 
en cifras de 2008
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Bélgica retiene 
indiscriminadamente a 
camiones por supuestos 
impagos del peaje 

Las autoridades belgas han iniciado una “caza” de ca-
miones procediendo a su detención en ruta, basándose 
en una “presunta” falta de pago de peajes del impuesto 
belga, que entró en vigor el pasado mes de abril.

Se han detectado diversas incidencias técnicas en los 
aparatos de control OBU que los camiones deben lle-
var instalados, que junto a los errores en la gestión y 
cobro de la tasa kilométrica establecida, están oca-
sionando problemas a más de 2.000 transportistas.

La actuación que han llevado a cabo los agentes de 
control ha sido considerada como de “abuso de po-
der” por vulneración de la legalidad vigente. Según la 
información facilitada por los servicios jurídicos de la 
asociación belga confederada UPTR, la legislación de 
dicho país exige previamente a la posible detención 
de un vehículo en carretera que la Administración 
Tributaria dicte un título ejecutivo por impago de los 
peajes, que debe ser notificado al transportista para 
poder alegar lo que proceda.

En este sentido, los tribunales de Justicia belgas han 
fallado en contra de dichas actuaciones, por conside-
rarlas arbitrarias y desproporcionadas.

Los vehículos de reparto más 
contaminantes pagarán un 
50% más por el SER en Madrid 
a partir de junio de 2017

La Junta de Gobierno de Madrid ha dado luz verde a la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Estaciona-
miento de Vehículos en determinadas zonas de la ca-
pital para 2017. Entre las novedades, la ordenanza con-
templa el establecimiento de una nueva tarifa para los 
vehículos comerciales e industriales, que podrán elegir 
entre la tarifa actual de un estacionamiento máximo 
diario de cinco horas (continuadas o no) u optar por 
una ampliada que permite un máximo de ocho horas.

Además, el ayuntamiento flexibilizará a partir del 1 de 
junio de 2017 el tiempo de estacionamiento en las zo-
nas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). 

Así, se ha calculado una tarifa inicial de cinco minu-
tos frente a los veinte minutos actuales. La fracción 
de cinco minutos costará entre 5 céntimos en plazas 
azules y 15 en plazas verdes. El consistorio prevé que 
este reducido coste incentivará el estacionamiento or-
denado y contribuirá a reducir la doble fila.

La ordenanza también incluye modificaciones a la 
regulación de las tarifas por aparcar en la vía públi-
ca. Los vehículos más contaminantes abonarán un 
recargo del 50% en la tarifa del SER a partir del 1 de 
junio de 2017. Los de la clase ECO tienen una reduc-
ción del 50 % frente a la reducción actual del 20 %. 
Esta bonificación incluye a turismos, furgonetas lige-
ras, vehículos de más de ocho plazas y vehículos de 
transporte de mercancías clasificados en el Registro 
de Vehículos como vehículos híbridos enchufables 
con autonomía inferior a los 40km, vehículos híbridos 
no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas 
natural, vehículos propulsados por gas natural (GNC y 
GNL) o gas licuado del petróleo (GLP).

Por su parte, los vehículos de clase B (turismos y fur-
gonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de 
enero del año 2000 y de diésel a partir de enero de 
2006, así como los vehículos de más de ocho plazas y 
de transporte de mercancías tanto de gasolina como 
de diésel matriculados a partir de 2005) tienen un re-
cargo del 10 %. Los vehículos de la clase C (turismos 
y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir 
de enero de 2006 y diésel a partir de 2014 y vehículos 
de más de ocho plazas y de transporte de mercan-
cías, tanto de gasolina como de diésel, matriculados a 
partir de 2014) pagan el precio normal.

ASTIC solicita formalmente 
a Naciones Unidas la 
proclamación del “Día 
Internacional del Transporte” 
para el 19 de diciembre

Marcos Basante, presidente de la Asociación de 
Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), ha 
solicitado a Ban Ki-moon, secretario general de Na-
ciones Unidas la proclamación del “Día Internacional 
del Transporte”, señalando como fecha idónea para 
su celebración el 19 de diciembre.

Desde ASTIC se propone este día para celebrar la re-
solución aprobada por Naciones Unidas el 19 de di-

Actualidad
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ciembre de 2014 referente a la “Contribución de los 
corredores de transporte y tránsito a la cooperación in-
ternacional para el desarrollo sostenible”. El documen-
to reconoce “la importante contribución que realizan 
los corredores de transporte y de tránsito (…) para la 
circulación eficiente de personas y bienes en apoyo del 
crecimiento económico sostenible, al mejoramiento del 
bienestar social de las personas y al fomento de la coo-
peración internacional y del comercio entre los países”.

En el caso de Europa, el sector del transporte repre-
senta cerca del 5 % del PIB de la Unión Europea y en 
términos de empleo, ocupa a 11 millones de profesio-
nales, lo que supone que 1 de cada 20 trabajos está en 
el sector del transporte.

La Asociación de transporte internacional por carre-
tera (ASTIC) cuenta en su iniciativa con el respaldo de 
la Unión Internacional del Transporte (IRU) para con-
seguir elevar el reconocimiento social del transporte 
como eje vertebrador de la economía tanto de los 
países desarrollados como en desarrollo. 

ASTIC coincide con la ONU a la hora de subrayar la 
importancia del transporte como eje vertebrador fun-
damental, además de para la economía, también para 
el territorio y la sociedad. Los empresarios del sector 
del transporte estiman que la proclamación del Día In-
ternacional será un paso decisivo para proporcionar al 
sector la visibilidad y el reconocimiento que se merece 
por parte de la sociedad y de los dirigentes políticos.

Fuente: www.astic.net

CETM recibe el premio “Arete 
Excellentiam” por su máster de 
transporte

El pasado 29 de septiembre se celebró el décimo ani-
versario de la Escola Europea de Short Sea Shipping 
con una cena de gala en el Museo Marítimo de Barce-
lona. Este evento, organizado en el marco de la Euro-
pean Short sea Conference, reunió a más de 250 per-
sonas, incluyendo participantes de dicha conferencia, 
colaboradores y profesores de la Escola y personali-
dades clave del sector del transporte de toda Europa.

En este acto, se llevó a cabo una ceremonia de en-
trega de premios para reconocer la contribución de 
personas e instituciones que han cooperado en el de-
sarrollo y éxito de la Escola. Así, la distinción “Arete 
Excellentiam” fue otorgada a instituciones y centros 
de formación, que han contribuido al desarrollo de los 
cursos de la Escola y a la promoción del Short Sea 
Shipping a lo largo de los últimos diez años.

En este capítulo, fue entregado en calidad de Centro de 
Formación el “Arete Exce-llentiam” a la CETM, en recono-
cimiento a su curso superior “Máster en Dirección y Ges-
tión en Transporte y Logística”. Este reconocido máster 

es el mismo que se está impartiendo en FROET desde el 
pasado mes de octubre en colaboración con ESIC.

La Comisión Europea consulta 
al sector sobre cómo mejorar la 
normativa 

Con motivo de la futura revisión de la normativa so-
cial del transporte por carretera, que afecta a normas 
tan importantes como el Reglamento 561/2006, so-
bre tiempos de conducción y descanso, la Directiva 
2006/22/CE, sobre el control del cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el citado Reglamento, la 
Directiva 2002/15/CE sobre el tiempo de trabajo de 
los trabajadores móviles del sector, así como la Di-
rectiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de traba-
jadores, la Comisión Europea ha sacado una consul-
ta pública sobre la mejora de la normativa social del 
transporte por carretera. 

La consulta pública, que aborda aspectos sobre tiem-
pos de conducción y descanso, de la normativa de 
tiempo de trabajo, y de la normativa en materia de 
desplazamiento de trabajadores, consta de dos cues-
tionarios distintos:

1. Un cuestionario ‘general’, dirigido a una gran 
variedad de destinatarios que incluyen los con-
ductores y trabajadores del sector, conductores 
autónomos, empresas de transporte, cargadores, 
cualquier intermediario en la cadena de trans-
porte, así como público en general. Se puede 
acceder a este cuestionario pinchando en el si-
guiente enlace: https://goo.gl/Ry0T2T

2. Un cuestionario ‘especializado’, dirigido, entre 
otros, a las autoridades de transporte de los Es-
tados miembro, a los cuerpos de inspección, a las 
asociaciones empresariales de transporte y a los 
sindicatos, y al que puede accederse pinchando 
aquí: https://goo.gl/7QRrjI

La fecha límite para la cumplimentación de los cues-
tionarios es el próximo 11 de diciembre. 

‘Automovilistas Europeos 
Asociados’ denuncia que la 
DGT aplica incorrectamente 
los márgenes de error de los 
radares

La DGT continúa aplicando de forma irregular el mar-
gen de error de los radares y, por ende, los juzgados 
siguen dando la razón a los demandantes. El último 
ejemplo es la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid, que ha 
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anulado la sanción de 300 euros y la detracción de 
dos puntos impuesta por Tráfico a un automovilista 
que circulaba supuestamente a 153 km/h con límite 
de 120 km/h, en el km 14,8 de la A-50, porque para la 
graduación de la sanción no aplicó correctamente los 
márgenes de error legalmente establecidos. Además, 
los 200 euros de costes derivados de los trámites ju-
diciales los deberá abonar la DGT.

Así lo recoge la asociación de Automovilistas Euro-
peos Asociados (AEA), quien lleva denunciando la 
mala aplicación de los márgenes de error por parte 
de Tráfico desde el año 2010. Cabe recordar que en el 
mes de mayo de dicho año entró en vigor la reforma 
de ley de Tráfico, aprobada en el año 2009, con el ob-
jetivo de que tanto la DGT como el Gobierno Vasco y 
la Generalitat de Cataluña -quienes tienen transferidas 
la competencias en carreteras- y más de una docena 
de ayuntamientos de España entre los que destacan 
Alicante, Murcia, Valencia, Valladolid, y Zaragoza apli-
casen las sanciones por velocidad de forma unificada. 
Para ello se publicó un cuadro de sanciones que todas 
las instituciones debían cumplir, sin embargo, desde 
entonces no ha sido así.

En base a la nueva normativa, los márgenes de error 
que se deben aplicar desde entonces para los radares 
fijos es de 5 km/h para velocidad iguales o inferiores 
a 100 km/h y del 5% caso de velocidades superiores). 
Para instalaciones móviles, es de 7 km/h para veloci-
dades iguales o inferiores a 100 km/h realizadas por 
instalaciones móviles o del 7 % caso de velocidades 
superiores. No obstante, la DGT lleva sancionando 
desde 2010 a los conductores sin aplicar dichos már-
genes de error sobre la velocidad real a la que el radar 
capta la imagen del vehículo sancionado.

De esta forma, en el caso en el que un conductor cir-
cule a 151 km/h en una autopista limitada a 120 km/h, 
la DGT multa en base a esa velocidad, lo que se tra-
duce en 300 euros y el detrimento de dos puntos del 
carnet de conducir. En caso de que aplicase bien la 
ley, la sanción se interpondría sobre los 141 km/h re-
sultantes tras aplicar a la baja, el margen de error del 
7 % correspondiente, con lo que la multa quedaría re-
ducida a 100 euros sin retirada de puntos del carnet.

Fuente: Ecomotor.es

Ministros de ocho países de la 
Unión reclaman medidas contra 
las ‘empresas buzón’ y la 
armonización de los controles

Ministros y secretarios de Estado de 8 países de la 
Unión Europea, concretamente de Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y 
Noruega enviaron, el pasado 27 de septiembre, una 
carta a la Comisaria de Transportes de la Comisión 

Europea, Violeta Bulc, para reclamar, entre otros 
asuntos, cambios legislativos que incorporen la pro-
hibición del descanso en cabina, medidas concretas 
contra las ‘empresas buzón’ y sobre la utilización de 
vehículos ligeros para realizar transporte internacio-
nal. También piden en esta misiva, que se intensifi-
quen y armonicen los controles en carretera.

El manifiesto de estos ocho países (entre los que no 
se encuentra España), expone que “la política de la 
Unión Europa ha priorizado siempre el respeto a las 
libertades fundamentales como la libre prestación 
de servicios y la libre circulación de mercancías en el 
mercado interior, así como también la prohibición de 
la discriminación como un principio fundamental de 
la Unión Europea.”

Pero, se muestran preocupados “por dos factores 
que afectan a este sector: observamos una apuesta 
por las libertades fundamentales, que son cada vez 
más a menudo invocadas de forma abusiva para evi-
tar la aplicación de normas europeas que garantizan 
una competencia leal en el mercado interior. Por otra 
parte, la realización de actividades ilegales, la apari-
ción de empresas pantalla y las prácticas desleales 
de comercio son cada vez más comunes. Además 
del impacto negativo sobre la competencia leal, en la 
percepción de Europa por nuestros ciudadanos y de 
las condiciones de vida de los trabajadores europeos, 
que ayuda a crear un riesgo significativo para la se-
guridad vial.”

Los firmantes apoyan “los logros del mercado úni-
co europeo y la creación de un espacio europeo de 
transporte. Pero también queremos hacer hincapié en 
que la Unión Europea debe ser más que una comuni-
dad económica, que da prioridad absoluta a la libre 
competencia y en busca de una mayor ganancia. La 
Unión Europea es también una comunidad de valores 
que da la misma importancia, entre otros, al respeto 
por los derechos sociales fundamentales, la paz so-
cial entre los Estados miembros y la seguridad de los 
ciudadanos.”

Por ello, reclaman “la aplicación firme de las normas 
existentes en el transporte europeo, como condición 
ineludible para satisfacer a nuestros ciudadanos y 
empresas que se enfrentan a “lagunas” legales y “po-
tencial abuso” de las mismas, en el mercado único.

Defienden con estos argumentos, la aplicación en sus 
países de la prohibición del descanso en cabina, el in-
cremento de los controles o la aplicación del salario 
mínimo para luchar contra las prácticas abusivas.

ACTUALIDAD
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La Consejería de Fomento e Infraestructuras, a tra-
vés de la Dirección General de Transportes, Costas y 
Puertos, está buscando fórmulas que permitan agili-
zar la concesión de autorizaciones para el servicio de 
transporte escolar o de menores para sus desplaza-
mientos, con origen o destino, al centro de estudio.

Así lo transmitió el director general de Transportes, 
Costas y Puertos, Salvador García-Ayllón, al secre-
tario general de Federación Regional de Organi-
zaciones Empresariales de Transporte de Murcia 
(FROET), Manuel Pérezcarro, para tratar mejoras 
en los trámites previos a la implantación de un ser-
vicio de transporte escolar en la Región de Murcia.

García-Ayllón subrayó que la Consejería está com-
probando qué trámites se pueden simplificar para 
“conceder en un plazo menor de tiempo las corres-
pondientes autorizaciones para el transporte de me-
nores, garantizando todas las condiciones de movili-
dad, comodidad y seguridad de los estudiantes”.

“Somos conscientes de las necesidades y la im-
portancia de las condiciones de movilidad de las 

personas, sobre todo, de los más pequeños en sus 
trayectos diarios a los centros escolares, para lo 
que es imprescindible que se cumplan los requi-
sitos de seguridad y de antigüedad de vehículos, 
documentación, itinerario y paradas, entre otros 
requisitos”, destacó.

Esta reunión, celebrada el pasado mes de octubre, 
se enmarca dentro de los trabajos que vienen de-
sarrollando las consejerías de Fomento e Infraes-
tructuras y de Educación y Universidades dentro 
del Grupo de Trabajo del Transporte Escolar, cuyo 
objetivo es coordinar, impulsar y mejorar el servi-
cio de las líneas de transporte escolar.

Otra de las finalidades de este grupo, compuesto 
por los equipos técnicos de ambas consejerías, es 
elevar la seguridad en la operabilidad de los itine-
rarios y paradas de estas líneas, que desplazan a 
diario un total de 18.500 alumnos de la Región de 
Murcia hasta sus centros escolares de forma gra-
tuita. La Consejería de Educación invierte en este 
servicio 15,7 millones de euros.

El rincón 
del autobús

La Dirección General de Transportes busca 
fórmulas para agilizar la concesión de 
autorizaciones de transporte escolar

EL RINCÓN DEL AUTOBÚS
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FROET EN PRENSA

Primera sentencia favorable para un transportista por la 
reclamación de las cotizaciones a la Seguridad Social
La sentencia condena a la Tesorería General de la Seguridad Social a abonar a la empresa 
transportista, el 3 % de lo cotizado por sus conductores en materia de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales hasta 31 de diciembre de 2015, a lo que hay que añadir los 
intereses legales correspondientes. FROET, que está prestando el servicio de reclamación de 
las cotizaciones indebidas a la Seguridad Social, se felicita por la obtención de esta primera 
sentencia estimatoria que acoge la argumentación jurídica esgrimida en nuestras reclamaciones.

SUBE

BAJA

Bélgica retiene a camiones por supuestos impagos del peaje 
Las autoridades belgas han iniciado una “caza” de camiones procediendo a su detención 
en ruta, basándose en una “presunta” falta de pago de peajes del impuesto belga que 
entró en vigor el pasado mes de abril.

Se han detectado diversas incidencias técnicas en los aparatos de control OBU que los 
camiones deben llevar instalados, que junto a los errores en la gestión y cobro de la tasa 
kilométrica establecida, están ocasionando problemas a más de 2.000 transportistas.

FROET impulsa el primer Máster en Dirección y 
Gestión de Empresas de Transporte (La Verdad 
17/09/2016)

FROET y ESIC presentan la 1ª 
edición de su Máster de Dirección de 
Empresas de Transporte (Transporte 
Profesional 20/10/2016)

Homenaje a Andrés Ayala (La Opinión 
23/09/2016)

Los peligros de un mal uso de las 
tarjetas de gasóleo profesional 
(Cadena de Suministro 08/09/2016) 

Arranca el Máster 
FROET de Dirección y 
Gestión de Empresas 
de Transporte de ESIC 
(Murcia Economía 
19/10/2016)
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1. Del 11 al 20 de noviembre. 2 fines de semana. San Ginés
2. Del 21  al  25 de noviembre. De lunes a viernes. Molina de Segura

•	 Del 11 al 13 de noviembre. Viernes tarde, sábado y domingo por 
la mañana. Molina de Segura

•	 Del 25 al 27 de noviembre. Viernes tarde, sábado y domingo por 
la mañana. Molina de Segura

•	  17 de noviembre: 1 jornada de 09:30 a 14:30 horas. Precio 15 €

FORMACIÓN PROGRAMADA PARA LAS EMPRESAS
BONIFICADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. INICIO 2016

CURSOS CAP- CERTIFICADO DE 
APTITUD PROFESIONAL 35 HORAS. 
Próximas fechas:

CURSO  RENOVACIÓN DE 
ADR. ESPECIALIDAD BÁSICO Y 
CISTERNAS

CURSO  OBTENCIÓN DE ADR. 
ESPECIALIDAD BÁSICO Y 
CISTERNAS

CURSO ACOMPAÑANTE ESCOLAR

FORMACIÓN

•	 Del 26 de Noviembre de 2016, de 10.00 a 14.00 horas. 
San Ginés. Precio: 12,12 €

•	 Del 2 al 4 de diciembre de 2016. Molina de Segura. 
Precio: 24,31 € + tasas 

CURSOS SUBVENCIONADOS POR EL GOBIERNO DE 
ESPAÑA- MINISTERIO DE FOMENTO CON CARGO AL 
PLAN DE AYUDAS 2015. 
DIRIGIDO A TRABAJADORES EN ACTIVO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS POR CARRETERA

CURSO TACÓGRAFO DIGITAL Y 
NORMATIVA SOCIAL  (4 HORAS)

CURSO  RENOVACIÓN ADR 
BÁSICO+CISTERNAS (18 HORAS)

•	 Consultar próximo inicio: Diciembre. Horario de lunes a 
jueves de 16 a 20 horas.

•	 Todos los meses. Consultar próximas fechas. Manejo 
transpaleta eléctrica. 

OTROS CURSOS. AUTOESCUELA FROET SERVICIOS 
CIUDAD DEL TRANSPORTE DE MOLINA DE SEGURA

CURSO PERMISO CONDUCIR CLASE C, 
CLASE CE Y CLASE D + CAP INICIAL. 

CURSO DE CARRETILLAS. 
MODALIDAD MIXTA. 
TEORÍA ONLINE Y PRÁCTICAS EN EL MANEJO 
DE CARRETILLAS PRESENCIAL. 
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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)

•	 De enero  hasta abril. Viernes de 16.00 a 21.00 horas. 
Sábados de 09.00 a 14.00 horas. Consultar precio (incluye 
pendrive con test y supuestos prácticos). 
ABIERTO PLAzO DE INSCRIPCIÓN 

CURSO PRÁCTICO 
PREPARACIÓN EXAMEN 
COMPETENCIA PROFESIONAL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

NOVEDAD
SIMULADOR  PARA CONDUCTORES

Mercancías –Viajeros-Turismo
Formación teórica – práctica
Conducción eficiente y segura, maniobras, control del consumo. CONSULTAR FECHAS DISPONIBLES

FORMACIÓN BONIFICADA - ONLINE – PRESENCIAL 
•	 Todos nuestros cursos, pueden ser  bonificados a través de los créditos de 

formación de las empresas.
•	 Quedan 2 meses para aprovechar tú crédito.
•	 Llámanos y consulta nuestra amplia oferta formativa
•	 Podemos diseñar planes de formación y cursos adaptados a sus necesidades 

específicas
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MATRICULACIONES

Matriculaciones
DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Y AUTOBUSES

El mercado de vehículos industriales crece un 21,4 % 
en septiembre, con 2.119 unidades. En el periodo ene-
ro-septiembre acumula un volumen total de 16.788 
matriculaciones, lo que representa un alza del 13,4 
% con respecto al mismo periodo del año anterior. 
Este volumen no se alcanzaba desde el año 2008, 
aunque todavía estamos lejos de matricular los más 
de 35.000 unidades de antes de la crisis.

En septiembre, los vehículos industriales ligeros 
caen un 31,8 % y 30 matriculaciones. En la suma 
de los nueve primeros meses crecen un 8,3 % con 
un total de 433 unidades. En el caso de los indus-
triales medios, en Septiembre registran un creci-
miento del 31,3 % y 218 unidades. En el periodo 
enero-septiembre alcanzan un volumen de 2.685 
unidades y un crecimiento del 33,6 %.

Los industriales pesados reflejan un alza del 21,9 
% con 1.871 unidades. En el cómputo de los nueve 
primeros meses del año, este segmento refleja un 
crecimiento del 10,3 %, con13.670 unidades.

Dentro de esta categoría, los industriales pesados 
rígidos también muestran tasas positivas en el mes 
de septiembre, con un 77,2 % de crecimiento y un 
volumen de 280 unidades. Totalizando un volumen 
de 2.149 unidades hasta septiembre y un alza del 
29,4%. Por último, el segmento de los tractocamio-
nes experimenta un ascenso del 15,5 % en septiem-
bre, con 1.591 unidades. En el acumulado de enero-
septiembre se registra un crecimiento del 7,4 % y 
un volumen total de 11.521 unidades matriculadas.

Fuente: ANFAC

VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Industriales ligeros 
>3,5 <=6 Tn.

Industriales medios 
>6 <=16 Tn.

Industriales pesados 
>16 Tn.

Industriales pesados rígidos

Tractocamiones

TOTAL VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES
 
Autobuses y autocares

Microbuses (más de 9 plazas)

TOTAL AUTOBUSES, 
AUTOCARES Y MICROBUSES
 
TOTAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES Y AUTOBUSES

Julio Agosto Septiembre % Cto. Enero-junio Enero-agosto Enero-septiembre % Cto.

58 45 30 -31,8% 300 403 433 8,3%

351 223 218 31,3% 1.893 2.467 2685 33,6%

1382 1.101 1871 21,9% 9.316 11.799 13670 10,3%

242 215 280 77,2% 1.412 1.869 2149 29,4%

1140 886 1591 15,5% 7.904 9.930 11521 7.4%

1791 1369 2119 21,4% 11509 14669 16788 13,4%
       

135 92 461 38,4% 1144 1371 1832 15,8%

47 49 215 28,7% 403 499 714 26,8%

182 141 676 35,2% 1.547 1870 2546 18,7%
       

1.973 1510 2795 24,5% 13.056 16.539 19334 14,1%

Septiembre 2016
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30 de julio de 2016

Vehículo frigorífico articulado

Vehículo frigorífico articulado

Costes directos a 30 de julio de 2016

HIPÓTESIS

Costes directos

Observatorio
de costes

El mercado del transporte de mercancías por carretera –con 
un elevadísimo volumen de transacciones anuales y en cons-
tante estado de evolución– se caracteriza por una acusa-
da atomización de la oferta y la demanda, lo que origina la 
falta de transparencia que sería deseable. Por ello, surge el 
Observatorio de Costes, cuyo objetivo es servir de punto 
de referencia para todas aquellas empresas que, ya sea por 
su reducido tamaño o por su insuficiente posicionamien-
to estratégico, encuentran dificultades para establecer los 
criterios de gestión a seguir para asegurarse una adecuada 
política comercial. 

En este sentido, no debe buscarse en el Observatorio la de-
terminación directa del precio de un transporte concreto, 
puesto que ésta sería el objetivo propio de una tarifa, cosa 
que este Observatorio no es. 

El Observatorio de Costes pretende proporcionar elementos 
de juicio fiables a partir de los cuales las partes contratantes 
puedan acordar libremente el precio que estimen más con-
veniente y con la certeza de estar haciéndolo sobre bases 

razonablemente contrastadas.

En este apartado se presentan los costes directos, actuali-
zados a 31 de julio de 2016, de los tipos de vehículos estu-
diados 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 únicamen-
te la cabeza tractora (trabajar al enganche) son los de cada 
tipología descontando todos aquellos que correspondan al 
semirremolque.

Vehículo FRIGORÍFICO articulado 
(420 CV, MMA=40.000 kg y carga útil=24.000 kg) 

Nota: estos costes directos corresponden a la media nacional en las condiciones indicadas de explotación de este tipo de vehículo.

Está a disposición de los interesados, en la página Web del Ministerio de Fomento (www.fomento.gob.es), el programa informático de 
simulación de costes ACOTRAM, desarrollado por la Dirección General de Transporte Terrestre, con el cual se puede calcular la estructura 
de costes de un vehículo a partir de los datos reales de cada empresa. En la citada página Web siempre se encuentra disponible el último 
Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera.

Kilómetros anuales recorridos 

120.000 100,0 %  

Kilómetros anuales en carga  

102.000  85,0 % 

Kilómetros anuales en vacío 

18.000  15,0 %



22

 Sin impuesto Con impuesto

España 47,2 101,7
Alemania 44,4 108,8
Austria 44,7 102,8
Bélgica 42,5 111,3
Bulgaria 47,3 96,4
Chequia 44,0 102,3
Croacia 45,2 107,6
Dinamarca 52,2 117,6
Eslovaquia 45,4 103,2
Eslovenia 39,7 108,0
Finlandia 45,5 117,6
Francia 40,3 109,6
Grecia 54,3 109,1
Holanda 43,0 111,7
Hungría 46,9 105,4
Irlanda 43,8 115,2
Italia 43,8 128,8
Polonia 43,6 95,3
Portugal 45,7 112,3
R. Unido 41,1 130,6
Rumanía 46,1 107,1
Suecia 48,0 133,3

MEDIA 43,9 112,0

 Sin impuesto Con impuesto

España 48,0 114,0
Alemania 44,2 130,5
Austria 42,3 110,0
Bélgica 41,2 124,0
Bulgaria 46,7 99,7
Chequia 41,0 107,1
Croacia 42,0 117,0
Dinamarca 51,6 141,2
Eslovaquia 43,0 120,0
Eslovenia 40,1 117,7
Finlandia 45,2 136,9
Francia 41,6 127,7
Grecia 44,6 139,5
Holanda 43,1 146,3
Hungría 44,0 105,6
Irlanda 43,9 128,8
Italia 44,6 143,3
Polonia 43,1 100,7
Portugal 43,7 136,3
R. Unido 39,4 128,5
Rumania 43,8 107,3
Suecia 43,2 137,0

MEDIA 43,3 127,8

Precios JULIO 2016 (Expresado en Ctms. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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130,31
111,45

99,17

47,5 52,1 52,45
67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30

45,16

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de octubre

Evolución 
de carburantes

Infórmate de nuestras tarjetas Froet Gas BMN y Froet Gas Descuento en el 968 340 100
IVA INCLUIDO / FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

GASÓLEO

0,982 €  P.V.P.
0,942 €

1,110 €  P.V.P.
1,070€

GASÓLEO A

1,050 €
1,052 €

1,237 €
1,239 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,961 €
La Junquera

0,927 €
Pamplona

0,902 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

53,2 52,2 51,1 50,8

108,9 107,7 106,3 105,9
99,5 93,4 92,7

97,1 97,6 102,4 105,3 103,2 101,7

40,4 39,8 43,5 43,9 47,8 50,2 48,5 47,245,3
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(Expresado en $/barril)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (septiembre 2016)

Empresas transportistas 
servicio público (septiembre 2016)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 AGO.16 SEPT.16 Dif. % AGO.16 SEP.16 Dif. % AGO.16 SEP.16 Dif. % 
ANDALUCÍA 35.099 35.239 0,40 8.135 8.155 0,25 5.272 5.339 1,27
ARAGON 10.142 10.126 -0,16 2.053 2.038 -0,73 923 923 0,00
ASTURIAS 4.864 4.863 -0,02 1.487 1.490 0,20 892 885 -0,78
BALEARES 3.755 3.757 0,05 1.198 1.189 -0,75 2.053 2.067 0,68
CANARIAS 318 317 -0,31 838 840 0,24 3.373 3.411 1,13
CANTABRIA 4.103 4.118 0,37 770 724 -5,97 496 498 0,40
CASTILLA Y LEÓN 17.444 17.383 -0,35 3.160 3.121 -1,23 2.492 2.501 0,36
CASTILLA LA MANCHA 16.661 16.648 -0,08 3.111 3.110 -0,03 1.541 1.562 1,36
CATALUÑA 30.966 30.957 -0,03 11.733 11.734 0,01 5.543 5.640 1,75
CEUTA 115 114 -0,87 22 22 0,00 17 17 0,00
EXTREMADURA 5.441 5.406 -0,64 1.380 1.371 -0,65 948 972 2,53
GALICIA 15.239 15.216 -0,15 3.146 3.147 0,03 3.752 3.790 1,01
LA RIOJA 2.019 2.023 0,20 339 338 -0,29 188 188 0,00
MADRID 15.131 15.110 -0,14 10.851 10.838 -0,12 6.541 6.600 0,90
MELILLA 53 53 0,00 34 32 -5,88 10 10 0,00
MURCIA 13.195 13.169 -0,20 1.676 1.649 -1,61 1.360 1.369 0,66
NAVARRA 4.353 4.380 0,62 1.070 1.073 0,28 537 539 0,37
PAIS VASCO 9.728 9.732 0,04 3.547 3.545 -0,06 2.354 2.356 0,08
VALENCIA 26.360 26.338 -0,08 5.728 5.729 0,02 2.846 2.875 1,02

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 AGO.16 SEP.16 Dif. % AGO.16 SEP.16 Dif. % AGO.16 SEP.T16 Dif. % 
ANDALUCÍA 9.704 9.767 0,65 4.134 4.189 1,33 581 583 0,34
ARAGON 2.135 2.127 -0,37 1.252 1.244 -0,64 72 71 -1,39
ASTURIAS 1.994 1.993 -0,05 986 981 -0,51 86 86 0,00
BALEARES 815 814 -0,12 658 660 0,30 108 107 -0,93
CANARIAS 2.012 2.009 -0,15 2.076 2.075 -0,05 323 323 0,00
CANTABRIA 1.260 1.261 0,08 458 452 -1,31 44 44 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.203 5.186 -0,33 1.805 1.790 -0,83 234 233 -0,43
CASTILLA LA MANCHA 5.099 5.078 -0,41 1.796 1.794 -0,11 209 209 0,00
CATALUÑA 8.750 8.722 -0,32 7.915 7.932 0,21 432 435 0,69
CEUTA 20 20 0,00 15 15 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.881 1.859 -1,17 708 705 -0,42 128 128 0,00
GALICIA 4.379 4.364 -0,34 2.385 2.362 -0,96 309 309 0,00
LA RIOJA 504 502 -0,40 212 212 0,00 12 12 0,00
MADRID 3.406 3.389 -0,50 6.055 6.056 0,02 356 357 0,28
MELILLA 11 11 0,00 24 23 -4,17 1 1 0,00
MURCIA 2.735 2.724 -0,40 846 832 -1,65 98 98 0,00
NAVARRA 1.593 1.588 -0,31 810 810 0,00 43 43 0,00
PAIS VASCO 3.679 3.663 -0,43 2.519 2.520 0,04 200 199 -0,50
VALENCIA 5.229 5.224 -0,10 3.468 3.466 -0,06 232 232 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

81,13

110,37
113,93

109,59

99,38

53,65

43,02

MES     2009  2010  2011  2012 2013 2014 2015 2016

ENERO 50,04 78,24 96,36  111,41 113,93 109,2 49,78 31,98

FEBRERO 46.62 75,87 104,59 120,59 117,38 109,99 58,81 33,66

MARZO 52.29 80,76 114,25 120,94 109,64 108,27 56,95 39,72

ABRIL 53.61 87,10 122,13 120,63 103,39 108,21 61,10 43,36

MAYO 58.22 78,89 113,36 110,92 103,03 110,20 65,68 47,66

JUNIO 70,68 76,76 114,67 95,64 103,15 112.15 63,71 49,88

JULIO 66,94 76,18 115,76 103,11 108,58 106,72 56,79 46,55

AGOSTO 74,30 78,08 109,42 114,10 112,93 101,50 48,14 47,11

SEPTIEMBRE 66,17 78,94 107,59 113,15 113,62 97,01 48,50 47,26

OCTUBRE 74.73 84,14 106,23 112,37 109,85 87,50 49,38

NOVIEMBRE 77,89 86,54 111,34 110,14 108,18 79,27 46,03

DICIEMBRE 76.68 92,05 108,81 110,79 111,39 62,54 38,93

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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Archivo
Comunicados

Legislación

ARCHIVO

Nº 261 de 03/10/2016
Cumplir la ley o el caos.

Nº 262 de 04/10/2016
La Dirección General de Transportes busca fórmulas para agili-
zar la concesión de autorizaciones de transporte escolar.

Nº 263 de 04/10/2016
Michelín recuerda los cinco efectos negativos del uso de sella-
dores de neumáticos.

Nº 265 de 05/10/2016
Las empresas deben obligatoriamente registrarse en dirección 
electrónica vial “dev”.

Nº 266 de 06/10/2016
Le informamos que en la siguiente factura sobre la cuota de 
afiliación, que le llegará durante este mes de octubre, reflejará 
la bonificación de “«Abono» Euros” por haberse beneficiado 
de la Promoción FROET-Michelin de compra de neumáticos.

Nº 269 de 10/10/2016
Calendario de fiestas laborales 2017 en España y la región de 
Murcia.

Nº 270 de 11/10/2016
La DGT comienza a realizar inspecciones técnicas en carretera 
a camiones, furgonetas y autobuses.

Nº 271 de 11/10/2016
Cursos ADR mes de octubre.

Nº 272 de 14/10/2016
El problema de los polizones, lejos de resolverse, empieza a 
enfadar al sector.

Nº 276 de 20/10/2016
Primera sentencia favorable para un transportista por la recla-
mación de las cotizaciones a la seguridad social.

Nº 277 de 20/10/2016
El ICO y el BEI financiaran con 300 millones de euros la reno-

vación de flotas de transporte por carretera.

Transporte de viajeros
Escolar. BORM nº 211 de 12/09/2016. Resolución de la Direc-
ción General de Centros Educativos de 5 de septiembre de 
2016, por la que se dictan instrucciones sobre el funcionamien-
to del servicio de transporte escolar durante el curso 2016-2017.

Ayudas y subvenciones
BORM nº 212 de 12/09/2016. Extracto de la Orden de 9 de 
agosto de 2016 del titular de la Consejería de Desarrollo Econó-
mico, Turismo y Empleo, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a programas que fomenten las relaciones laborales 
y la seguridad y salud en el trabajo para el año 2016.

Ayudas y subvenciones
BORM nº 218 de 19/09/2016. Acuerdo del Consejo de Direc-
ción del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en su 
sesión de 21 de julio de 2016, por el que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de préstamos participativos diri-
gidos al crecimiento de empresas innovadoras o con proyectos 
novedosos. Línea Emprendia.

Ayudas y subvenciones
BORM nº 218 de 19/09/2016. Acuerdo de Consejo de 
Dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 
en su sesión de 21 de julio de 2016, por el que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de préstamos dirigidos a 
la industria 4.0 y mejora competitiva de las empresas. LINEA 
INDUSTRIA 4.0.

Formación
BORM nº 223 de 24/09/2016. Resolución de 2 de septiembre 
de 2016, conjunta de la Dirección General de Calidad Edu-
cativa y Formación Profesional, y de la Dirección General de 
Relaciones Laborales y Economía Social por la que se regula 
el procedimiento para la certificación de la formación de nivel 
básico de prevención de riesgos laborales.

Laboral
BOE nº 244 de 08/10/2016. Resolución de 4 de octubre de 
2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica 
la relación de fiestas laborales para el año 2017.

Conductores
BOE nº 255 de 21/10/2016. Orden INT/1676/2016, de 19 de 
octubre, por la que se modifica el anexo I del Reglamento Ge-
neral de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, 

de 8 de mayo.
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En septiembre la tasa de variación mensual del IPC ge-
neral es del 0,0 %. Los grupos con mayor repercusión 
positiva en el índice general son: 

•	 Vestido y calzado, con una tasa del 5,1 %, que refleja 
el comportamiento de los precios tras la finalización 
del periodo de rebajas y el inicio de la temporada 
de invierno. Este grupo repercute 0,327 en el IPC 
general.

•	 Transporte, cuya variación del 0,6 %, que repercute 
0,088, se explica casi en su totalidad por el incremen-
to de los precios de los carburantes y lubricantes. 

•	  Vivienda, que presenta una tasa del 0,5 % y una re-
percusión de 0,057, consecuencia principalmente de 
las subidas de precios de la electricidad y, en menor 

medida, del gasóleo para calefacción. Por su parte, 
entre los grupos con repercusión negativa en el índi-
ce general destaca:

•	 Ocio y cultura, con una variación del –4,1 %, que re-
fleja la disminución de los precios del viaje organi-
zado. La repercusión de este grupo en el IPC es de 
–0,297. 

•	 Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa del 
–0,9 % repercute –0,169. Destaca en este comporta-
miento la bajada de los precios de las frutas frescas. 

•	 Hoteles, cafés y restaurantes, con una variación del 
–0,2 % y una repercusión de –0,024, en su mayoría 
debidas al descenso de los precios de los hoteles y 
otros alojamientos.

IPC SEPTIEMBRE 2016 El Dato

Te interesa

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

TABLA DE INFLACIÓN

Mes Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

ENERO -0,7 % -1,1 % -1,3 % -1,4 % -1,6 % -1,9 %

FEBRERO -0,6 % -1,0 % -1,1 % -1,4 % -1,4 % -2,3 %

MARZO 0,2 % -0,3 % -0,8 % -1,2 % -0,8 % -1,7 %

ABRIL 1,4 % 1,1 % -0,4 % -0,3 % 0,1 % -0,9 %

MAYO 1,4 % 0,9 % -0,2 % -0,2 % 0,6 % -0,4 %

JUNIO 1,2 % 0,7 % -0,1 % -0,2 % 0,9 % 0,1 %

JULIO 0,7 % 0,5 % -0,6 % -1,2 % -0,1 % -0,6 %

AGOSTO 0,8 % 1,1 %  -0,3 % -1,1 % -0,4 % -0,5 %

SEPTIEMBRE 1,0 % 2,1 % -0,4% -0,9 % -0,7 % -0,5 %

OCTUBRE 1,8 % 2,9 % 0 % -0,4 % -0,1 %

NOVIEMBRE 2,3 % 2,8 % 0,2 % -0,5 % 0,3 %

DICIEMBRE 2,4 % 2,9 % 0,3 % -1 % 0,0 %

Evolución mensual del IPC. Índice general1,5
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Con el objetivo de facilitar la obligación de designar 
un representante en Francia, FROET ha llegado a un 
acuerdo con M.P. Vat Services S.l.  para ofrecer este 
servicio a las empresas asociadas a FROET que estén 
obligadas a ello.

Nombramiento de un representante legal en Francia a 
TRAVÉS DE FROET

La empresa debe nombrar un representante en el país 
galo, que será el responsable de la coordinación con 
los agentes de control a lo largo del periodo de despla-
zamiento y hasta 18 meses después.

La responsabilidad de la presentación de los datos sólo 
pertenece a la empresa de transporte, el representante 
en Francia se encarga de transmitir y ofrecer explica-
ciones de los elementos solicitados por la Administra-
ción francesa.

Procedimiento a seguir

Aquellas empresas interesadas en acogerse a dicho 
acuerdo deben cumplimentar el documento de Encar-
go Profesional, que se puede encontrar en www.froet.es.

Honorarios anuales a abonar a FROET (precios sin IVA):

Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo

Conductores 1-2 3-10 11-20 21-30 31-50 +50

50 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 €Precio / año

Recordamos que las empresas titulares de licencias 
comunitarias que deseen renovarlas antes de que ex-
pire su vigencia deberán presentar su solicitud dentro 
de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento. 

Para la tramitación de dicha renovación pueden poner-
se en contacto con nuestro departamento de Gestión 
en el 968340100 Ext. 1

Renovación de licencias comunitarias de transporte internacional de 
mercancías por carretera

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

Durante el presente mes de noviembre, deben visarse 
obligatoriamente las autorizaciones de transporte de 
mercancías por carretera y las de operador de trans-
porte para todas aquellas empresas cuyo NIF o CIF 
termine en 0. En el mes de diciembre no se visan las 
autorizaciones. 

La tramitación de los visados puede realizarse a través 
de nuestro Departamento de Gestión. Recordamos los 
precios aplicables durante el 2016 (IVA y tasas incluidas).

VISADO MERCANCÍAS:

*Tasa visado empresa:  

54,54 € + Gastos Gestión 9,68 €  =  64,22 €

*Por cada tarjeta:

54,54 € + Gastos Gestión 9,68 € =  64,22 €

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.

Visados de mercancías. Noviembre Diciembre

Recuerda

Una vez recibamos el encargo debidamente cumpli-
mentado y firmado por el representante de la empresa 
remitiremos el Certificado de acompañamiento con 
indicación del representante legal para su cumplimen-
tación por parte de su asesor laboral.

2. Certificado de desplazamiento 
(Atestación de detachement)

Rellenar un certificado de desplazamiento para cada 
conductor, que será válido por un periodo de seis me-
ses. Este certificado debe estar siempre a bordo del 
camión.

•	 Documentos que debe llevar a bordo del camión:

•	 Certificado de desplazamiento (en francés).

•	 Contrato de trabajo (en español).

•	 AUTÓNOMOS: documentación que de-
muestre su régimen.

•	 Sanciones aplicables por el incumplimiento de la Ley:

La no aplicación de las obligaciones y reglas está mul-
tado con 2.000 € por chófer desplazado (4.000 € en 
caso de reiteración en un año). Los montantes totales 
de las multas no pueden superar los 500.000 €.
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•	 Asociado a Froet vende empresa de transportes más ca-
beza tractora Daf XF 480 más frigo Sor ibérica motor Ca-
rrier. Interesados llamar al 670 207 856

•	 Se necesitan transportistas autónomos con vehículos de 
3.500 y 8.000 kg de MMA, equipados con puerta eleva-
dora y equipo frigorífico, para cubrir servicio de reparto 
de paquetería en la provincia de Murcia. Interesados enviar 
curriculum a administracion2murcia@ramoneda.es

•	 Empresa asociada a FROET necesita comprar un SEMI-
TAUTLINER de segunda mano en buenas condiciones. Se 
valorarán diferentes características dependiendo del pre-
cio. Interesados contactar con: sebastian@transmed.es

•	 Se precisan autónomos (o pequeñas empresas) con trac-
toras en condiciones, disponibilidad y seriedad. Interesa-
dos: 639 62 11 36 (Eugenia)

•	 Se precisa conductor autónomo para reparto/recogidas 
ámbito regional de Murcia. Se requiere capacitación profe-
sional, vehículo propio hasta 13 tn. MMA. Y experiencia en 
el sector. Referencia: Dpto. Tráfico  Tlf : 968 835 574

•	 Empresa busca autónomo con camión plataforma de car-
ga de 3.000 kg o superior. Interesados contactar con Án-
gel Manuel 616 920 079, infoangelmanuel@gmail.com

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

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.

ESPAÑA

A efectos de restricciones 
a la circulación

Días festivos

Noviembre
1 martes, Todos los Santos

Diciembre
6 martes, día de la Constitución Española
8 jueves, Inmaculada Concepción
26 lunes siguiente a la Natividad del Señor – San Esteban

BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS 

Puede acceder a las 
restricciones a través de 
nuestra página web.

En el caso de España, se publican 
por separado las de Cataluña, 
Navarra y País Vasco. La web de la 
Dirección General de Tráfico informa 
en tiempo real de las restricciones y 
demás retenciones no genéricas. 

Las restricciones a 
la circulación en los 
países europeos, 
incluido España, para 
2016 están disponibles 
en www.froet.es

Durante el pasado mes de octubre se han incorporado a FROET siete nuevas empresas, una de ellas 
dedicada al transporte de viajeros. ¡Desde FROET damos la bienvenida a todos los nuevos asociados!

ORTIZ ABENZA, SONIA
TRANSPORTES AREU E HIJOS, S.L.
TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA, S. L.
MUÑOZ ORTIZ, PEDRO ANTONIO
GRUPO LOGÍSTICO GÁLVEZ, S.L.
EUROTRANS BARRIOS S.L
TRANSPORTES LIGARDO S.L

 




