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Mercadona: ¿un 
ejemplo de gestión?
Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

El caso Mercadona se estudia en los programas de 
postgrado, los famosos MBA (Master Bussines Ad-
ministration) diseñados para dotar al futuro direc-
tivo, de las habilidades y los conocimientos en las 
áreas funcionales que cualquier persona precisa a 
la hora de dirigir una empresa.

El caso Mercadona, a juicio de los expertos, es el 
ejemplo a seguir por los futuros directivos de una 
empresa como caso de éxito.

Desde luego, no podemos negar que Mercadona, 
como otras grandes empresas, ha innovado en la 
forma de gestión y ha alcanzado un éxito sin pa-
rangón.

Pero, deberían analizarse también por los expertos 
los métodos utilizados para conseguir el fin perse-
guido, es decir, el beneficio empresarial.

A mi juicio, y en el caso de Mercadona, hay algunos 
aspectos que podrían ser considerados una tras-
gresión a los principios de libre competencia y au-
tonomía del empresario y que se reflejan en el trato 
que dispensa esta compañía a sus proveedores y 
que le permite su posición de dominio al ser una 
de las mayores cadenas de distribución comercial.

Cabría preguntarse si Mercadona negocia con sus 
proveedores o les impone sus condiciones; si con-
trola su gestión empresarial indicándoles lo que tie-
nen que hacer, dónde y qué comprar, dónde, cuán-
do y cuánto invertir, o simplemente les aconseja; 
si les limita sus beneficios a través del sistema de 
administración de libros abiertos en el que el pro-
veedor deja examinar su contabilidad para que sea 
analizada por expertos de aquella o es libre el pro-
veedor de establecer su margen comercial.

Así, podría darse el caso que el proveedor se desa-
rrolle y crezca según las indicaciones y necesidades 

de Mercadona, terminando por, o bien trabajar en 
exclusiva para esa empresa, o que el porcentaje de 
su facturación con esta firma le haga absolutamen-
te dependiente de ella, de tal forma que no le quede 
más remedio que estar vinculado con la misma de 
por vida.

Puede que haya proveedores que estén encanta-
dos con el sistema, ya que únicamente tienen que 
preocuparse de cumplir con los requerimientos de 
su cliente, “el Jefe”, que es como se refiere Merca-
dona a sus clientes, pero se despreocupan de otros 
asuntos como la competencia, los precios o la finan-
ciación, ya que cualquier proveedor de Mercadona, 
por el hecho de serlo, tiene las puertas abiertas tan-
to de bancos como las de sus propios proveedores.

Pero, ¿se puede considerar empresario al provee-
dor de Mercadona cuando no se cumple en esta 
figura los aspectos esenciales que distinguen al ver-
dadero empresario, o son simples gestores de áreas 
de negocio externalizadas de Mercadona?

En fin, todo ello puede ser discutible, pero fíjense 
ustedes hasta donde llega el dominio de Mercado-
na para con sus proveedores: como es conocido, la 
Comisión Europea ha impuesto una multa récord de 
casi 3.000 millones de euros a los fabricantes de 
camiones por prácticas anticompetitivas y cuya de-
cisión abre la puerta a que los compradores damni-
ficados, los transportistas en este caso, interpongan 
denuncias por daños y perjuicios. Pues bien, Mer-
cadona se ha dirigido a sus proveedores de trans-
porte para que reclamen la indemnización corres-
pondiente y abonen a la compañía el cincuenta por 
ciento del importe que puedan percibir.

¿Cómo calificarían ustedes esta actitud? Yo me re-
servo la opinión.



05

217 FROET INFORMA

FROET Informa
El Gobierno incluye la ‘euroviñeta’ en los 
presupuestos de 2017

La declaración de kilometraje para solicitar 
el gasóleo profesional debe hacerse antes 
del 31 de marzo

De nuevo, el sector del transporte de mercancías 
se convierte en el recurso de los políticos para in-
crementar los ingresos del Estado con una finali-
dad que no revertirá en el transporte, sino en cua-
drar las cuentas del Estado

Luis de Guindos ha incluido la propuesta de im-
plantar la euroviñeta a los vehículos de transpor-
te de mercancías de más de 3,5 toneladas en los 
Presupuestos para 2017, que se van a empezar a 
negociar en los próximos días. Ante la necesidad 
de cumplir los compromisos con Bruselas, que im-
plica conseguir reducir el déficit del 3,1 % para 2017, 
poder mantener el liviano crecimiento económico 
y permitir crecer el empleo, Luis de Guindos ha in-
cluido una serie de propuestas en los Presupues-
tos del Estado que van a empezar a tramitarse en 
los próximos días en el Congreso de los Diputados, 
entre ellos aumentar la fiscalidad verde, subir los 
impuestos especiales (que incluye el impuesto de 
hidrocarburos) y, por supuesto, la posible implan-
tación de la euroviñeta para los camiones a partir 
de 3,5 toneladas de MMA.

El acuerdo con Ciudadanos para conseguir su apo-
yo para aprobar los Presupuestos de 2017 pasa por 

no tocar el IVA ni  el IRPF, además de no tocar ni 
la Sanidad ni la Educación, de su maltrecho estado 
actual. También, tendría que acometer reformas en 
el Impuesto de Sociedades, eliminando deduccio-
nes actuales para las grandes empresas, a ver si de 
una vez por todas tributan en semejanza con las 
pequeñas y medianas empresas. 

Desde FROET y CETM hemos manifestado siem-
pre nuestra total oposición a la implantación de 
cualquier peaje al transporte español por ser dis-
criminatorio, injustificado y extremadamente per-
judicial, no solo para el transporte en sí, sino para 
la economía española en general que depende del 
camión en un alto porcentaje, tanto para las im-
portaciones como para las exportaciones. El coste 
de estos peajes repercutirían en el precio de los 
productos, lo que penalizaría y mucho las exporta-
ciones españolas.

Por otra parte, el transporte aporta al Estado miles 
de millones de euros a través del impuesto de hi-
drocarburos, por lo que su contribución a las arcas 
es superior a lo que el propio transporte por carre-
tera recibe del estado (vía infraestructuras).

Si tu empresa ha estado censada en el gasóleo 
profesional durante el año 2016, está obligada a 
presentar (Orden EHA/2515/2010), una declara-
ción anual de los kilómetros recorridos de los ve-
hículos inscritos. Es decir, hay que proporcionar la 
lectura del cuentakilómetros del 1 de enero de 2016 
a 31 de diciembre de 2016.

En el caso de no realizar dicha declaración o rea-
lizarla fuera de plazo, la Agencia Tributaria abrirá 
expediente sancionador, bloqueando la devolución 
de los importes del Gasóleo Profesional e impo-
niendo una sanción económica.

Por ello, desde FROET insistimos en la importan-
cia de realizar la presentación del kilometraje de 
gasóleo profesional antes del 31 de marzo de 2016.

Si desea que realicemos desde la federación la decla-

ración a su empresa, debe remitirnos la información 
detallada por vehículo al siguiente correo electrónico: 
froet@froet.es (Departamento de Documentación).

También recordamos que debe comunicar las bajas 
de los vehículos inscritos así como las nuevas altas. 
Si el alta en el gasóleo profesional de la empresa 
fue realizada por un gestor distinto a FROET, sólo 
éste podrá realizar las altas y bajas de vehículos.
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FROET aprueba sus 
presupuestos para 2017 y 
repasa la actividad del 2016

El pasado 29 de diciembre, la Federación cele-
bró su Asamblea General Ordinaria en la que se 
aprobaron los presupuestos de FROET y FROET 
Servicios SAU para 2017. El presupuesto de FROET 
asciende a 1.511.692 euros y el de FROET Servicios 
SAU a 29.216.029 euros, un 1% más que el año 2016 
debido al aumento en el precio de los carburantes.

El presidente de FROET, Pedro Díaz Martínez, hizo 
un repaso cronológico a la actividad de la federa-
ción durante 2016. Especial importancia tuvieron 
las asambleas generales de las distintas organiza-
ciones en las que participa FROET con especial 
atención al XVI Congreso Nacional de Empresarios 
de Transporte organizado por CETM y que se cele-
bró en Bilbao el pasado octubre de 2016.

Díaz, también informó sobre la marcha de la recla-
mación como ingresos indebidos de las cuotas de 
Seguridad Social de los conductores por parte de 
nuestros asociados. Ya se conocen varias senten-
cias favorables y, aunque ninguna corresponde a 
reclamaciones de nuestros asociados, sí nos hace 
pensar que pueden ser el inicio de una cascada de 
sentencias en el mismo sentido.

En cuanto a la reclamación del IVMDH por res-
ponsabilidad patrimonial del Estado Legislador, 
también se ha dado cuenta de las sentencias pu-
blicadas de reclamaciones de nuestros asociados, 
previendo que se extiendan los efectos al resto de 
expedientes durante todo el 2017, ya que se están 
resolviendo a buen ritmo por parte del Tribunal Su-
premo. 

En cuanto a la labor de vigilancia y denuncia de 
irregularidades que ejerce FROET ante las autori-
dades competentes, cabe destacar las denuncias 
en el transporte ilegal de obreros. FROET también 
denunció la adjudicación de contratos menores de 
transporte escolar de la Consejería de Educación 
consideradas como “bajas temerarias”.

El Presidente de FROET,  se hizo eco de las bue-
nas críticas a nivel nacional, que está recibiendo la 
primera Edición del Máster en dirección y gestión 
de empresas de transporte organizado por ESIC 
y FROET.

Así mismo, trató otros temas como la situación ac-
tual de la negociación colectiva del convenio de 
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Transporte de Mercancías y el de Viajeros, el Plan 
de Inspección 2017 del Ministerio de Fomento con 
especial mención a los centros CAP y empresas 
“buzón”, las reclamaciones al cártel de camiones 
que FROET realizará para sus asociados cuando se 
conozca la publicación definitiva de la sentencia. 

También hizo un repaso de las reuniones aconte-
cidas con el nuevo Consejero de Fomento y Or-
denación del Territorio, Pedro Rivera Barrachina y 
el Director General de Transportes y Puertos, Sal-
vador García-Ayllón destacando la buena relación 
existente con la cúpula de la Consejería así como 
una comunicación fluida. 

Por último, Díaz informó a los asistentes de la re-
ciente renovación de los Convenios suscritos con 
Orange y Banco Popular así como la creación del 
nuevo servicio para la representación en Francia y 
el pago de peajes en autopistas de Europa a través 
del convenio con VatService. 

Posteriormente se ofreció un cóctel a los asisten-
tes, patrocinado por COMERCIAL DIMOVIL y Auto 
Classe, concesionarios para Murcia de Mercedes 
Benz.

plsanchez
Texto escrito a máquina
El nuevo modelo GLC Coupe de Mercedes Benz expuesto durante la celebración de la Asamblea



08

FROET ha llegado a un acuerdo de colaboración 
con VATServices, compañía líder en la emisión y co-
mercialización de dispositivos y tarjetas de pago de 
peajes de autopistas,  de ámbito nacional y europeo.

Con este acuerdo, VATServices pone a disposición 
de los asociados a FROET las mejores condiciones 
en la gestión de peajes:

Peajes para España, Francia, Portugal y Bélgica

VATServices  mejora en un 25 %  la oferta que 
tengan actualmente nuestros asociados con otros 
proveedores.

•	 VIAVAT, dispositivo electrónico para el pago de 
peajes. Un único dispositivo, una única factura 
por país.  El VIAVAT es un dispositivo electrónico  
que se coloca en el parabrisas delantero del ve-
hículo, permitiendo no tener que detener el vehí-
culo ni realizar el pago en efectivo. 

Peajes para el resto de Europa y Marruecos

•	  VIAVAT TOLL CARD. Un único medio de pago 
para todos los países. Alemania, Austria, Polo-
nia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Es-

lovenia… tienen peaje (o tasa por uso infraes-
tructuras) basados en sistemas automáticos 
(pórticos o Gps), así como los dispositivos 
propios de Alemania, Italia, Austria y Polonia. 

Usando como medio de pago la VIAVAT-TOLL 
CARD el usuario obtendrá en su factura las máxi-
mas bonificaciones existentes y un cargo único 
con todos los consumos, país por país, siendo vá-
lida para la recuperación del IVA en los países que 
corresponda.

Para más información, puede llamar al 968 340 
100 (Dpto. Comercial), o a través del correo elec-
trónico: froet@froet.es

FROET firma un acuerdo con VATServices, 
líder en gestión de peajes

A partir del 1 de enero de 2017, entra en funciona-
miento un nuevo procedimiento de presentación 
de informes a través de Internet, con el fin de que 
los empleados con sede en el extranjero puedan 
registrar electrónicamente a sus conductores des-
plazados en servicios de transporte a Alemania.

No sólo ha variado la cuantía del salario mínimo 
(la hora pasa de 8,50 euros a 8,84 euros), sino que 
se estrena la presentación de informes a través de 
Internet en el portal de información del salario mí-
nimo. La actual transmisión de los informes por fax 
a los números conocidos sólo será posible hasta el 
30 de junio de 2017, por lo que los formularios re-
queridos para el registro ya no estarán disponibles 
fuera de dicho portal.

El portal de información del salario mínimo podrá 
ser utilizado a partir del 1 de enero de 2017 en la 
web www.meldeportal-mindestlohn.de.

Según la Administración alemana, la nueva noti-
ficación proporcionará un portal de fácil uso que 
garantizará la cumplimentación de los formularios. 
Los mensajes se entregarán más rápida y cómo-
damente y no habrá más gastos postales ni costes 
de fax.

El contenido de los formularios a través de internet 
se corresponderá con los formularios anteriores, 
de forma que no hay cambios en la obligación de 
informar debido a la nueva declaración de salario 
mínimo. Los formularios que se ofrecen en el por-
tal de informes del salario mínimo también están 
disponibles en alemán, inglés y francés, de acuer-
do con los formularios pre-impresos proporciona-
dos en la web www.zoll.de. Se ofrece información 
en otros idiomas, como polaco, rumano o español.

Más información en www.froet.es

Alemania introduce cambios en la comunicación de 
trabajadores desplazados
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Como todos los años impares, durante 2017 se 
procederá al visado de las autorizaciones para las 
empresas de transporte de viajeros por carretera. 
Nuestro Departamento de Gestión se encuentra a 
disposición de todos los asociados para tramitar 
el visado.

Recordamos que la solicitud del visado fuera de 
plazo lleva aparejada una sanción de 60, 1 euros. 

Para todos aquellos asociados que deseen realizar 
este trámite administrativo con FROET, es necesa-
rio aportar al Departamento de Gestión la docu-
mentación siempre antes del 25 de cada mes.

A la espera de conocer las tarifas definitivas para 2017, 
indicamos a continuación las tarifas del año 2016:

Tasa visado empresa: 54.54 € + Gastos Gestión 
9,68 € = 64.22 €

Por cada tarjeta: 54.54 € + Gastos Gestión 9,68 € 
= 64.68 €

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

Importante

La ley 29/2003 de 8 de octubre obliga a todas las 
empresas a estar al corriente en el pago de las san-
ciones que tengan en firme.

Toda la documentación aportada deberá ser origi-
nal a excepción de las tarjetas

FROET, que está autorizada para efectuar el cotejo 
de las copias.
Documentación requerida en cada caso

1. Personas físicas

•	 DNI en vigor

•	 Si el capacitado no es el titular de la autorización se 
deberá de aportar:

- Si está contratado: poder notarial. Disposición 
de fondos bancarios del Capacitado. Último TC2 
o alta en la Seguridad Social (grupo 3, que es el 
mínimo exigido, 1 hora semanal), si se acaba de 
contratar. 

- Si es cónyuge: copia del libro de familia.

•	 Declaración de Honorabilidad.

•	 Capacidad económica (9.000 € por el primer vehí-
culo y 5.000 € a partir del segundo y siguientes). 
Este certificado tiene que ir sellado por el banco

•	 Fotocopia de la autorización de transporte y copias.

•	  Justificación del local asociado a la tarjeta de trans-
porte:

- Si es usted el único propietario del local deberá 
aportar  el IBI  o escritura de propiedad. En este 
caso, si en el IBI aparece el valor catastral del in-
mueble no será necesaria la capacidad económica 
certificada por el banco. Si dicho local es copro-
pietario, su cónyuge debe además aportar el libro 
de familia y la declaración de la renta. Se firmará 
una autorización expresa a favor de la Inspección 
de Transportes.

- Si no es propietario, se debe aportar  el contrato 
arrendamiento o escrito de cesión del local + IBI 

del arrendador o cedente. 

2. Personas Jurídicas

•	  CIF de la empresa

•	  Capacitado:

- Si es administrador no es necesario el poder ge-
neral 

- Si no es administrador se aportará copia del poder 

general

En ambos casos: 

- Disposición de fondos bancarios del capacitado 
(disponible en FROET para su certificación por el 
banco/caja). 

- Justificación de tener al menos un 15 % de participa-
ciones o acciones en la empresa ( se justifica con el 
modelo 200 del impuesto de sociedades) o en el 
caso de que este contratado Último TC2 o alta  en 
la Seguridad Social (grupo 3, mínimo exigido, 1 hora 
semanal).

Si el capacitado aporta el título en más de una em-
presa sólo puede hacerlo teniendo en todas el 51 % 
de participaciones o acciones, y se justifica apor-
tando el modelo 200 de todas ellas.  

•	 Declaración de Honorabilidad.

•	 Copia del Modelo 200 del impuesto de sociedades, 
para justificar la capacidad económica (9.000 € por 
el primer vehículo y 5.000 € a partir del segundo y 
siguientes). Se justifica con el capital + reservas.

•	 Fotocopia de la autorización de transportes y copias.

•	 Justificación del local, en caso de que coincida el do-
micilio particular del administrador se firmará una au-
torización expresa a favor de la Inspección de Trans-
porte y se acompañará recibo del IBI o escritura de 
propiedad. Si no es propiedad del administrador, se 
aportará copia del contrato de arrendamiento o escri-
to de cesión del local + IBI del arrendador o cedente. 

•	 Otros: certificado positivo de la Agencia Tributaria 
(en el caso de deudas). Certificado positivo de la Te-
sorería General de la Seguridad Social (en caso de 
deudas). No tener sanciones impuestas por resolu-

ción que ponga fin a la vía administrativa.

Puede solicitar los formularios a nuestro Departa-
mento de Gestión: www.froet.es

Renovación de las autorizaciones 
de viajeros para 2017
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Aumentan los costes 
de explotación de los 
vehículos de transporte
El incremento del precio del carburante y la dismi-
nución de los costes financieros son los culpables de 
esta subida.

Y es que el precio del carburante ha subido un 3,1 % 
y los costes financieros han bajado un 23,2 %, según 
los observatorios de costes, precios y actividad que 
ha publicado el Ministerio de Fomento correspon-
dientes al tercer trimestre de 2016. 

Como consecuencia, se ha producido el incremento 
de los costes de explotación en las quince catego-

rías de vehículos de transporte respecto al trimestre 
anterior.

Se amplía la horquilla entre costes de explotación y 
precio que perciben los transportistas.

El aumento es prácticamente uniforme y va entre el 
1,4 % y el 1,7 % dependiendo del tipo de vehículo. La 
mayor subida se produce en los vehículos frigoríficos 
articulados, en los portavehículos de trenes de carre-
tera y en los trenes de carretera. Por el contrario, la 
subida más suave es para las furgonetas.

El precio que percibe el transportista en función de 
la distancia recorrida, disminuye en prácticamente 
todos los segmentos del transporte en relación a los 
datos obtenidos en el año 2015, a excepción de los 
transportes de corta distancia (menos de 50 kilóme-
tros). Además, se produce una ampliación de la hor-
quilla entre los costes de explotación y los precios 
que perciben los transportistas.

Respecto a la actividad, hay un aumento del 3,1 % 
en las toneladas-kilómetros producidos en compara-
ción a los datos del año pasado, aunque cabe desta-
car que hay una bajada respecto al año pasado del 
5,8 % en el transporte privado.

Menos dinero para los transportistas



11

217FROET INFORMA

Las principales amenazas para el transporte por 
carretera en España son su excesiva atomización, 
la presión fiscal y regulatoria proveniente de las 
distintas administraciones públicas y «la creciente 
fragmentación del deseado espacio único euro-
peo».

Al menos, así se puso de manifiesto en la Jorna-
da sobre el Impacto del Transporte de Mercancías 
en la Competitividad de España, organizada por 
la Fundación Francisco Corell. El acto sirvió para 
analizar el estudio «La competitividad del sector 
de mercancías por carretera», elaborado para la 
Fundación Francisco Corell y por el Centro de In-
vestigación del Transporte de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

Para conseguir un sector del transporte por carre-
tera competitivo, Astic considera «fundamental» 
que se eliminen «las barreras legales», «las dis-
criminaciones fiscales» y «las desiguales cargas 
sociales que lastran la voluntad de crecimiento 
empresarial». En este sentido, recuerdan que el 
pasado año el número de empresas dedicadas al 
transporte terrestre en España era de 167.000, de 
las que un 60 % no contaba con ningún asalariado, 
«lo que nos dibuja un sector muy atomizado de 
pequeñas empresas, poco competitivas desde el 
punto de vista de la capacidad económica, técnica 
y comercial», apuntan desde la asociación.

Asimismo, esta situación provoca una «baja capa-
cidad negociadora con proveedores», “baja pro-
ductividad por recorridos en vacío», «diferencias 
importantes en costes laborales» o «dificultades fi-
nancieras a la hora de renovar vehículos». En com-
paración con Alemania, la mitad de las empresas 
de transporte por carretera del país «atienden a un 
mercado de transporte de mercancías de más del 

doble de volumen que el español», resaltan desde 
Astic.

En cuanto a la regulación del ordenamiento legis-
lativo, social y fiscal, Astic considera que la exis-
tencia de diversos regímenes de cotización a la Se-
guridad Social y Hacienda, asociada también a los 
tamaños de las empresas, afecta «en gran medida 
a los costes de personal, lastrando la competitivi-
dad final». Junto a esto, «la existencia de decenas 
de convenios colectivos provinciales distintos (que 
establecen diferencias notables de más de un 100 
%) pueden influir negativamente sobre la ubica-
ción final de las empresas».

Unificación de los convenios colectivos 

En este sentido, Astic propone la unificación de los 
convenios colectivos y la potenciación de conve-
nios de empresa en función de la situación econó-
mica de cada empresa, independientemente de su 
ubicación geográfica.

Otro aspecto «muy importante a destacar» para 
Astic son las diferencias entre las condiciones fis-
cales de la cotización en el Régimen General de la 
Seguridad Social que soportan las grandes empre-
sas con sus trabajadores asalariados y el Régimen 
de Autónomos que emplean las pequeñas empre-
sas que operan en el mismo mercado del transpor-
te por carretera.

Finalmente, Astic reclama «una muy necesaria in-
versión urgente en construcción y mantenimiento 
de infraestructuras viarias» que, por su eficacia 
de trazados, incidan en la reducción del gasto de 
combustible, en el mejor aprovechamiento de los 
tiempos de conducción, en la reducción de las con-
gestiones de tráfico y en la de emisiones de CO2.

La atomización y la creciente regulación y 
presión fiscal, principales amenazas para el 
transporte en España

El Ministerio de Fomento ha presentado reciente-
mente a las asociaciones nacionales de transpor-
tistas el Plan Nacional de Inspección para el sector 
del transporte por carretera para el año 2017. 

La Administración considera que la actual situa-
ción del sector del transporte, como consecuencia 
del descenso de la actividad económica originada 
por la crisis, ha generado una mayor economía su-
mergida y competencia desleal, que hacen nece-
sario reforzar las medidas de control y erradicar 
dichas conductas anómalas.

Así, uno de los objetivos prioritarios de la inspec-
ción será el control del dumping social, como con-
secuencia del proceso de deslocalización de las 
grandes empresas de transporte hacia los países 
principalmente del Este de Europa.

Aunque dicha actuación inspectora ya se ha veni-
do desarrollando en este año 2016, la misma se in-
tensificará en 2017, controlando tanto en carretera 
como a las empresas cargadoras.

El plan de inspección de Fomento para 2017 incluye 
aumentar los controles en los cursos CAP
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Actuaciones incluidas en el Plan 

Según han detallado desde Fomento, se llevará a 
cabo un control sobre la realización de servicios 
de transporte público y sobre las ofertas de inter-
mediarios de servicios de transporte en diferentes 
medios, en ambos casos sin estar amparados en la 
correspondiente autorización.

También se llevará a cabo el control anual de los 
tiempos de conducción y descanso sobre la flota 
de 417.542 vehículos de transporte que en la ac-
tualidad están obligados a llevar tacógrafo. En este 
sentido, las autoridades deberán revisar al menos 
2.818.409 jornadas de trabajo de los conductores 
profesionales, la mitad de ellas en carretera y la 
otra mitad en la sede de las empresas. 

Por otro lado, la Administración controlará espe-
cialmente el posible uso fraudulento que se está 
llevando a cabo en la utilización del certificado de 
actividades por parte de algunas empresas trans-
portistas.

Tacógrafo, exceso de peso y cursos CAP

Fomento también intensificará los controles de las 
posibles manipulaciones en el tacógrafo o del limi-

tador de velocidad en carretera. En el caso del ta-
cógrafo, se hará un mayor control en zonas como 
polígonos industriales y áreas metropolitanas de 
alto desarrollo industrial. 

Conforme a la última reforma de la Ley de Seguri-
dad Vial, dichas conductas infractoras no sólo son 
imputadas a la empresa transportistas sino tam-
bién al conductor que va a bordo del vehículo, san-
cionándose con multa de hasta 500 euros.

Además, con objeto de aumentar la eficacia ins-
pectora de los posibles excesos de peso, se lle-
varán a cabo dos controles de larga duración. Se 
intensificará el control del transporte realizado por 
vehículos de menos de 3,5 toneladas procedentes 
de terceros países, al detectarse un aumento con-
siderable de irregularidades en este tipo de vehí-
culos.

Por último, se aumentará la inspección de los cur-
sos de formación CAP, sobre todo en los de forma-
ción continua ante las posibles irregularidades que 
se están dando.

Fuente: Cadena de Suministro

Crece un 23 % las 
matriculaciones de 
vehículos industriales 
hasta noviembre
El mercado de vehículos industriales crece un 23 % 
en noviembre, con un volumen de 2.886 unidades, 
siendo el mayor volumen para este mes desde el 
año 2007. En el periodo enero-noviembre acumula 
un volumen de 22.749 matriculaciones, lo que repre-
senta un incremento del 11 % con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Este resultado nos permiti-
rá superar las 24.000 unidades es este año, circuns-
tancia que no ocurría desde el año 2008.

El mercado de vehículos industriales mantiene una 
buena evolución, aunque este segmento todavía está 
lejos de recuperar los volúmenes perdidos en el perio-
do de crisis. Además, la antigüedad del parque de es-
tos vehículos se ha incrementado sustancialmente, en 
especial para los vehículos rígidos los cuales se sitúan 
con una media de edad de más de 15 años. Por ello, es 
necesario continuar con el aumento y renovación de 
las flotas dada la importancia que tiene para el desa-
rrollo económico e industrial del país. Este sector ha 
sido uno de los más castigados por la crisis.

Matriculaciones por segmentos

En noviembre, los vehículos industriales ligeros, que 
tienen poco peso sobre este tipo de vehículos, se 
mantienen con un volumen de 54 unidades. En la 

suma de los once primeros meses crecen un 6,4 % 
con un total de 531 unidades. En el caso de los indus-
triales medios, en Noviembre registran un ascenso del 
8,6 % con 240 unidades matriculadas. En el periodo 
enero-noviembre alcanzan un volumen de 3.121 uni-
dades y un crecimiento del 28,4 %. Los industriales 
pesados, reflejan un alza del 25,1 %, habiéndose ma-
triculado un total de 2.592 unidades. En el cómputo 
de los once primeros meses del año, este segmento 
refleja un crecimiento del 8,7 % y 19.097 unidades.

Dentro de esta categoría, los industriales pesados 
rígidos también muestran tasas positivas en el mes 
de Noviembre con un 69,5 % de crecimiento y un vo-
lumen de 322 unidades, totalizando un volumen de 
2.658 unidades hasta Noviembre y un alza del 25,7 
%. Por último, el segmento de los tractocamiones ex-
perimenta un crecimiento del 20,6 % en Noviembre 
con un total de 2.270 unidades. En el acumulado de 
Enero-Noviembre registra un crecimiento del 6,4 % 
y un volumen total de 16.439 unidades matriculadas.

Autobuses, autocares y microbuses crecen a dos 
dígitos

Este segmento muestra un incremento del 85,8 % 
en el mes de noviembre y un total de 314 unidades.

En el cómputo de los once primeros meses del año 
registran un alza del 23,2 % y un volumen total de 
3.124 unidades matriculadas. Esta dinámica de cre-
cimiento es importante que se mantenga, ya que 
es necesario rejuvenecer el parque de autobuses, 
autocares y microbuses en España.

Fuente: Anfac
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Los certificados de salario 
mínimo en Francia se 
tramitarán por internet a partir 
de enero

A partir del 1 de enero de 2017 las empresas 
de transporte por carretera deberán registrar 
telemáticamente los nuevos certificados de 
desplazamiento (L’attestation de détachement) 
previamente a la prestación de los servicios de 
transporte con origen o destino en Francia.

Los certificados emitidos con anterioridad al 1 de 
enero de 2017 con validez de 6 meses, siguen sien-
do aceptados hasta su expiración.

Ante la falta de claridad del funcionamiento del 
nuevo sistema, los certificados emitidos en su día, 
con validez de seis meses, podrán sustituirse con 
el mismo formato indicando una fecha anterior al 
1 de enero de 2017, dándoles así un nuevo periodo 
de validez de seis meses. De esta forma retrasa-
mos seis meses más la emisión del certificado vía 
internet.

El diésel español cumple con 
los criterios de calidad de la UE 

Los carburantes vendidos en las estaciones 
de servicio españolas tienen buena calidad, 
de acuerdo con la información remitida por el 
Gobierno a la Agencia Europea del Medio Ambiente 
en cumplimiento de la normativa europea. Así lo 
indica el último informe preparado por la entidad 
al respecto.

Según el documento, durante 2015 se tomaron 
400 muestras de gasolina y 200 muestras de ga-
sóleo, que se analizaron para comprobar su gra-
do de cumplimiento en relación a los parámetros 
fijados por la legislación comunitaria. Ninguna de 
las muestras de diésel registró desviación alguna y 
sólo siete de las muestras de gasolina registraron 
desviaciones en el grado de octanaje (tres), en la 
presión de vapor en verano (tres) y en el contenido 
de oxígeno (una).

Alemania, sobre 843 muestras de gasolina y 400 
de diésel, registró 22 y una desviaciones, respecti-

vamente. Francia, sobre 416 muestras de gasolina 
y 222 de gasóleo, solo falló en ocho de la primera. 
Portugal, sobre 265 muestras de gasolina y 470 de 
diésel, fallo en siete y en dos, respectivamente. El 
país con más errores fue Reino Unido, con 33 en 
gasolina y uno en diésel, pero sobre 1.351 y 2.414 
muestras.

Fuente: El Economista

Fomento bonificará a los 
camiones por el uso de tramos 
de autopistas que coincidan 
con vías convencionales

Fomento diseña descuentos del 50 % para trans-
portistas que circulen por las vías rápidas de pago 
de todo el país y dejen de utilizar las carreteras 
nacionales.

El Ministerio de Fomento se reunirá durante el mes 
de enero con el Comité Nacional para negociar los 
detalles del plan para desviar tráfico pesado de las 
carreteras convencionales a las autopistas de pea-
je a cambio de bonificaciones. Planea ampliar los 
descuentos al 50 % y también los tramos benefi-
ciados con respecto a la última vez que implantó 
la medida.

Íñigo de la Serna anunció el pasado 19 de diciem-
bre, en el Congreso, que el Estado subvencionará 
a los camiones a través de bonificaciones para que 
usen las autopistas de peaje en los tramos en los 
que coinciden con vías convencionales muy satu-
radas, con el fin de aumentar su tráfico, descon-
gestionar las carreteras y disminuir los accidentes.

La medida ya se aplicó con carácter experimental 
en seis tramos de varias autopistas durante cinco 
meses en 2015, entre julio y noviembre, con boni-
ficaciones que oscilaron entre un 30 % y un 50 % 
del importe del peaje, en función del tramo de la 
autopista a recorrer.

Desde CETM se exigirá una mejora de las condicio-
nes para este nuevo programa, los tipos de vías y 
la inclusión de más tramos de carreteras.

Además, se instará a Fomento a poner en marcha 
de manera inmediata “el nuevo plan de desvío de 
camiones a las autopistas de peaje, “que incluya 
todas aquellas que concurran de forma paralela a 

Actualidad

ACTUALIDAD
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carreteras nacionales”, dando uso así a la totalidad 
de la partida prevista en los Presupuestos Genera-
les del Estado de este año.

Recuerdan que, en 2015, se redujeron los 16 tra-
mos de autopistas y 1.360 kilómetros, proyectados 
en un principio, a tan sólo seis tramos y 318 kiló-
metros, mientras que se establecieron descuentos 
inferiores al 50% acordado en cuatro de los seis 
tramos.

Además, critican que se eligió la parte del año en 
la que se dan las condiciones meteorológicas más 
favorables, en lugar de establecerse en un ejercicio 
completo, cuando consideran que los efectos de la 
medida hubieran tenido mayor sentido.

Desvincularse del rescate de las autopistas

En la CETM van a tratar también de desvincularse 
del hecho de que el Gobierno se disponga a pa-
gar en parte del rescate de las autopistas de peaje 
quebradas con el dinero de los camioneros. Para 
ello, se exigirá el “carácter voluntario de la medi-
da” para dar libertad de elección a las empresas 
de transporte y camioneros de utilizar las vías que 
estimen más convenientes para evitar encarecer 
los costes, y por las necesidades del servicio de la 
ruta de carga y descarga que tengan establecida.

Fuente: El Confidencial

París crea su propia viñeta 
para circular de 8 a 20 horas de 
lunes a viernes 

A partir del 16 de enero de 2017, será obligatorio 
obtener una viñeta para poder circular por la 
ciudad de París, de lunes a viernes, en el tramo 
horario comprendido entre las 08:00 y las 20:00. 

Este nuevo régimen abarca todos los tipos de ve-
hículos, incluyendo automóviles, camiones y fur-
gonetas, que deberán colocar en la parte inferior 
derecha de la ventana del vehículo la viñeta co-
rrespondiente, que puede obtenerse a través del 
internet: https://www.certificat-air.gouv.fr/deman-
de/cgu, aunque hasta principios de enero, sólo 
estará disponible para vehículos registrados en 
Francia.

Las diferentes categorías, basadas en la clase Euro 
de los vehículos, se beneficiaran de distintas venta-
jas para la conducción y el aparcamiento en casos 
de picos de contaminación. En este sentido, cabe 
destacar que los vehículos Euro III todavía estarán 
permitidos en la ciudad hasta el 1 de julio de 2017.

Durante la primera semana de enero, la Adminis-
tración francesa agregará un nuevo módulo para 

los vehículos registrados en el extranjero, y pos-
teriormente otro para las demandas colectivas de 
flotas de más de 50 vehículos.

Para obtener la viñeta, sólo se necesitará el docu-
mento de registro del vehículo. Tendrá un coste de 
4,18 euros y se enviará por correo a los solicitantes 
a la dirección indicada en el documento de ma-
triculación. En cuanto a la sanción por no llevarla, 
será de 135 euros.

El Comité Nacional denunciará 
el nuevo peaje para camiones 
en Guipúzcoa 

El pasado 13 de diciembre la Diputación Foral 
de Guipúzcoa aprobó el peaje en determinados 
tramos de la A15 y la NI en ese territorio.

Los peajes entrarán en vigor en una fecha aún in-
determinada en espera de que se ajusten los im-
portes, pero no el 1 de enero de 2017, como se ha-
bía venido anunciando.

Los tramos afectados son los siguientes:

•	  Autopista A-15 Navarra-Gipuzkoa, entre el 
enlace de Bazkardo en Andoain (punto kilo-
métrico 158,930) y su final en el enlace con la 
AP-8 y Gi-41 en Astigarraga (punto kilométri-
co 169,320).

•	  Carretera N-1 de Madrid a Irún, entre el enlace 
sur de Andoain (p.k 445,500) y el enlace nor-
te de Andoain (p.k 447,700).

•	  Carretera N-1 de Madrid a Irún, entre el límite 
con Navarra en Etzegarate (p.k 405,450) y el 
enlace sur de Idiazabal (p.k 412,900).

Los importes de los peajes se fijarán de acuerdo a 
una norma de desarrollo pero no podrán ser supe-
riores a las siguientes cuantías:

Los vehículos de más de 12 toneladas de MMA se 
incluyen en la categoría 2 (última columna).

El Comité Nacional acuerda recurrir judicialmente 
la anterior resolución

Según un comunicado emitido por el Departa-
mento de Mercancías del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera, el pleno de este órgano 
celebrado el 14 de diciembre y ante la noticia del 

ACTUALIDAD

Tramos / recorrido Vehículos pesados 1 Vehículos pesados 2

N-I Etzegarate 4,00 4,95

N-I Andoain 0,70 0,85

N-I /A-15 
Andoain – Irún 3,40 4,15



15

217

establecimiento por parte de las Juntas Genera-
les de Guipúzcoa de una tasa a los vehículos de 
transporte por el uso de infraestructuras en deter-
minadas vías dependientes de aquella Diputación, 
acordó:

1. La impugnación judicial de la norma dentro de 
los plazos legalmente establecidos, atendien-
do a su naturaleza discriminatoria e injusta.

2. Estudiar otras medidas de oposición que se 
decidirán en la reunión a celebrar el próximo 
del mes de enero.

Fomento sólo realizará 
notificaciones a través de 
la dirección electrónica 
habilitada, obligatoria desde el 
1 de enero 

A partir del 1 de enero de 2017 todos trámites a 
realizar con la Administración de transportes 
del Ministerio de Fomento y de la Consejería de 
Fomento se realizarán, obligatoriamente, por 
vía electrónica, incluidas las relacionadas con 
procedimientos sancionadores.

Fomento obliga a todos los titulares de autoriza-
ciones a estar registrados en la dirección electró-
nica habilitada para poder recibir notificaciones, 
requerimientos y demás comunicaciones adminis-
trativas de transportes.

Para darse de alta en la dirección electrónica ha-
bilitada, la empresa debe tener instalada en su 
navegador web la firma digital, acceder a https://
notificaciones.060.es/ y pinchar en la opción “Re-

gistrarse”; tendrá que proporcionar una dirección 
de correo electrónico (obligatorio) y puede indicar 
también un número de teléfono móvil.

Una vez que se haya dado de alta, podrá consultar 
sus notificaciones y expedientes desde el “Punto 
de Acceso General” en http://administracion.gob.
es/ opción “Mi Carpeta” o desde https://notifica-
ciones.060.es/

Para más información contacte con nuestro De-
partamento de Gestión en el 968 340 100

Tráfico revisará en 2017 el 
sistema de carné por puntos 

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, se 
ha mostrado abierto a revisar el sistema del carné 
por puntos, que este año ha cumplido una década 
de vigencia.

“Ese pacto por la seguridad vial tiene que poner 
sobre la mesa qué medidas hacen falta para que el 
carné por puntos siga siendo un sistema útil para 
la reducción de la siniestralidad. La DGT es plena-
mente consciente de que tenemos que pararnos 
a evaluar y a decir el futuro del carné por puntos 
y, para esa misión, vamos a escuchar y ver datos. 
La decisión tiene que estar basada en datos obje-
tivos”, explicó. Por otro lado, Serrano apuntó que 
la DGT se plantea tener “un mayor control desde 
el punto de vista sancionador” y tiene por delante 
“un camino por recorrer en la concienciación y en 
la educación”, para lo cual indicó que es necesaria 
la colaboración de los ciudadanos, así como de los 
partidos políticos y del sector del tráfico para ar-
ticular un Pacto de Estado por la Seguridad Vial. 

ACTUALIDAD / MANÓMETRO

El Plan de Inspección del 
Ministerio de Fomento para 2017 

El Gobierno piensa en serio 
implantar la ‘euroviñeta’ para 2017

El Ministerio de Fomento ha presentado recientemente a las 
asociaciones nacionales de transportistas el Plan Nacional de 
Inspección para el sector del transporte por carretera para el 
año 2017, que incluye, para satisfacción de todos, el aumento 
de la inspección de los cursos de formación CAP, sobre todo 
en los de formación continua ante las posibles irregularidades 
que se están dando.

De nuevo, el sector del transporte de mercancías se convierte 
en el recurso de los políticos para incrementar los ingresos del 
Estado con una finalidad que no revertirá en el transporte, sino 
a cuadrar las cuentas del Estado. Y prueba de ello es que se han 
incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 la 
euroviñeta para los vehículos de más de 3,5 toneladas. 

SUBE BAJA
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Novedades
legislativas
Los libros de registro del IVA se comunicarán por internet a la 
AEAT a partir del 1 de julio de 2017 (Real Decreto 596/2016) 

El pasado 6 de diciembre fue publicado el Real 
Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la mo-
dernización, mejora e impulso del uso de medios 
electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

El Real Decreto tiene como objetivo fundamental 
regular el nuevo sistema de llevanza de los libros 
registros del IVA a través de la Sede electrónica de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT), conocido como “Suministro Inmediato de 
Información” (SII), y que -en última instancia- su-
pone adoptar un nuevo modelo de control tribu-
tario, que facilitará la lucha contra el fraude fiscal.

Principales novedades del RD 596/2016

El nuevo sistema de llevanza de los libros registros 
del IVA a través de la sede electrónica de la AEAT 
entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2017.

No obstante, aquellas personas o entidades a las 
que resulte de aplicación el nuevo sistema de lle-
vanza de libros registros a partir de esa fecha es-
tarán obligadas también a remitir los registros de 
facturación correspondientes al primer semestre 
de 2017 durante el periodo comprendido entre el 1 
de julio y el 31 de diciembre de 2017.

¿Quién está obligado a tramitar el IVA por internet?

Deberán aplicar el nuevo sistema de llevanza de 
los libros registros del IVA a través de la Sede elec-
trónica de la AEAT, aquellos empresarios o profe-
sionales que se encuentren en alguna de las dos 
siguientes situaciones:

a) Que tengan que liquidar el Impuesto con 
periodicidad mensual, en cuyo caso deberán 
aplicar el nuevo sistema de llevanza de los li-
bros registros del IVA de manera obligatoria.

Recordemos que en este grupo se encuentran 
aquellos empresarios o profesionales:

1. Cuyo volumen de operaciones haya excedido 
durante el año natural inmediato anterior de 
6.010.121,04 euros; 

2. Los que hayan optado por solicitar la devo-
lución del saldo existente a su favor a través 
del denominado “régimen de devolución men-
sual” (REDEME); 

3. Los que aplican el régimen especial del grupo 
de entidades (REGE).

b) Quién opte voluntariamente por dicho mé-
todo de llevanza de los libros registros del IVA 
a través de la Sede electrónica de la AEAT aún 
sin estar en obligado.

Otras medidas tributarias aprobadas por el Conse-
jo de Ministros del pasado 2 de diciembre:

1. Impuesto de sociedades

•	 No deducibilidad de pérdidas realizadas en la 
transmisión de participaciones en entidades 
siempre que se trate de participaciones con 
derecho a la exención en las rentas positivas 
obtenidas, tanto en dividendos, como en plus-
valías generadas en la transmisión de partici-
paciones. 

•	  No deducibilidad de pérdidas que se generen 
por la participación en entidades ubicadas en 
paraísos fiscales o en territorios que no alcan-
cen un nivel de tributación adecuado.

•	 La reversión de los deterioros de valor de par-
ticipaciones que resultaron fiscalmente dedu-
cibles en periodos impositivos previos a 2013 
y que a partir de esa fecha no lo son deberá 
realizarse por un importe mínimo anual, de 
forma lineal durante cinco años. Se establece 
la incorporación automática de los referidos 
deterioros, como un importe mínimo, sin per-
juicio de que resulten reversiones superiores 
por las reglas de general aplicación.

NOVEDADES LEGISLATIVAS
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•	 Se limita la compensación de bases imponi-
bles negativas de ejercicios anteriores para 
grandes empresas en los siguientes porcen-
tajes:

- Empresas con importe neto de la cifra de 
negocios superior a 60 millones de euros, 
el 25 %.

- Empresas con importe neto de la cifra de 
negocios entre 20 y 60 millones, el 50 %.

•	  Se establece un nuevo límite para la aplicación 
de deducciones por doble imposición que se 
cifra en el 50 % de la cuota íntegra, para em-
presas con importe neto de la cifra de nego-
cios superior a 20 millones de euros, aplicán-
dose esta medida en el año 2016.

2. Otros impuestos

•	 Impuesto sobre el Patrimonio: se prorroga su 
aplicación durante 2017.

•	 Impuesto sobre las labores del tabaco: se in-
crementa el peso del componente específico 
frente al componente ad valorem a la vez que 
se efectúa el consiguiente ajuste en el nivel 
mínimo de imposición, tanto para cigarrillos 
como para picadura para liar.

•	 Impuesto sobre productos intermedios, alco-
hol y bebidas derivadas: se incrementa en un 
5 %. No se modifican los tipos impositivos de 
la cerveza y del vino.

•	 Se aprueban los coeficientes de actualización 
de los valores catastrales para 2017.

3. Aplazamientos y fraccionamientos

•	 Se suprime la excepción normativa que abría 
la posibilidad de aplazamiento o fracciona-
miento de las retenciones e ingresos a cuenta.

•	 No podrán ser objeto de aplazamiento o 
fraccionamiento las liquidaciones tributarias 
confirmadas total o parcialmente en virtud 
de resolución firme cuando previamente ha-
yan sido suspendidas durante la tramitación 
del correspondiente recurso o reclamación en 
sede administrativa o judicial.

•	 Se elimina la posibilidad de aplazamiento o 
fraccionamiento de obligaciones tributarias 
que deba cumplir el obligado a realizar pagos 
fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

•	 Se elimina la posibilidad de aplazamiento o 
fraccionamiento de los tributos repercutidos, 
dado que el efectivo pago de dichos tributos 
por el obligado a soportarlos implica la en-
trada de liquidez en el sujeto que repercute. 
Por tanto, sólo serán aplazables en el caso de 
que se justifique debidamente que las cuotas 
repercutidas no han sido efectivamente paga-
das.

ASESORÍA JURÍDICA / ARCHIVO

Boletín informativo FROET
ENERO 1997 Nº 24

Hace 20 años…

En enero de 1997 el Boletín Informativo, en su número 24, traía en portada el 
cálculo de los daños ocasionados a empresas asociadas a FROET por la huelga 
de conductores en Francia en noviembre de 1996 y que afectó a más de cien 
empresas y 670 vehículos. FROET hizo una estimación de los daños causados 
en torno a 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros). También hablamos 
del preacuerdo del Convenio Colectivo de Viajeros Regulares, de la Asamblea 
general de FROET, que aprobó un presupuesto de 163 millones de pesetas.

En su editorial, el Secretario General de FROET, hablaba de la adaptación a los 
cambios de las empresas del transporte, cambios en tecnología, legislación, 
políticas europeas de transporte. El artículo finalizaba avisando de que “sólo las 
empresas que sean capaces de adaptarse con rapidez y eficacia a los nuevos 
cambios que nos depara el futuro, serán los que podrán subsistir, frente a 
aquellos otros que la falta de adaptación los condene a la desaparición”.



18

MATRICULACIONES

Matriculaciones
DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Y AUTOBUSES

El mercado de vehículos industriales crece un 23 % 
en noviembre, con un volumen de 2.886 unidades, 
siendo el mayor volumen para este mes desde el 
año 2007. En el periodo enero-noviembre acumu-
la un volumen de 22.749 matriculaciones, lo que 
representa un incremento del 11 % con respecto al 
mismo periodo del año anterior. Este resultado nos 
permitirá superar las 24.000 unidades este año, cir-
cunstancia que no ocurría desde el año 2008.

El mercado de vehículos industriales mantiene una 
buena evolución, aunque este segmento todavía 

está lejos de recuperar los volúmenes perdidos 
en el periodo de crisis. Además, la antigüedad del 
parque de estos vehículos se ha incrementado sus-
tancialmente, en especial para los vehículos rígidos 
los cuales se sitúan con una media de edad de más 
de 15 años. Por ello, es necesario continuar con el 
aumento y renovación de las flotas dada la impor-
tancia que tiene para el desarrollo económico e in-
dustrial del país. Este sector ha sido uno de los más 
castigados por la crisis.

Fuente: ANFAC

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Acumulado

       Ene-Nov

       Ene-Oct

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 66 58 45 30 44 54 531

Industriales medios >6 <=16 Tn. 416 351 223 218 196 240 3.121

Industriales pesados >16 Tn. 1.479 1382 1.101 1.871 2.835 2.592 19.097

Industriales pesados rígidos 236 242 215 280 187 322 2.658

Tractocamiones 1.243 1140 886 1.591 2.648 2.270 16.439

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1961 1791 1369 2119 3075 2.886 22.749

Autobuses y autocares. 175 135 92 461 185 258 2.275

Microbuses (más de 9 plazas). 61 47 49 215 79 56 849

TOTAL AUTOBUSES, 

AUTOCARES Y MICROBUSES 236 182 141 676 264 314 3.124

             

TOTAL VEH.INDUSTRIALES 

Y AUTOBUSES 2197 1973 1510 2795 3339 3.200 25.873

Noviembre 2016
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217 FROET EN PRENSA

FROET EN PRENSA

Empresarios del transporte alertan de 
concesiones de rutas escolares a bajo precio. 
La Verdad 17/11/2016

Gobierno y empresarios echan el resto para que la ZAL 
de Los Camachos sea ya una realidad. 
La Opinión 16/11/2016

FROET reclama que las empresas de transporte 
puedan exigir un test de alcohol y drogadicción a los 
conductores. Cadena de Suministro 24/11/2016

FROET quiere que las empresas puedan exigir un test de drogas a 
los camioneros que contraten. La Opinión 20/11/2016
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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)

FORMACIÓN

CURSOS SUBVENCIONADOS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA- 
MINISTERIO DE FOMENTO CON CARGO AL PLAN DE AYUDAS 2016
DIRIGIDO A TRABAJADORES EN ACTIVO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
POR CARRETERA

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

1. Curso tacógrafo digital y 
normativa social  (4 horas)
Del 11 de marzo de 2017 de 10.00 a 14.00 
horas. San Ginés. Precio 12,12 €

2. Curso  CAP de formación continua  (35 horas)
Del 20 al 29 de enero de 2017. San 
Ginés. Precio 29,24 € + tasa 

3. Curso  CAP de formación continua  (35 horas)
Del 21 al 29 de enero de 2017. 
Jumilla. Precio 29,24 € + tasa 

3. Curso  CAP de formación continua  (35 horas)
Del 13 al 17 de febrero de 2017. San 
Ginés. Precio 29,24 € + tasa 

4. Curso  CAP de formación continua  (35 horas)
Del 24 de marzo al 2 de abril de 2017. 
San Ginés. Precio 29,24 € + tasa 

5. Curso  CAP de formación continua  (35 horas)
Del 24 al 28 de abril de 2017. San 
Ginés. Precio 29,24 € + tasa 

6. Curso  Carretillas elevadoras  (16 horas)
Del 19 al 27 de mayo de 2017. Molina 
de Segura. Precio 31,29 € + tasa 

1. Permiso de conducir Clase  C, 
Clase CE y Clase D + CAP inicial
Fechas: del 27 de febrero al 27 de abril
Horario: de lunes a jueves de 16.00 a 20.00 horas.
Consultar importe 

2. Actualización de ADR básico y cisternas 
15 horas (2 grupos). Fin de semana
Fechas: del 27 al 29 enero 
Fechas: del 24 al 26 de marzo
Horario: de lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas.
Consultar importe 

3. Obtención de ADR básico y cisternas 
20 horas (2 grupos). Fin de semana
Fechas: del 24 al 26 febrero
Fechas: del 7 al 9 de abril 
Consultar importe 

4. Cursos de carretillas. Modalidad Mixta. 
Teoría online y prácticas en el manejo 
de carretillas presencial (2 grupos).
Fechas: del 6 al 11 de febrero  
Fechas: del 1 al 11 marzo
Grupos reducidos

5. CAP de formación continúa 35 horas
Modalidad presencial. 
Fechas: del 13 al 17 de marzo.  De lunes a viernes
Molina de Segura 

6. Manejo transpaleta eléctrica. 
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217 FORMACIÓN

MODALIDAD PRESENCIAL

MODALIDAD ONLINE 

FORMACIÓN PROGRAMADA PARA LAS EMPRESAS. 
BONIFICADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. INICIO 2017

CURSO PRÁCTICO PREPARACIÓN EXAMEN 
COMPETENCIA PROFESIONAL. 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. PARA 2017 

1. Análisis de peligros y puntos 
de control críticos (APPCC) 
30 de Enero de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas

2. Tacógrafo digital para el transporte de viajeros 
Fecha: 25 de febrero

3. Excel nivel medio (20 horas)
Fecha: del 13 de febrero al 23 de marzo

4. Un paso hacia el cambio. Invirtiendo en las personas
Fecha: 9 de marzo

5. Excel avanzado (10 horas)
Fechas: del 3 de abril al 10 de mayo

6. La gestión comercial en la empresa 
de transportes: captación, negociación 
y fidelización de clientes
Fechas: 2 de marzo

De enero hasta abril
Viernes de 16:00 a 21:00 horas; y sábados de 09:00 a 14:00 horas. 
Consultar precio € (incluye pendrive con test y supuestos prácticos). Abierto plazo de inscripción

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

formación de las empresas, tenemos una amplia oferta formativa.

Llámanos y concertamos una visita. Podemos diseñar planes de formación 
y cursos adaptados a sus necesidades específicas para 2017

1. Gestión de stocks y almacenes
Fechas: del 6 de  marzo al 15 de mayo

2. Básico de PRL (50 horas)
Fechas: del 6 de febrero al 31 de marzo

3. Programa superior en transporte 
de mercancías, gestión de stocks 
y sistemas de gestión
Fechas: del 3 de abril al 3 de octubre

FORMACIÓN 2017
1. Acompañante de transporte escolar
Modalidad presencial (2 grupos)
Fecha: 8 de febrero
Fecha: 11 de abril
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 Sin impuesto Con impuesto

España 51,2 106,4
Alemania 48,0 113,1
Austria 48,7 107,6
Bélgica 47,0 117,0
Bulgaria 47,4 96,6
Chequia 45,5 104,1
Croacia 48,9 112,1
Dinamarca 56,5 122,9
Eslovaquia 49,3 107,9
Eslovenia 42,1 110,9
Finlandia 50,1 123,3
Francia 44,2 114,3
Grecia 56,3 111,8
Holanda 48,7 118,5
Hungría 51,2 115,1
Irlanda 46,7 118,8
Italia 46,5 132,1
Polonia 48,2 101,0
Portugal 49,3 116,7
R. Unido 42,9 129,5
Rumanía 49,8 110,5
Suecia 52,3 137,5

MEDIA 47,3 115,9

 Sin impuesto Con impuesto

España 51,6 118,4
Alemania 46,8 133,6
Austria 45,9 114,3
Bélgica 45,9 129,3
Bulgaria 46,5 99,3
Chequia 42,1 108,4
Croacia 45,9 121,6
Dinamarca 54,4 144,8
Eslovaquia 45,7 123,3
Eslovenia 43,3 121,6
Finlandia 48,4 140,9
Francia 45,4 132,2
Grecia 47,1 142,7
Holanda 47,2 151,2
Hungría 47,1 112,0
Irlanda 44,5 129,4
Italia 47,9 147,4
Polonia 46,5 104,9
Portugal 46,3 139,5
R. Unido 40,8 127,0
Rumania 47,5 111,4
Suecia 46,0 139,1

MEDIA 46,1 130,5

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

Con impuesto Sin impuesto

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2015   2016
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89,9
95,7 96,96

114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

101,22

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

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30

45,68

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de diciembre

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

1,026 €  P.V.P.
0,986 €

1,132 €  P.V.P.
1,092 €

GASÓLEO A

1,094 €
1,095 €

1,259 €
1,261 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,994 €
La Junquera

0,970 €
Pamplona

0,940 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

51,1 50,8

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

97,1 97,6 102,4 105,3 103,2 101,7 102,9
106,4

40,4 39,8 43,5 43,9 47,8 50,2 48,5 47,2 48,2 51,2
45,3
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(Expresado en $/barril)
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Fuente: Cinco Días

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

Empresas transportistas 
servicio público (noviembre 2016)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 OCT.16 DIC.16 Dif. % OCT.16 DIC. 16 Dif. % OCT.16 DIC. 16 Dif. %
ANDALUCÍA 35.457 35.893 1,23 8.118 8.136 0,22 5.359 5.382 0,43
ARAGON 10.166 10.235 0,68 2.019 2.039 0,99 933 937 0,43
ASTURIAS 4.856 4.880 0,49 1.502 1.495 -0,47 889 890 0,11
BALEARES 3.787 3.758 -0,77 1.195 1.182 -1,09 2.078 2.090 0,58
CANARIAS 317 315 -0,63 842 838 -0,48 3.463 3.486 0,66
CANTABRIA 4.144 4.217 1,76 711 721 1,41 495 495 0,00
CASTILLA Y LEÓN 17.346 17.373 0,16 3.153 3.152 -0,03 2.507 2.510 0,12
CASTILLA LA MANCHA 16.857 16.868 0,07 3.126 3.141 0,48 1.570 1.576 0,38
CATALUÑA 31.037 31.282 0,79 11.761 11.974 1,81 5.673 5.709 0,63
CEUTA 115 115 0,00 22 22 0,00 17 17 0,00
EXTREMADURA 5.446 5.466 0,37 1.384 1.365 -1,37 987 1.003 1,62
GALICIA 15.281 15.301 0,13 3.184 3.188 0,13 3.793 3.789 -0,11
LA RIOJA 2.016 2.012 -0,20 341 346 1,47 188 188 0,00
MADRID 15.117 15.182 0,43 10.985 11.020 0,32 6.631 6.647 0,24
MELILLA 53 46 -13,21 32 30 -6,25 10 10 0,00
MURCIA 13.315 13.627 2,34 1.667 1.665 -0,12 1.373 1.379 0,44
NAVARRA 4.407 4.406 -0,02 1.090 1.069 -1,93 542 545 0,55
PAIS VASCO 9.745 9.725 -0,21 3.574 3.561 -0,36 2.360 2.374 0,59
VALENCIA 26.506 26.819 1,18 5.788 5.752 -0,62 2.904 2.920 0,55

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 OCT.16 DIC.16 Dif. % OCT.16 DIC.16 Dif. % OCT.16 DIC.16 Dif. % 
ANDALUCÍA 9.740 9.725 -0,15 4.167 4.139 -0,67 582 583 0,17
ARAGON 2.116 2.112 -0,19 1.242 1.239 -0,24 71 72 1,41
ASTURIAS 1.994 1.988 -0,30 978 973 -0,51 86 86 0,00
BALEARES 813 807 -0,74 650 639 -1,69 108 109 0,93
CANARIAS 2.010 2.005 -0,25 2.073 2.058 -0,72 324 324 0,00
CANTABRIA 1.263 1.258 -0,40 442 441 -0,23 44 44 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.187 5.161 -0,50 1.809 1.789 -1,11 233 233 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.085 5.079 -0,12 1.811 1.821 0,55 209 209 0,00
CATALUÑA 8.692 8.706 0,16 7.898 8.027 1,63 436 438 0,46
CEUTA 20 20 0,00 15 15 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.865 1.861 -0,21 711 710 -0,14 128 128 0,00
GALICIA 4.372 4.362 -0,23 2.384 2.367 -0,71 310 310 0,00
LA RIOJA 503 503 0,00 214 219 2,34 12 12 0,00
MADRID 3.388 3.379 -0,27 6.150 6.141 -0,15 357 357 0,00
MELILLA 11 10 -9,09 23 22 -4,35 1 1 0,00
MURCIA 2.722 2.719 -0,11 843 843 0,00 99 99 0,00
NAVARRA 1.586 1.586 0,00 816 800 -1,96 43 43 0,00
PAIS VASCO 3.660 3.646 -0,38 2.535 2.520 -0,59 199 199 0,00
VALENCIA 5.256 5.255 -0,02 3.498 3.499 0,03 232 232 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

44,06

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 50,63

NOVIEMBRE 77,89 86,54 111,34 110,14 108,18 79,27 46,03 46,95

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

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

31 de julio de 2016

Furgoneta

Furgoneta
Costes directos a 31 de julio de 2016

HIPÓTESIS

Costes directos

Observatorio
de costes

En un mercado, como es el del transporte de mercancías 
por carretera, de grandes dimensiones, con un elevadísimo 
volumen de transacciones anuales y en constante estado de 
evolución, pero caracterizado por una acusada atomización 
de la oferta y la demanda y, consecuentemente, falto del 
nivel de transparencia que sería deseable, este Observatorio 
de Costes pretende constituirse en punto de referencia para 
todas aquellas empresas que, ya sea por su reducido tama-
ño o por su insuficiente posicionamiento estratégico, en-
cuentran dificultades para establecer los criterios de gestión 
a seguir para asegurarse una adecuada política comercial. 

No debe buscarse en el Observatorio la determinación di-
recta del precio de un determinado transporte, puesto que 
dicha determinación sería el objetivo propio de una tarifa, 
cosa que este Observatorio no es. 

Su finalidad es proporcionar elementos de juicio fiables a 
partir de los cuales las partes contratantes puedan acordar 
libremente el precio que estimen más conveniente con la 
certeza de estarlo haciendo sobre bases razonablemente 
contrastadas

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.

Furgoneta
(MMA=3.500 kg y carga útil=1.500 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 

50.000 
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En Noviembre la tasa de variación mensual del IPC ge-
neral es del 0,4 %. 

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

•	Vestido	y	calzado,	cuya	tasa	del	5,1	%	incluye	los	úl-
timos efectos de la entrada de la temporada de in-
vierno. Este grupo repercute 0,379 en el IPC general. 

•	Vivienda,	que	presenta	una	tasa	del	0,7	%	y	una	re-
percusión de 0,082, consecuencia principalmente 
de la subida de los precios de la electricidad. Por su 
parte, los grupos con repercusión negativa que más 
influyen en el índice general son: 

•	Transporte,	cuya	variación	del	–0,4	%,	que	repercute	
–0,057,	se	explica	casi	en	su	totalidad	por	el	descenso	

de los precios de los carburantes y lubricantes. Tam-
bién destaca, aunque en sentido contrario, el aumen-
to de los precios de los automóviles. 

•	Hoteles,	cafés	y	restaurantes,	con	una	variación	del	
–0,4%	y	una	repercusión	de	–0,048,	consecuencia,	en	
su mayoría, de la bajada de los precios de los hoteles 
y otros alojamientos. 

•	Alimentos	 y	 bebidas	 no	 alcohólicas,	 cuya	 tasa	 del	
–0,1%	es	debida,	fundamentalmente,	a	la	disminución	
de los precios de las frutas frescas. La repercusión de 
este	grupo	en	el	IPC	es	de	–0,023.

IPC NOVIEMBRE 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 % -0,4 %

OCTUBRE 1,8 % 2,9 % 0 % -0,4 % -0,1 % 0,5 %

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

DICIEMBRE 2,4 % 2,9 % 0,3 % -1 0,0 % 
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Recuerda
FROET tiene a disposición de las empresas de trans-
porte una web donde encontrar el candidato perfecto 
para el puesto de trabajo que necesita cubrir. 

Los candidatos publican sus perfiles y las empresas 
registradas pueden consultar y filtrar por diferentes 
tipos de opciones. Además, también pueden publicar 
sus ofertas de trabajo, para que sean los candidatos los 
que contacten con la empresa.  

Aunque el perfil del conductor es el más demandado, 
también se pueden encontrar jefes de tráfico, acom-
pañantes de transporte escolar o mozos de almacén. 

Consulta información completa en 
www.bolsaempleo.info

Bolsa de empleo

De cara a facilitar la obligación de designar a un Re-
presentante legal en Francia, FROET ha llegado a un 
acuerdo con M.P. Vat Services S.L.

Nombramiento a través de FROET

Este representante legal en el país galo será el respon-
sable de la coordinación con los agentes de control a lo 
largo del periodo de desplazamiento y hasta 18 meses 
después.

La responsabilidad de la presentación de los datos solo 
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.

Aquellas empresas interesadas en acogerse a dicho 
acuerdo deben cumplimentar el Documento “Encargo 
Profesional”, que se puede encontrar en www.froet.es. 
Honorarios anuales a abonar a FROET (sin IVA):

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

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.

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 demuestre 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 €.

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

Durante el presente mes de enero se realizan visados de 
autorizaciones de transporte de viajeros por carretera 
de las empresas cuyo NIF o CIF termine en 1, y para el 
próximo mes de febrero para las que acaben en 2.

Precios FROET 2016 de renovación de tarjetas de 
transporte:

*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 transporte de viajeros para el mes de enero 2017
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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

Enero
2 lunes siguiente a Año Nuevo, Andalucía, Aragón, 
Asturias, Castilla y León, Murcia, Melilla
6 viernes, Epifanía del Señor

Febrero 2017
28 martes, día de Andalucía

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 mes de NOVIEMBRE 2016 se han incorporado a la federación 17 nuevos transportistas 
autónomos y sociedades, cuya actividad principal es el transporte de mercancías por carretera.  
¡BIENVENIDOS A FROET!

AGENCIA DE TRANSPORTES MELLADO 10, S.L.U.
AUTOGUIRAO S.L
BERFAU S.L
ANTONIO GAONA LUCAS
GINÉS ALBACETE GUERERO
JESÚS MARTÍNEZ SÁNCHEZ
JOSÉ ANTONIO GARCÍA MARÍN
MIGUEL RODRÍGUEZ GOMILA
PRESENTACIÓN GOMARIZ BAÑO

SERAFIN MARTÍN MARTÍN
LAURA OLIVA TOMÁS
FRIO SANDI S.L.U
RA.LO.GO. TRANS S.L
RABBIT TRANS 73, S.L.
ROBLES JIMENEZ, LUIS
TRANSPORTES Y FRUTAS MI LOLI S.L
TRANSPORTES ZAIRA E IVÁN, S.L.

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






