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De la aplicación de 
la directiva sobre 
desplazamiento de 
trabajadores
Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

He detectado una verdadera confusión en el sector en re-
lación a la aplicación de la Directiva 96/71/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, 
sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el 
marco de una prestación de servicios.

Nos venimos quejando de la competencia desleal y del 
llamado dumping social causado por las empresas, que 
basan su competitividad en la explotación y bajos salarios 
de los trabajadores para conseguir rebajar los costes labo-
rales de producción, y así, poder ofrecer unos precios más 
competitivos en el mercado para aumentar sus beneficios.

Somos conscientes del daño que se está infiriendo al 
transporte de mercancías español, muy especialmente a 
las empresas de transporte internacional, por la feroz com-
petencia que vienen sufriendo por empresas establecidas 
en el este de Europa, donde las cargas sociales y costes 
salariales son muchísimo más bajos que en España.

En países como Lituania, Hungría o Bulgaria se están de-
sarrollando grandes empresas de transporte con el único 
objetivo de prestar servicios de transporte internacional, 
pero no para facilitar las exportaciones e importaciones de 
mercancías de esos países, sino para acaparar el mercado 
del transporte internacional que generan otros países de la 
UE, como puede ser el caso de España, aprovechándose 
de sus ventajas competitivas.

También algunas empresas de transporte españolas crean 
en estos países las denominadas “empresas buzón” que, 
sin desarrollar actividad alguna en los mismos, tienen idén-
tico objetivo: obtener una mano de obra barata, disfrutar 
de escasos controles de la inspección y soportar costes de 
seguridad social ridículos, si los comparamos con los que 
se pagan en España.

Para corregir estas prácticas, la Unión Europea promul-
gó la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, antes aludida, en 
la que se establecen una serie de medidas para reforzar 
su cumplimiento y eliminar determinadas conductas frau-
dulentas.

El sector del transporte reclamó durante años la traspo-
sición de esta directiva, que se hizo finalmente y fuera de 
plazo, con la publicación del Real Decreto-ley 9/2017, de 
26 de mayo.

Otros países como Francia, Alemania o Bélgica se dieron 
mucho antes y pusieron en práctica determinados aspec-
tos de la directiva en cuestión, esencialmente la exigencia 
del pago del salario mínimo de estos países a los conduc-
tores que realizasen un transporte con origen o destino 
en los mismos o efectuasen cabotaje; lo que está supo-
niendo un verdadero quebradero de cabeza para nuestras 
empresas, además de una carga burocrática y un coste 
económico.

Es verdad que la directiva a la que nos referimos no estaba 
pensada para las empresas de transporte y su encaje en la 
misma no es el más adecuado. Por ello, y ante la presión 
de distintos países, la Comisión Europea publicó, el 8 de 
marzo de 2016, una propuesta de directiva que modifi-
case determinados aspectos de la misma en relación con 
el transporte internacional, propuesta que se someterá a 
debate entre los Estados miembros. En esta propuesta, la 
Comisión se refiere también a los problemas derivados de 
las denominadas empresas buzón y los esfuerzos que se 
vienen realizando para actuar contra ellas.

Bien, yo creo que el sector del transporte internacional 
está de acuerdo en que se revisen determinados criterios 
para facilitar el desplazamiento de los conductores, elimi-
nando cargas  y obligaciones burocráticas, pero en ningún 
caso creo que el sector desee que se excluya de la aplica-
ción de esta Directiva al transporte internacional, ya que 
ello supondría, a mi juicio, la pérdida para este sector de 
la única herramienta legal de que se dispone para la lucha 
contra el dumping social y la competencia desleal que éste 
provoca, lo que llevaría a la desaparición de muchas de 
nuestras empresas que ya están en grandes dificultades 
porque no pueden competir, ni con empresas del Este ni 
con las empresas buzón.

Por ello, me ha sorprendido mucho que una organización 
como ASTIC, que representa una parte del transporte in-
ternacional español, haya firmado recientemente una de-
claración conjunta con países como Bulgaria, Estonia, Le-
tonia, Lituania, Polonia o Rumanía, principales promotores 
del dumping social, por la que se manifiesta estar en con-
tra de la aplicación de la Directiva CE 96/71 sobre despla-
zamiento de trabajadores a las operaciones de transporte 
internacional y, se insta a las instituciones a excluir explí-
citamente dichas operaciones del alcance de la Directiva.

Cosa distinta es lo que se está proponiendo desde el Go-
bierno de España y otras organizaciones como CETM o 
FROET, que es definir con mayor concreción y realismo 
dentro de la Directiva, cuándo debe considerarse a un 
conductor que realiza transporte internacional como tra-
bajador desplazado y, fuera de estos casos, liberar a las 
empresas del cumplimiento de los farragosos requisitos 
que, de manera absurda, algunos países de la Unión están 
exigiendo, pero sin cometer el error de que se excluya el 
transporte internacional de la aplicación de la Directiva.

Creo, como he manifestado en otras ocasiones, que para 
defender con éxito los intereses del sector hay que estar 
unidos, si no en una misma organización, al menos en los 
criterios y posiciones que trasladamos, no solo a la Admi-
nistración, sino al propio sector, que se echa las manos a la 
cabeza cuando observa cuestiones como la comentada. 



05

226 FROET INFORMA

FROET Informa
FROET pone en marcha el portal ‘bolsaempleo.info’ 
especializado en transporte y logística
FROET ha puesto a disposición de sus asociados 
el portal de búsqueda de empleo y publicación de 
ofertas laborales www.bolsaempleo.info. En esta 
web las empresas de transporte podrán publicar sus 
ofertas de trabajo y los demandantes de empleo po-
drán crear de forma gratuita sus perfiles y currículo. 

Actualmente existe una importante carencia de pro-
fesionales, sobre todo conductores, en la Región de 
Murcia, problema que nuestras empresas de transpor-
te se encuentran diariamente. Esta web pretende ser 
un apoyo para conseguir conectar a profesionales con 
las empresas que requieren cubrir un puesto vacante.  

La falta de conductores cualificados es cada vez un 
problema mayor para nuestras empresas de trans-
porte por carretera, problema que no es exclusivo 
de España.

De hecho, desde la IRU, a nivel internacional, se está 
trabajando para buscar estrategias innovadoras 
para sensibilizar a los jóvenes sobre los beneficios y 
oportunidades que ofrece el empleo en el sector del 
transporte por carretera. 

Hoy en día, la Región de Murcia se sitúa a la cabe-
za del sector del transporte de mercancías por ca-
rretera en España, con una de las mayores flotas 

de camiones y otros 
vehículos industriales: 
193.000 vehículos, de 
los que 4.400 son ca-
miones frigoríficos. 

En términos de em-
pleo, el crecimiento del 
sector del transporte 
es mayor que la media 
nacional, con una su-
bida del 6,5 por ciento 
en el último año en la Región, y un 5,1 por ciento en 
el conjunto de España. Según las cifras de afiliación 
a la Seguridad Social, este sector cuenta con cerca 
de 25.000 trabajadores, de los que el 70 por ciento 
corresponden a transporte de mercancías.

La Comunidad Autónoma anunció recientemente 
que colaborará con empresas del transporte para 
cubrir sus necesidades de conductores y auxiliares 
de almacén. Estos dos perfiles son cada vez más de-
mandados por el sector, que en muchos casos debe 
buscar trabajadores fuera de la Región

El SEF incrementará sus cursos en ambos campos y 
pondrá a disposición de las empresas los perfiles de 
desempleados que mejor se adaptarían a esos puestos.

FROET se muestra partidaria de un endurecimiento 
de las sanciones y penas a los conductores profe-
sionales por consumo de alcohol o drogas, tanto en 
el ámbito administrativo y penal, como en el laboral.

En este sentido, el secretario general de FROET, 
Manuel Pérezcarro, reiteró como “prioritaria” la ne-
cesidad de “modificar la normativa actual, de forma 
que sean obligatorios en los reconocimientos mé-
dicos la realización de análisis específicos para de-
tectar el consumo de alcohol y drogas”, así como la 
realización de controles aleatorios a los conducto-
res, ya sean autónomos o asalariados, para detectar 
el consumo de estas sustancias.

Igualmente, desde FROET proponemos que pueda 
ser causa de despido la detección de consumo de 
alcohol y drogas, sin que sea necesaria la habituali-
dad como establece la normativa vigente.

En FROET abogamos también por considerar prio-
ritaria la formación sobre las consecuencias de con-
ducir bajo los efectos del alcohol y las drogas en la 
obtención del permiso de conducir, así como para 
obtener o renovar el Certificado de Aptitud Profe-
sional (CAP).

Asimismo, proponemos incluir un control de consu-
mo de alcohol o drogas en el reconocimiento mé-
dico obligatorio para la obtención del permiso de 
conducir de camión o autobús.

Por último, FROET ya demandó la puesta en mar-
cha de campañas específicas de concienciación y 
programas de rehabilitación que permitan la rein-
serción laboral de los conductores profesionales 
que hayan sido inhabilitados por el consumo de es-
tas sustancias.

FROET propone endurecer las sanciones a los conductores 
profesionales por consumo de alcohol o drogas
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“El transporte de mercancías por carretera, activi-
dad estratégica e importante generador de riqueza 
y empleo, es paradójicamente uno de los sectores 
de actividad que mayores cargas fiscales y sociales 
soporta, por lo que la aplicación de nuevos impues-
tos sería una grave injusticia”, una grave injusticia, 
tal y como han manifestado en reiteradas ocasiones 
CETM y FROET.

La Federación destaca que la aportación total vía im-
puestos del transporte por carretera (mercancías y via-
jeros) es, con mucha diferencia, la más elevada de todos 
los modos de transporte (cifras en millones de euros). 
Por el contrario, la inversión recibida está muy por 
debajo de la importancia estratégica del transporte 
por carretera, ya que la aportación del sector es 4,26 
veces mayor que lo invertido en él.

FROET INFORMA

FROET se opone al cobro de peajes 
en las autovías murcianas

Encarecimiento de productos

Para FROET, la implantación de cualquier tipo de 
peaje tendría efectos negativos inmediatos en la 
competitividad de toda la economía española, enca-
reciendo el precio de los productos (el 85% se trans-
portan por carretera) y dificultando su exportación 
como consecuencia de nuestra situación periférica. 
Además, se trataría de una medida inflacionista que 
afectaría negativamente al consumidor final, redu-
ciendo su poder adquisitivo. En consecuencia, esta 
medida lastraría todavía más la producción y el con-
sumo, imprescindibles para que la economía espa-
ñola mantenga la tendencia actual.

Igualmente, el transporte de mercancías por carre-
tera rechaza que la recaudación adicional resultante 
de la aplicación de una medida como ésta se pudiera 
utilizar para promocionar y subvencionar otros mo-
dos de transporte menos eficientes que competirían 
con la carretera en situación de ventaja.

En palabras de Manuel Pérezcarro, secretario general 
de FROET, “en lugar de imponer mayor carga fiscal, 
sería mucho más coherente aplicar una política de 
reducción de gastos en proyectos faraónicos e in-
necesarios tales como líneas AVE que nadie utiliza o 
aeropuertos fantasmas, que servirían para equilibrar 
los actuales desajustes presupuestarios”

Aportación total de impuestos del transporte por carretera

Carretera
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Marítimo Ferrocarril Aéreo

Ante la noticia publicada el pasado 17 de octubre, sobre la 
petición de SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras 
y Concesionarias de Infraestructuras, al gobierno de España de 
establecer peajes en las autovías, FROET muestra su oposición 
a esta iniciativa, pues considera que la implantación de 
cualquier tipo de peaje tendría efectos negativos inmediatos 
en la competitividad de toda la economía española. 
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FROET muestra su compromiso con la seguridad en 
la ‘Vial week’ de Murcia

Reino Unido sancionará el descanso semanal 
normal cuando el vehículo se estacione en 
áreas no autorizadas

FROET da otro paso en su compromiso con la seguri-
dad patrocinando la ‘Vial Week de Murcia’, que se cele-
bró el pasado mes de octubre con el objetivo divulgar 
entre los ciudadanos las normas de circulación y convi-
vencia en la carretera, a través de conferencias, charlas, 
así como clases prácticas y teóricas por las principales 
avenidas de la ciudad.

Sin duda, un esfuerzo en promover la seguridad en las 
carreteras que fue recompensado con un reconoci-
miento muy especial a la federación y que fue recogido 
por Manuel Pérezcarro en el transcurso de la Comida 
de Gala del Día de las Autoescuelas, que contó además 
con la asistencia de profesionales del sector y la inter-
vención del presidente de la Comunidad Autónoma, 
Fernando López Miras.

Durante la semana de seguridad vial se programaron 
cursos de conducción eficiente o de cambio de rue-
das, campañas de sensibilización en centros escolares, 

cursos exprés de reciclaje de conductores y marchas 
cicloturistas, entre otras actividades.

La Vial Week Murcia está organizada por la Asocia-
ción Regional de Autoescuelas de Murcia (Aramur) y 
el Ayuntamiento de la capital regional, y cuenta con 
FROET entre uno de sus patrocinadores, al igual que 
en la primera edición celebrada el pasado año.

La asociación británica RHA ha informado de que, a 
partir del 1 de noviembre de 2017, Reino Unido mul-
tará a los conductores que realicen en el vehículo su 
descanso semanal normal (45 horas o superior). Es 
decir, fuera de una zona habilitada o un parking au-
torizado. 

Con los cambios normativos los agentes del DVSA 
podrán revisar la actividad de los últimos 28 días e 
imponer en un mismo control de tráfico hasta 5 san-
ciones (máximo de 1.500 libras), y podrán exigir que 
sean abonadas en el momento para poder permitir 
continuar con el trayecto.

Solo hasta el 31 de octubre los inspectores de tráfico 
del DVSA , (la DGT británica) seguirán advirtiendo a 
los conductores.

La novedad de esta decisión radica en donde se es-
tacione el vehículo cuando se realice el descanso de 
45 horas, no si este descanso se hace en el interior o 
el exterior de la cabina.

Por ejemplo, si un conductor pasa su descanso de 
45 horas estacionado en un espacio público, en vías 
públicas o en sus cercanías o en carreteras secun-
darias de la autopista, se consideraría infracción. Sin 
embargo, si el conductor toma el mismo periodo de 
descanso en una estación de servicio o estaciona-
miento de camiones, no se considera infracción.

Sanciones

• Multa de 300 libras esterlinas.

• Inhabilitar al conductor hasta que el descanso 
semanal se realice correctamente, es decir, fuera 
de la cabina o en un área de descanso formal.

Además, podrán informar, sobre las empresas infrac-
toras, a las autoridades encargadas de la concesión 
de licencias, incluso en el extranjero.

No habrá sanciones por realizar el descanso diario o 
semanal reducido en el vehículo.

Sólo los delitos “en acto” serán sancionados; el úl-
timo descanso semanal normal será considerado 
como elemento de prueba.

Fuente: Astic | Guretruck
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Primafrio presenta “Primaver”

También estuvo presente en Fruit Attraction la em-
presa de transporte frigorífico internacional, Prima-
frio, quien ha participado como expositor, junto con 
Réseau Primever, en la presentación de Primaver, 
empresa dedicada al grupaje de frutas y hortalizas.

Primaver, nace de la reciente alianza entre Prima-
frio y la empresa francesa dedicada al transporte 
de productos hortofrutícolas, Réseau Primever. Está 
especializada en el grupaje de productos hortofru-
tícolas, que tienen como origen España y destino 
el país galo, ofreciendo un servicio compuesto por 
2.300 camiones y 30 plataformas frigoríficas, res-
pondiendo a las expectativas y necesidades de sus 
clientes.

En su visita al stand de Primafrio, Fernando López 
Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, pudo conocer de mano de José 
Esteban Conesa, consejero delegado de Primafrio, 
la actividad diaria que desarrolla la compañía en 27 
países europeos con su flota compuesta por 1.700 
camiones y 5 bases logísticas distribuidas por la Pe-
nínsula Ibérica desde donde Primafrio transportó 1 
millón de toneladas de frutas y hortalizas en 2016.

El Mosca estrena 
nueva imagen 

La compañía de logística El Mosca, participó un año 
más en la Fruit Attraction, presentando en sociedad 
la nueva imagen de la compañía. 

La organización ha decidido renovar su imagen 
corporativa para “tratar de adaptarse a la evolución 
de la compañía”, tal y como explicó José Antonio 
Hernández, presidente de El Mosca. El lema ‘Go glo-
bal’ pasa a sustituir al antiguo ‘Aquí, allí, ahora’ para 
abarcar de una forma mucho más completa el de-
sarrollo que El Mosca ha experimentado a lo largo 
de sus más de 80 años de historia. 

En un mercado con una gran presencia internacio-
nal, ‘Go global’ atiende a las nuevas necesidades 
que exige la sociedad actual, en concreto el sector 
hortofrutícola. Asimismo, clientes de nacionales e 
internacionales de El Mosca han conocido en primi-
cia la nueva identidad de la empresa.   

Diversas personalidades de la Región de Murcia 
quisieron acompañar a la empresa en la presenta-
ción de su nueva imagen, como el presidente de la 
Comunidad Autónoma, Fernando López Miras; el 
consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Francisco Jódar; el presidente de la patronal carta-
genera COEC, Pedro Pablo Hernández, y el presi-
dente de COEC Torre Pacheco, Inocente Cánovas.

Empresas murcianas de transporte 
aprovechan la ‘Fruit Attraction’ 
para presentar novedades
La edición de Fruit Attraction 2017, feria que 
reúne las novedades de toda la cadena del 
sector hortofrutícola y que se celebró del 
18 al 20 de octubre en Madrid, tuvo a dos 
importantes protagonistas murcianos de 
nuestro sector.  



09

226 FROET INFORMA

En esta declaración conjunta se solicita que el trans-
porte internacional por carretea sea excluido de la Di-
rectiva de Desplazamiento de Trabajadores. 

Según el texto, las asociaciones firmantes acogen 
“con agrado el paquete de movilidad, ya que es ne-
cesario contar con un sistema claro, justo, aplicable 
y reglas europeas uniformes. Sin embargo, la Direc-
tiva sobre el desplazamiento de trabajadores no se 
debe aplicar de forma desproporcionada y simbólica 
ya que no garantizará un mercado único más sólido. 
Es por eso que no estamos de acuerdo con la pro-
puesta lex specialis de la Comisión que presupone 
que el transporte internacional (tránsito, transporte y 
el comercio transfronterizo) está sujeto a la Directiva 
sobre el desplazamiento de trabajadores, y que pre-
tende crear solo un derogación parcial.”

Enumeran en el documento los motivos de su opo-
sición:

“En primer lugar, aplicar la Directiva sobre desplaza-
miento de trabajadores a todos los transportes inter-
nacionales en los que trabajadores móviles cruzan las 
fronteras todos los días va en contra de la lógica de 
la propia Directiva, ya que la intención es aplicar las 
reglas para los empleados que llevan a cabo trabajos 
durante meses o años en el territorio de un miembro 
Estado que no sea el estado en el que el conductor 
normalmente trabaja. Las reglas de publicación son, 
por lo tanto, inaplicables a conductores que trabajan 
a diario o incluso cada hora en diferentes Estados 
miembros, como son los conductores. 

En segundo lugar, la aplicación de la Directiva sobre 
desplazamiento de trabajadores no puede ser exigi-
ble debido a la gran complejidad administrativa que 
causa. La Directiva implicaría la aplicación de nume-
rosas legislaciones nacionales en cuanto al salario 
mensual - las autoridades de control y las empresas 
probablemente tendrán que lidiar con hasta 20 le-
gislaciones nacionales diferentes, dependiendo de 
los países en los que operan cada mes con hasta 50 
diferentes salarios mínimos por legislación, según la 
antigüedad del conductor, el tipo de camión, las mer-
cancías transportadas, etc. 

Además, la Directiva supone la aplicación de la misma 
cantidad de legislaciones sobre vacaciones. También 

restringiría desproporcionadamente las actividades 
de la gran mayoría de las empresas de transporte 
de la UE, especialmente las pequeñas y medianas 
empresas, que tienen menos flexibilidad y recursos 
para hacer frente a estos requisitos estrictos; proba-
blemente reducirían en gran medida sus actividades 
transfronterizas, dejarían de hacerlo o incluso experi-
mentan insolvencia.

Por consiguiente, la compleja propuesta regulatoria 
también tendría efectos adversos en el mercado del 
transporte por carretera en su conjunto y, en conse-
cuencia, sobre el funcionamiento del comercio intra-
comunitario, ya que supondrá un perjuicio económico 
tanto a pequeñas, medianas y grandes empresas de 
transporte al aplicar diferentes leyes laborales nacio-
nales con diferentes sistemas de remuneraciones, di-
ferentes composiciones de salario mínimo, diferentes 
derechos sociales, diferentes convenios colectivos, 
etc. a conductores transfronterizos.

En tercer lugar, la aplicación de la Directiva sobre 
desplazamiento de trabajadores al transporte inter-
nacional no garantizaría un Mercado único. La pro-
puesta reducirá potencialmente el crecimiento en la 
UE, ya que aumentará los costos de operaciones de 
transporte internacional y, por lo tanto, conducen a 
una disminución del comercio transfronterizo. Esto 
debilitaría mercado único y afecta negativamente al 
estado financiero global y a las tasas de empleo de 
la UE.

Por último, la aplicación de la Directiva sobre despla-
zamiento de trabajadores será contraproducente, ya 
que probablemente lleve a la creación de más con-
ductores autónomos los cuales no necesitan cumplir 
con las reglas de publicación, lo que conducirá a una 
competencia más dura e incluso desleal, y 2) también 
aumentarán las empresas que se establezcan en paí-
ses no comunitarios para eludir las normativas o in-
cluso llevar las empresas de transporte fuera de la UE 
trasladando parte del mercado europeo.”

Por último, los firmantes se reafirman en estas razo-
nes para exigir a las autoridades europeas a que se 
excluyan las operaciones internacionales de transpor-
te por carretera, del ámbito de aplicación de la direc-
tiva de desplazamiento de trabajadores.

Asociaciones de transporte de 12 países 
firman una declaración contra la directiva de 
desplazamiento de trabajadores
Un total de 19 asociaciones de doce países han firmado 
un documento contra la aplicación de la Directiva de 
Desplazamiento de Trabajadores, DDT, entre la que se 
encuentra la española ASTIC.
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FROET INFORMA

Las 13.841 empresas que se dedican al sector de 
transporte de mercancías por carretera en nuestro 
país alcanzaron una facturación de casi 23.000 mi-
llones de euros en 2015, según el Ranking de Em-
presas que elabora eInforma, marca de INFORMA 
D&B, (filial de CESCE), líder en el suministro de 
Información Comercial, Financiera, Sectorial y de 
Marketing, y que recoge El Economista. Las diez 
primeras suponen el 10% de estas ventas.

Primafrío asciende una plaza hasta la primera con 
una facturación de 293 millones de euros en 2015, 
un crecimiento del 7%. El equipo de la empresa se 
amplía en doce personas, hasta 191, el 61% fijas. La 
compañía cae cuatro posiciones en el ranking na-
cional, donde es la 533, y una en su provincia, Mur-
cia, para ser la séptima. Sus activos se elevan a 133 
millones de euros. La compañía cuenta con 50 años 
de experiencia en el sector y una flota de más de 
1.500 camiones.

Para encontrar otra empresa murciana tenemos que 
desplazarnos hasta el puesto duodécimo, donde 
hallamos a Transportes Agustín Fuentes e Hijos. En 
2015 tuvieron unas ventas de 125 millones de euros, 
por que ha obtenido la posición 1.328 del Ranking 
Nacional de Empresas, según ventas, mejorando en 
33 posiciones respecto al año 2014.

Transportes El Mosca se sitúa en el puesto núme-
ro 23 durante el año 2015, con unas ventas de 84 

millones de euros, con lo que se coloca en la posi-
ción 2.047 del Ranking Nacional de Empresas, se-
gún ventas, mejorando en 195 posiciones respecto 
al año 2014.

Dos plazas mejora Seur Geopost SLU para ocupar 
la segunda. La compañía avanza 35 puestos en la 
lista nacional y 10 en Madrid, posicionándose en el 
549 y el 276 respectivamente. 

United Parcel Service España LTD y Compañía SRC 
se mantiene en la tercera posición. La sociedad es-
cala once puestos en el ranking nacional, figurando 
en el número 551, y uno en Madrid, ocupando el 277. 

El Ranking de Empresas es un sitio web donde se 
publican las empresas españolas ordenadas según 
su cifra de ventas, permitiendo conocer el puesto 
que ocupa una empresa a nivel nacional, regional 
y sectorial. El Ranking Nacional de Empresas es la 
herramienta más útil para saber la posición de las 
500.000 principales empresas Españolas.

Los datos facilitados por eInforma, fueron consul-
tados en octubre de 2017. Este ranking se actualiza 
semanalmente y se puede consultar en la siguiente 
dirección: 

http://ranking-empresas.eleconomista.es/sec-
tor-4941.html

Primafrío lidera el ranking de empresas de transporte 
con más facturación de España 
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Septiembre cierra con una 
caída del 7,5 % en ventas de 
vehículos industriales 

El mercado de vehículos industriales ha registra-
do en septiembre una caída del 7,5% respecto al 
mismo mes de 2016, con 2.094 camiones vendi-
dos respecto a los 2.263 de septiembre de 2016. El 
acumulado a septiembre registra un 0,2% más de 
ventas con 17.316 unidades.

En septiembre, el segmentos de camiones ligeros 
ha crecido un 19% con 198 vehículos vendidos y 
pero el segmento que destaca es el de camiones 
rígidos de obras con un crecimiento del 111% y 57 
unidades. Los camiones medios han crecido un 
9,5% con 231 unidades.

De enero a septiembre, los segmentos de camio-
nes ligeros, rígidos de carretera y de obra registran 
variaciones positivas de un 8%, 22% y 44% respec-
tivamente. Sin embargo, las ventas de camiones 
medios, tractoras y camiones de más de 6 tonela-
das han caído.

Los vehículos industriales pesados de más de 16 
toneladas de MMA registran un crecimiento del 
0,2%, lo que representa sólo 32 vehículos más ma-
triculados este año que en el acumulado a sep-
tiembre de 2016. 

El peaje de Guipúzcoa pasa el 
filtro de la Comisión Europea

Según la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Comi-
sión Europea ha emitido un dictamen favorable 
sobre el peaje para camiones que entrará en vigor 
en dos carreteras públicas a su paso por la pro-
vincia vasca (la N-1 y la A-15). Se trata del último 
escollo que faltaba para aprobar el peaje en el eje 
Irún-Echegárate, y que ha sido denunciado por el 
Comité Nacional del Transporte por Carretera ante 
la Justicia.

La diputada Aintzane Oiarbide ha comparecido 
en la Comisión de Infraestructuras Viarias de la 
Diputación Foral de Guipúzcoa para presentar las 
últimas novedades de la implantación del sistema 
AT en varios tramos de la N-1 y la A-15. También 
ha informado del informe favorable que ha emitido 

la Comisión Europea sobre el peaje para camiones 
que entrará en vigor en enero de 2018.

Ha explicado que, para que la euroviñeta sea con-
forme a la ley, “la recuperación de los costes no 
puede ser superior a los gastos ocasionados y, en 
nuestro caso, esa recuperación será de entre el 
54% y el 73%, por lo que la cuantía del nuevo ca-
non estará muy por debajo de lo que la Comisión 
Europea permitiría cobrar por este concepto”.

Para la Diputación Foral de Guipúzcoa, con el es-
tablecimiento del peaje de la N-1 se cumplirán 
dos objetivos principales: equilibrar los tráficos 
y conseguir que los transportistas foráneos (un 
60%) aporten al mantenimiento de esa infraes-
tructura: “los guipuzcoanos no podemos costear 
en exclusiva el mantenimiento y la mejora de 
esta infraestructura que se encuentra en el eje 
transeuropeo”.

La diputada ha aprovechado su comparecencia 
para informar del buen ritmo de la implantación 
del sistema. Con dos pórticos colocados en Irún 
y Echegárate, en los próximos días se colocará el 
dintel de Andoain. “Todo marcha según lo previsto, 
y en breve terminaremos de colocar el tercer pór-
tico del sistema AT”.

Fuente: Transporte Profesional

Bélgica también regula el 
desplazamiento de conductores

Afecta a conductores autónomos y asalariados de 
transporte de mercancías y de viajeros en régimen 
de cabotaje

El pasado 1 de octubre entró en vigor el  Real De-
creto de 14 de septiembre de 2017,  por el cual se 
establecen nuevas reglas para el desplazamiento 
de trabajadores en Bélgica.

El decreto afecta a los conductores autónomos y 
asalariados de transporte de mercancías y de via-
jeros en régimen de cabotaje. No se exige que el 
representante esté domiciliado en Bélgica, por lo 
que podrá actuar como tal un responsable de la 
empresa.

Las declaraciones de desplazamiento deberán rea-
lizarse antes de comenzar el transporte en Bélgica 
a través de la web: www.international.socialsecuri-
ty.be/working_in_belgium/en/limosa.html

Actualidad

ACTUALIDAD
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Cómo comunicar el desplazamiento

En primer lugar, hay que crear una cuenta de usua-
rio “Create an account” para  posteriormente reali-
zar la primera declaración “Limosa – Mandatory de-
claration”.  https://www.international.socialsecurity.
be/working_in_belgium/en/limosa.html

Para realizar la declaración hay que conocer los si-
guientes datos:

• Del empleador, o trabajador autónomo.

• Del/los conductor/es desplazados (especifican-
do si han sido contratados a través de ETT o no). 

• El periodo de inicio y final del desplazamiento.

• Tipo de servicio que se realiza. 

• El lugar de origen y destino del desplazamien-
to en Bélgica.

• Datos del cliente belga.

El cliente belga está obligado a solicitar al emplea-
dor copia de la declaración de desplazamiento. 

En cuanto al salario mínimo aplicado en Bélgica 
puede consultarlo en nuestra web www.froet.es

Caos en el sistema de 
notificaciones electrónicas de 
las haciendas forales

Desde comienzos de 2017, las notificaciones de las 
inspecciones que realizan tanto el Ministerio de 
Fomento como las comunidades autónomas ya no 
llegan por vía postal, sino al correo electrónico de 
las empresas de transporte. En la actualidad, los 
transportistas tienen que consultar todas las sedes 
electrónicas de notificación de las comunidades 
autónomas y diputaciones forales por si han sido 
sancionados en materia de transporte.

La llamada Administración Electrónica está crean-
do numerosos problemas a los transportistas y es 
que, para saber si han sido sancionados en alguna 
inspección, tienen que consultar la sede electró-
nica de cada comunidad autónoma y diputación 
foral por donde han pasado sus vehículos, ya que 
tanto el Ministerio de Fomento como las comuni-
dades autónomas tienen competencias en la ma-
teria, circunstancia complica todavía más la ges-
tión de una empresa de transporte.

La falta de respuesta a un requerimiento de ins-
pección puede ser sancionado por obstrucción a 
la labor inspectora como infracción muy grave, y 
tiene una multa de hasta 4.001 euros.

El director general de Transporte Terrestre del Mi-
nisterio de Fomento, Joaquín del Moral, ha mani-

festado su comprensión por el problema y por “las 
dificultades que la puesta en marcha de las noti-
ficaciones por medios electrónicos ha supuesto, 
tanto para los interesados como por las propias 
Administraciones”. Del Moral ha confirmado que la 
cuestión está en vías de solucionarse, ya que la Co-
misión Sectorial de Administración Electrónica han 
acordado centralizar el acceso a las notificaciones 
en un único punto de notificación electrónica, así 
como establecer un solo punto de datos de con-
tacto de ciudadanos y empresas, que serían ges-
tionados por el Ministerio de Hacienda.

Fuente Transporte Profesional

Diferentes condiciones 
laborales en países de la 
Unión y una inspección poco 
exigente, causas del auge de 
las ‘empresas buzón’

El proceso de liberalización de los servicios de 
transporte en la Unión Europea “no se ha acom-
pañado de un proceso paralelo de armonización 
social de las condiciones laborales”, según refleja 
un reciente estudio elaborado por el Parlamento 
Europeo.

Según nos cuenta el medio digital Cadena de Su-
ministro: “las diferencias existentes entre países 
en las estructuras laborales y sociales del sector, 
así como en la eficacia de la labor de inspección” 
inducen a las empresas de transporte a seguir 
realizando prácticas de competencia desleal y de 
dumping social” y cita expresamente el uso de las 
‘empresas buzón’.

El análisis, que tiene en cuenta el punto de vista 
tanto de los conductores como de los empresarios 
del sector del transporte por carretera, indica que 
unos y otros creen que esta situación de desigual-
dad que se vive entre los países de la UE supone 
un deterioro muy claro de las condiciones de tra-
bajo de los conductores profesionales.

Conductor profesional, empleo precario

Este deterioro hace que la profesión de conductor 
profesional tenga una pobre valoración social, a 
juicio de los propios empresarios del sector, ya que 
las prácticas ilegales y los abusos que se producen 
conducen a una precarización de las condiciones 
laborales de los chóferes.

Así mismo, los sindicatos del transporte también 
llaman la atención sobre el dumping social, la dis-
criminación por razón de la nacionalidad de los 
conductores, la competencia desleal y la preca-
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riedad laboral hacen que las condiciones laborales 
de los chóferes sean peores ahora que hace cinco 
años.

Potenciar la inspección y otras medidas

La principal conclusión del estudio es que debe 
potenciarse la acción inspectora en el sector del 
transporte del carretera, al tiempo que se armoni-
ce la aplicación de las normas, así como las sancio-
nes y las penas en este ámbito dentro del territorio 
de la UE, con el fin de mejorar la situación de em-
presas de transporte y conductores profesionales.

Además, el Parlamento Europeo también aconse-
ja que se introduzca una mayor flexibilidad en la 
aplicación de las normas que regulan los tiempos 
de conducción y descanso, que se clarifique la re-
gulación del cabotaje, en combinación con la regu-
lación de los trabajadores desplazados, así como 
potenciar la colaboración entre Estados para me-
jorar la acción inspectora.

De igual modo, la Eurocámara también pide que se 
elabore un registro europeo de empresas de trans-
porte y que se acelere la implementación de los 
nuevos tacógrafos inteligentes, así como que se 
avance en la regulación de las áreas de descanso 
seguras.

Fuente: Cadena de Suministro

El aumento del control sobre 
los vehículos y las cargas 
administrativas, los principales 
temores del sector ante el 
‘brexit’

La Comisión de UE de CEOE organizó una jorna-
da conjunta con la Comisión Mixta para la UE del 
Congreso y el Senado, en el Congreso de los Dipu-
tados, con el objetivo de debatir sobre el estado 
actual y las prioridades de la Unión Europea ante 
las negociaciones del brexit.

Políticos y empresarios coincidieron en la necesi-
dad de acelerar las negociaciones del acuerdo de 
retirada, de manera que se pueda pactar un perio-
do transitorio que dé tiempo suficiente a las em-
presas para adaptarse a la nueva situación.

Muchas incógnitas 

CETM participó en este encuentro y trasladó a los 
miembros de la Comisión Mixta la preocupación 
del sector de transporte de mercancías sobre los 
posibles efectos, fundamentalmente de carácter 
administrativo y de control sobre los vehículos, las 
mercancías y las personas, que indudablemente 

podrían suponer un mayor grado de dificultades 
operativas y un incremento de los costes para la 
actividad.

Los responsables de la Confederación recordaron 
que en los tráficos a las islas el sector ya ha teni-
do importantes problemas antes de hacerse oficial 
el brexit (polizones a bordo de los vehículos de 
transporte, el control en aduana, problemas con 
las mercancías presuntamente contaminadas) y 
temen que en el futuro que se extremen aún más 
los requisitos de los trámites aduaneros y del con-
trol de los vehículos y mercancías.

También preocupan cuáles serán los requisitos so-
bre las autorizaciones de transporte a utilizar en 
las relaciones futuras con el Reino Unido (bilate-
rales, CEMT, carnet TIR, etc.). Además, quedan en 
el aire otras cuestiones como: la regulación del ca-
botaje, los requisitos sobre trabajadores desplaza-
dos, la legislación sobre pesos y dimensiones, y las 
normas para los tráficos de transporte combinado 
(el barco y el túnel).

Respecto al transporte con Gibraltar, “el problema 
se podría agudizar con todos los tráficos diarios 
de recogida y reparto de mercancías en el régimen 
de servicios de paquetería y carga fraccionada. Si 
se extreman las condiciones de los controles en 
aduana el transporte podría sufrir en extremo las 
consecuencias”, advierten.

En cualquier caso, desde la CETM se insiste en la 
necesidad de configurar una relación futura que 
apoye la actual conexión económica, dañando lo 
menos posible a las empresas, pero diferenciando 
muy bien el estatuto de Estado miembro del de 
país tercero, con vistas a evitar cualquier efecto 
llamada en otros países de la UE.

Fuente: Transporte3.com

Exigen a los fabricantes más 
transparencia en la eficacia 
energética de los camiones

La organización ambientalista Transport & Envi-
ronment ha propuesto a la CE que los fabricantes 
de camiones tengan que revelar los datos sobre 
la eficiencia del combustible de sus vehículos, in-
cluyendo el rendimiento aerodinámico, la eficien-
cia del motor y la resistencia a la rodadura, y ha 
pedido a las principales asociaciones de trans-
portistas de Europa que se sumen a su petición. 
Algunas compañías, como el gigante logístico DB 
Schenker Francia, ya se habrían sumado, según 
T&E. La Comisión Europea está trabajando en el 
nuevo proyecto de ley sobre vigilancia y eficiencia 
del combustible en el transporte. “Esto es esencial 
para proporcionar más transparencia en el sector y 
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crear competencia y confiabilidad”, aseguran des-
de la organización en una carta a los comisionados 
de clima e industria de la UE.

El proyecto de ley también debe exigir, según esta 
misma entidad, que se comuniquen las pruebas de 
“conformidad de la producción”, para comprobar 
la capacidad de producir una serie de productos 
según las especificaciones. Los resultados también 
deberían hacerse públicos o accesibles a terceros. 
El motor, el eje y la eficiencia de la transmisión, 
también deben ser incluidos, mientras que los va-
lores medios deben ser accesibles al público. La 
propuesta está siendo discutida por los gobiernos 
de la UE y los eurodiputados, “pero un año des-
pués de que los fabricantes de camiones se en-
contraron en connivencia para fijar el precio de la 
tecnología de reducción de emisiones, ahora se 
resisten a la divulgación pública de los datos de 
eficiencia de sus vehículos”, advierte T&E.

“El caso del cartel y la falta de progreso en la efi-
ciencia de combustible muestran que se necesita 
más competencia y transparencia. Calificar esta in-
formación como sensible desde el punto de vista 
comercial es una excusa para evitar más compe-
tencia entre los fabricantes europeos de camio-
nes”, según un portavoz de la entidad.

Los transportistas gastan en promedio 32.000 
euros al año por camión en combustible. Los ca-
miones representan menos del 5% de todos los 
vehículos en circulación en Europa, pero son res-
ponsables de alrededor de una cuarta parte de 
las emisiones de gases de efecto invernadero del 
transporte por carretera.

Fuente: elvigia.com

República checa también 
aplicará la norma de 
desplazamiento de trabajadores

A través de Astic, hemos conocido que la Repúbli-
ca Checa ha introducido una legislación nacional 
que transpone las normas de la UE sobre el des-
plazamiento de trabajadores.

La legislación también se aplica a los conducto-
res de transporte de mercancías y transporte de 
pasajeros con la excepción de las operaciones de 
tránsito puro y tampoco se aplican a los viajes “a 
puerta cerrada” (transporte de pasajeros).

Las empresas deben asegurarse de que sus con-
ductores que trabajan en territorio checo dispon-
gan de un documento que pruebe la existencia de 
su puesto de trabajo en su país de origen, dicho 
documento debe estar disponible en la lengua 
checa para su inspección.

Tal documento puede ser un contrato de trabajo o 
un acuerdo similar entre el empleado y el emplea-
dor de acuerdo con la legislación del estado en el 
que normalmente trabaja el empleado desplaza-
do. También puede ser otra confirmación oficial 
por escrito del empleador con respecto al hecho 
de que el empleado desplazado entró a ocupar un 
puesto de trabajo con dicho empleador.

Las reglas checas no parecen incluir ninguna exen-
ción sectorial y también se aplican a las empresas 
y los conductores de terceros países que no sean 
miembros de la Unión Europea.

Si los documentos exigidos no pueden ser mos-
trados para inspección, se puede imponer una 
sanción de 500.000 coronas checas (alrededor de 
19.500 euros).

La información sobre esta nueva regla está dispo-
nible en varios idiomas (al menos en EN, DE, FR) 
en http://www.suip.cz/english-documents/

Se puede consultar, entre otras informaciones re-
levantes, el salario mínimo vigente en el presente 
año 2017 que es de 66 coronas checas por hora, es 
decir unos 2,6 euros/hora.

Astic nos recuerda que otras leyes similares aplica-
das por Alemania y por Francia están ya bajo pro-
cedimiento de infracción de la Unión Europea, lo 
cual además de no haber supuesto la suspensión 
de su aplicación en dichos países parece que tam-
poco está disuadiendo a las autoridades de otros 
países como Austria, Italia, Luxemburgo o Repúbli-
ca Checa de seguir ese camino.

Fuente: Astic

Calendario de fiestas laborales 
para el 2018

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha pu-
blicado la resolución de 9 de octubre de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se publica la 
relación de las fiestas laborales para el año 2018 
(BOE nº 245 de 11 de octubre 2017).

Por otra parte, la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Economía Social de la Consejería de Em-
pleo, Universidades y Empresa también ha publica-
do las fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para 2018.

Por lo tanto, para el año 2018, el calendario de fiestas 
laborales que se celebrarán en todo el territorio de la 
Región de Murcia es el siguiente (Resolución de 29 
de septiembre de 2016, BORM nº 236 de 11-10-2016):
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En el municipio de Murcia se determinan los si-
guientes días festivos:

3 de abril, martes, Bando de la Huerta.

11 septiembre, martes, Romería de la Virgen de la 
Fuensanta. Día festivo laboral recuperable.

El festivo del sábado 6 de enero, se considera 
recuperable, por lo que se establece que su re-
cuperación se pactará entre los trabajadores y la 
empresa, cumpliendo la normativa que les es de 
aplicación. El tiempo de recuperación ha de per-
tenecer a días laboralmente hábiles del año 2018.

La DGT apuesta por la 
tecnología y el big data para 
mejorar la seguridad vial 

Así lo ha confirmado la subdirectora de Vehículos 
de la Dirección General de Tráfico, Susana Gómez 
Garrido, durante un evento en Alemania. Estas ac-
ciones, que pronto se pondrán en marcha dentro 
del plan DGT 3.0, están llamadas a revolucionar la 
movilidad y la seguridad de su ecosistema gracias, 
en gran medida, a las nuevas tecnologías, en espe-
cial al denominado Internet de las cosas, y compo-
nen una iniciativa pionera hacia el desplazamiento 
inteligente por carretera.

En primer lugar, se apostará por una plataforma 
telemática que informará a los conductores sobre 
las condiciones de la vía. Se prevé que los dis-
positivos necesarios para poner en marcha estas 
mejoras llegarán en el plazo de dos años. Será “la 
primera plataforma gubernamental del mundo 
completamente apartada del concepto sanciona-
dor y centrada en ofrecer servicios de información 
al ciudadano usando las nuevas tecnologías”, de-
clara la responsable del organismo vial.

En segundo lugar, se creará una clasificación de 
vehículos en función de su nivel de seguridad, tan-
to a bordo como a terceros, similar al etiquetado 
medioambiental que se aplica actualmente para 
las emisiones. Esta categorización del parque mó-
vil, que podrá tener incentivos fiscales, atendería 
a varios elementos de seguridad como es el caso 
de los airbags, los avisadores de los cinturones de 
seguridad, los sistemas anti-colisión y los sensores 
de cambio de carril, entre otros.

En tercer y último lugar, la DGT estaría dispuesta 
a llevar a cabo una digitalización masiva de datos 
para tomar mejores decisiones sobre la seguridad 
de las carreteras españolas. 

Este completo y complejo sistema registraría un 
mayor volumen de información histórico relaciona-
do, por ejemplo, con la vida útil de los vehículos: vi-
cisitudes como las estrellas EuroNCAP, el régimen 
de uso, el kilometraje por periodo, los parámetros 
medioambientales, el libro de mantenimiento o el 
historial de siniestros.

Fuente: Soy Motor

N.º Recuperable Día de la Semana DIA MES FESTIVIDAD

01 NO L 01 Enero Año Nuevo

02 SÍ S 06 Enero Epifanía del Señor

03 NO L 19 Marzo San José

04 NO J 29 Marzo Jueves Santo

05 NO V 30 Marzo Viernes Santo

06 NO M 01 Mayo Fiesta del Trabajo

07 NO S 09 Junio Día de la Región de Murcia

08 NO MI 15 Agosto Asunción de la Virgen

09 NO V 12 Octubre Fiesta Nacional de España

10 NO J 01 Noviembre Todos los Santos

11 NO J 06 Diciembre Día de la Constitución Española

12 NO S 08 Diciembre Inmaculada Concepción

13 NO M 25 Diciembre Natividad del Señor

ACTUALIDAD
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Vehículos industriales

El mes de septiembre registró un volumen total de 
1.947 unidades matriculadas, lo que supuso un descen-
so del 8,1% respecto al mismo mes del pasado año.

Este tipo de vehículos alcanzó, entre enero y septiem-
bre de 2017, 16.775 unidades matriculadas, lo que ha su-
puesto mantener prácticamente el mismo volumen del 
pasado año ya que se ha registro una caída de apenas 
un 0,1% respecto a los mismos meses del pasado año.

El mercado de los vehículos industriales se ha visto pe-
nalizado durante el pasado mes por las incertidumbres 
que se han creado de cara a las próximas campañas en 
el sector agrícola. El medio agroalimentario está muy 
ligado a los volúmenes de matriculaciones de este tipo 
de vehículos y una climatología adversa y, por tanto, un 
menor volumen de productos para transportar influye 
en la cantidad de vehículos que se matriculan.

Por otro lado, sí se ha notado un cierto repunte en la 
matriculación de vehículos pesados de obra. Pero al 
tratarse de volúmenes pequeños –muy alejados de los 
anotados en los años previos a la crisis– no ha conse-
guido equilibrar la cifra total de matriculaciones. 

Por su parte, los vehículos industriales pesados (más 
de 16 toneladas) reflejan, en septiembre, un descenso 

del 11,8% y un total de 1.650 unidades matriculadas. En 
el cómputo de los nueve primeros meses del año, con 
un registro total de 13.667 unidades, este segmento se 
mantiene plano en comparación con el mismo periodo 
del pasado año. Dentro de esta categoría, el segmento 
de los industriales pesados rígidos muestra tasas ne-
gativas en septiembre, con un descenso del 17,5% y un 
volumen total de 231 unidades. En el conjunto enero-
septiembre, se registra un crecimiento del 21% y 2.600 
unidades matriculadas. Por último, en el segmento de 
los tractocamiones nos encontramos con tasas nega-
tivas ya que, con 11.067 unidades matriculadas, cae un 
3,9% entre enero y septiembre de este año. En el mes 
de septiembre este segmento también cae: un 10,8% 
con 1.419 matriculaciones.

Autobuses, autocares y microbuses

En el mes de septiembre se matricularon 678 unida-
des de vehículos de este tipo, cantidad que represen-
ta un incremento del 0,3% frente al mismo periodo de 
2016. En el cómputo de los nueve primeros meses del 
año la categoría registra un crecimiento del 12,4% y 
un volumen total de 2.861 unidades matriculadas. Sin 
duda, el buen año turístico ha influido en que el sector 
haya alcanzado un crecimiento a doble dígito en lo 
que llevamos de ejercicio.

MATRICULACIONES

Matriculaciones
DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Y AUTOBUSES

VEHÍCULOS INDUSTRIALES En ‘17 Feb’17 Mar’17 Abril’17 Mayo’ 17 Junio ‘17 Agosto ‘17 Septiembre ‘17 Acumulado‘17

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 41 42 64 45 58 70 53 62 500
Industriales medios >6 <=16 Tn. 277 258 287 260 377 341 280 235 2.608
Industriales pesados rígidos >16tn. 266 236 317 221 275 381 294 231 2.600
Tractocamiones >16tn. 1.480 1.195 1.348 968 1.204 1.322 912 1.419 11.067

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2064 1731 2016 1494 1914 2114 1539 1947 16.775
         
Autobuses y autocares 210 168 239 276 226 226 120 437 2.079
Microbuses (más de 9 plazas) 59 59 88 88 94 78 32 241 782

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 269 227 327 364 320 304 152 678 2.861
TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2333 1958 2343 1858 2234 2418 1.691 2625 19.636

Fuente: ANFAC

Septiembre 2017
Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses registraron un volumen de 2.625 
unidades durante el pasado mes de septiembre, lo que supuso una caída del 6,1% en comparación con el mismo mes 
del pasado año.
El periodo entre enero y septiembre, con un total de matriculaciones de 19.636 unidades, registró un moderado 
crecimiento del 1,6% con respecto al mismo periodo de 2016.
El volumen total de matriculaciones en estos nueve primeros meses del año 2017 está lejos de alcanzar el obtenido 
antes de la crisis: en el año 2007, entre enero y septiembre, se matricularon más de 38.000 unidades, casi un 49% 
más que en los primeros nueve meses de este año. 
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226 FROET EN PRENSA / MANÓMETRO

FROET EN 
PRENSA

La FROET aborda la marca como factor 
clave del éxito empresarial 
Murcia Diario. 18/09/2017

La Colegiala abre una nueva tienda en 
la gasolinera de FROET en la Ciudad del 
Transporte
Murcia Economía. 19/09/2017

La Colegiala abre una nueva tienda en la 
gasolinera de FROET 
La Verdad. 20/09/2017

SUBE
La DGT se moderniza para priorizar la seguridad vial
Dirección General de Tráfico ha anunciado que pondrá en marcha una serie de medidas dentro del 
plan DGT 3.0, que quieren revolucionar la movilidad y la seguridad de su ecosistema gracias a las 
nuevas tecnologías, en especial al denominado Internet de las cosas, y componen una iniciativa 
pionera hacia el desplazamiento inteligente por carretera.

SEOPAN propone cobrar peaje en las autovías de Murcia
La propuesta de la patronal de las constructoras en la Región afectaría a los 320 kilómetros de 
autovías estatales que cruzan el territorio regional, en los que Seopan propone cobrar un peaje de 
unos 10 céntimos por kilómetro, lo que se traduciría en unos cinco euros por el viaje entre Murcia y 
Cartagena, 70 hasta Lorca y 80 hasta Alicante. Una auténtica locura.

BAJA

El transporte murciano analiza la importancia de 
la marca en el éxito de las empresas 
CadenaDeSuministro.com. 18/09/2017

FROET presenta una aplicación para el cálculo 
automatizado de las nóminas de los conductores 
CadenaDeSuministro.com. 27/09/2017

FROET se compromete con la 
insercción laboral de las personas 
con discapacidad intelectual 
La Verdad. 07/09/2017



Nueva tienda en la 
gasolinera FROET GAS 
del Centro Integrado 
de Transportes de 
Murcia

Comidas caseras
Barra de bar

Desayunos
Aperitivos
Almuerzos

Terraza
...

Con esta apertura la federación 
pretende ampliar la oferta de 
restauración para todos los empleados 
y visitantes del Centro Integrado de 
Transportes de Murcia
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225

El número 7 de nuestra querida revista En Ruta tuvo como 
protagonista la presentación oficial del CIT. Se realizó en la 
Cámara de Comercio, el 19 de noviembre de 1997 y contó 
con la presencia del concejal de urbanismo del Ayuntamiento 
de Murcia, Ginés Navarro, y resto de representantes que iban 
a formar parte de la sociedad para la construcción del centro. 

La “Entrevista” del mes se realizó a Ginés Huertas Martínez, 
presidente del principal grupo empresarial distribuidor 
de vehículos industriales de la Región de Murcia. 

En la sección “Asesoría” se trató, como novedad tecnológica, el correo 
electrónico, sus ventajas y como hacerse con una cuenta de e-mail.   

En su editorial, Manuel Pérezcarro exigía al Gobierno que no solo 
se limitase a publicar normativa, sino también a obligar a cumplirla. Y 
se criticaba el distinto criterio entre comunidades autónomas a la hora 
de evaluar las pruebas de obtención de la Capacitación Profesional. 

Número 7 de “Froet En Ruta” 
Diciembre de 1997

Hace 20 años…

Archivo
Comunicados enviados
Nº 295 de 23/08/2017. FROET se compromete con la 
inserción laboral de discapacitados intelectuales.

Nº 302 de 06/09/2017. La Dirección Electrónica Habili-
tada, obligatoria para todas las empresas, autónomos o 
sociedades.

Nº 306  de  15/09/2017. El transporte regional analizará la 
importancia de la marca en el éxito de las empresas.

Nº 308 de 18/09/2017. La Colegiala abre una nueva tienda 
en la Gasolinera FROET Gas del Centro Integrado de 
Transportes de Murcia.

Nº 309 de 19/09/2017. Francia. Huelga de conductores a 
partir del 25 de septiembre.

Nº 311 de 21/09/2017. FROET organiza una jornada prácti-
ca sobre la aplicación del convenio colectivo de mercan-
cías por carretera de Murcia.

Nº 313 de 25/09/2017. Curso Práctico Competencia 
Profesional para Transporte de Mercancías. Examen 2ª 
convocatoria.

Nº 314 de 25/09/2017. Francia. Situación de la huelga de 
conductores.

Nº 315 de 25/09/2017. FROET presenta la II Edición del 
Máster en Dirección y Gestión de Transporte y entrega los 
diplomas a los primeros alumnos.

Nº 317 de 26/09/2017. FROET presenta una aplicación 
pionera para el cálculo automático de las nóminas de los 
conductores.

Nº 321 de 28/09/2017. La Comisión Europea impone a 
Scania 880 millones de euros por participar en el cartel de 
camiones.

Nº 327 de 03/10/2017. No pierdas tu dinero y aprovecha el 
crédito de formación de tu empresa.

Nº 210_EXT de 12/09/2017. Italia sanciona con 2.000 € a 
una empresa por carecer de certificado de desplazamien-
to del conductor y de representante.

Nº 214_EXT de 18/09/2017. Alemania sanciona con 1.500 € 
a una empresa y 500 € al chófer por realizar el descanso 
de 45 horas en el vehículo.

ARCHIVO / HACE 20 AÑOS...
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FORMACIÓN BONIFICADA- ONLINE – PRESENCIAL
Todos nuestros cursos están bonificados a través de los créditos de formación 

de las empresas, tenemos una amplia oferta formativa.
Llámenos y concertaremos una visita. Podemos diseñar planes de formación 

y cursos adaptados a sus necesidades específicas para 2017.

FORMACIÓN

CURSOS EN AUTOESCUELA FROET 
CIUDAD DEL TRANSPORTE DE MOLINA DE SEGURA

Acompañante de transporte escolar ¡Último de 2017! 
Fecha inicio: 13 de noviembre
Horario: de 08:30 a 14:30 horas
Importe: 15 € 

NUEVO
Nueva Norma ISO 9001:2015
Fecha Inicio: 16/11/2017
Horario: 09.00 – 14.30 horas | 16.00 – 18.30 horas
Importe: 247,50 € | Máximo a bonificar: 104 €

1. Permiso conducir clase C, clase 
CE o clase D + CAP inicial
Fecha inicio: 27 de octubre
Horario: viernes, de 16.00 a 21.00 horas; 
y sábados, de 08:00 a 14:00 horas
Consultar importe 

2. Obtención ADR básico  (20 
horas, fin de semana)
Fecha inicio: del 10 al 12 noviembre
Consultar importe 
Fecha inicio: del 15 de al 17 de diciembre
Consultar importe 

3. Cursos de carretillas. Modalidad mixta
Teoría online y prácticas en el manejo 
de carretillas, presencial 
Fecha inicio: consultar fechas
Grupos reducidos

4. Manejo transpaleta eléctrica 
Fechas: consultar
Grupos reducidos

Impartición: Centro Integrado de Transportes. Edificio FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54  //  e-mail: froet@froet.es 

(Excepto aquellos en los que se indica una localización distinta)
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226 FORMACIÓN

MODALIDAD PRESENCIAL
CAP de formación continua. Mercancías y viajeros. Bonificables

Dirigidos a trabajadores en activo de empresas del transporte de mercancías por carretera

Formación a directivos. Plazas reducidas
Aula de Perfeccionamiento Directivo Específico. Se hace en colaboración con ESIC Bussines & Marketing School, donde 
empresarios y directivos de empresas murcianas podrán actualizar sus conocimientos con contenidos innovadores. 

SAN GINÉS

MOLINA DE SEGURA

MODALIDAD ONLINE. BONIFICABLE 

Próximos cursos. Consultar fechas:

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

CURSOS SUBVENCIONADOS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA- MINISTERIO DE 
FOMENTO CON CARGO AL PLAN DE AYUDAS 2017

1.CAP de formación continua. 
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 17 al 26 de noviembre. 
Dos fines de semana. Bonificable.

1. CAP de formación continua. 
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 16 al 20 de octubre. 
Dos fines de semana.

1. CAP de formación continua. 
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 6 al 10 de noviembre. 
De lunes a viernes. Bonificable.

2. CAP de formación continua. 
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 11 al 15 de diciembre. 
De lunes a viernes. Bonificable.

1. Curso Tacógrafo digital y 
normativa social  (4 horas)
Fechas: 2 de diciembre de 2017 de 
09.00 a 13.00 horas. San Ginés
Precio 13,30 €

2. Curso  Cap. de formación continúa  (35 horas)
Fechas: del 19 al 28 de enero de 2018. San Ginés
Precio 29,24 €+ tasa 

1. Gestión de stocks y almacenes (50 horas)
Consultar fechas

2. Básico de PRL (50 horas)
Consultar fechas

3. Programa Superior en Transporte 
de Mercancías, Gestión de Stocks y 
Sistemas de Gestión (230 horas)
Consultar fechas 

1. Negocio tradicional, que no antiguo. 
Aprovecha las redes sociales (10 horas)
Fechas: 10 y 11  de noviembre

2. Cómo implantar un plan estratégico 
en una empresa (10 horas)
Fechas: 1 y 2 de diciembre

3. Anatomía de la persuasión. Leyes para 
influir en clientes y empleados (10 horas)
4. Las oportunidad del e-commerce 
en el sector del transporte

5. Competir potenciando la imagen 
de marca (10 horas)
6. Los retos de la empresa familiar (10 horas)
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 Sin impuesto Con impuesto

España 51,7 107,1
Alemania 48,6 113,8
Austria 47,9 106,6
Bélgica 48 122,2
Bulgaria 48,8 98,2
Chequia 48 108,9
Croacia 50,6 115
Dinamarca 54,6 120,8
Eslovaquia 49,1 108,8
Eslovenia 44,7 115,9
Finlandia 51,2 125,3
Francia 44,8 119,3
Grecia 56,7 122,3
Holanda 49,1 119,2
Hungría 51,9 112,7
Irlanda 47,3 119,5
Italia 49 135,1
Polonia 47,5 100,5
Portugal 51,8 121
R. Unido 43,8 129,1
Rumanía 50,3 99,3
Suecia 56,9 139

MEDIA 48,3 117,6

 Sin impuesto Con impuesto

España 52,2 119
Alemania 48,3 135,4
Austria 46,5 115
Bélgica 49,1 132,6
Bulgaria 47,3 100,3
Chequia 43,9 112,7
Croacia 47,6 124,6
Dinamarca 55,5 146,6
Eslovaquia 46,8 125,7
Eslovenia 44,3 124,4
Finlandia 51,1 144,3
Francia 45,3 133,5
Grecia 47,7 147,2
Holanda 48,3 152,9
Hungría 49 113,1
Irlanda 46,3 131,7
Italia 49,9 149,8
Polonia 46 104,8
Portugal 51,4 143,3
R. Unido 42 127
Rumanía 48,5 100,8
Suecia 49,3 143,7

MEDIA 47,5 131,9

Precios AGOSTO 2017 (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

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2016     2017

140
130
120
110
100

90
80
70
60
50
40

150
135
120
105

90
75
60
45
30
15

95,7 96,96
114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
113,81

52,1 52,45
67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30 46,7 52,62

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 de 2017

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

0,999 €  P.V.P.
0,959 €

1,119 €  P.V.P.
1,079 €

GASÓLEO A

1,107 €
1,108 €

1,237 €
1,238 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,000 €
La Junquera

0,948 €
Pamplona

0,928 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

101,7 102,9
106,4 105,2

110,3 112,8 113 111 111,5
120,9 117,9 116,9

107,1

47,2 48,2 51,2 50,1
54,4 56,5 56,6 55,1 55,5 50,5 48,2 46,9 51,7
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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 (septiembre 2017)

Empresas transportistas 
servicio público (septiembre 2017)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 AGOST.17 SEPT.17 Dif. % AGOST.17 SEPT.17 Dif. % AGOST.17 SEPT.17 Dif. % 
ANDALUCÍA 37.716 37.819 0,27 8.698 8.765 0,77 5.325 5.409 1,58
ARAGON 10.944 10.957 0,12 2.175 2.190 0,69 939 945 0,64
ASTURIAS 5.010 5.022 0,24 1.545 1.548 0,19 876 884 0,91
BALEARES 3.939 3.954 0,38 1.316 1.327 0,84 2.057 2.109 2,53
CANARIAS 326 327 0,31 839 844 0,60 3.459 3.483 0,69
CANTABRIA 4.300 4.314 0,33 751 753 0,27 517 515 -0,39
CASTILLA Y LEÓN 18.120 18.187 0,37 3.295 3.296 0,03 2.543 2.562 0,75
CASTILLA LA MANCHA 17.774 17.913 0,78 3.262 3.274 0,37 1.542 1.576 2,20
CATALUÑA 32.676 32.771 0,29 13.307 13.472 1,24 5.608 5.663 0,98
CEUTA 122 123 0,82 23 23 0,00 14 14 0,00
EXTREMADURA 5.761 5.770 0,16 1.436 1.438 0,14 994 998 0,40
GALICIA 15.997 16.098 0,63 3.467 3.481 0,40 3.634 3.741 2,94
LA RIOJA 2.036 2.055 0,93 384 390 1,56 181 181 0,00
MADRID 15.659 15.845 1,19 11.729 11.875 1,24 6.521 6.552 0,48
MELILLA 54 54 0,00 33 33 0,00 10 10 0,00
MURCIA 14.112 14.148 0,26 1.746 1.751 0,29 1.276 1.335 4,62
NAVARRA 4.599 4.613 0,30 1.183 1.191 0,68 548 557 1,64
PAIS VASCO 9.913 9.926 0,13 3.716 3.729 0,35 2.367 2.374 0,30
VALENCIA 27.690 27.745 0,20 6.224 6.278 0,87 2.853 2.936 2,91

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 AGOST.17 SEPT.17 Dif. % AGOST.17 SEPT.17 Dif. % AGOST.17 SEPT.17 Dif. % 
ANDALUCÍA 9.778 9.779 0,01 4.309 4.318 0,21 563 557 -1,07
ARAGON 2.114 2.111 -0,14 1.298 1.308 0,77 68 64 -5,88
ASTURIAS 1.998 2.000 0,10 994 998 0,40 82 82 0,00
BALEARES 825 827 0,24 714 718 0,56 106 107 0,94
CANARIAS 1.981 1.982 0,05 2.031 2.034 0,15 328 325 -0,91
CANTABRIA 1.255 1.254 -0,08 457 457 0,00 43 43 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.109 5.097 -0,23 1.820 1.819 -0,05 227 229 0,88
CASTILLA LA MANCHA 5.095 5.094 -0,02 1.872 1.880 0,43 200 201 0,50
CATALUÑA 8.672 8.657 -0,17 8.745 8.811 0,75 420 425 1,19
CEUTA 20 20 0,00 14 14 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.885 1.880 -0,27 725 725 0,00 124 124 0,00
GALICIA 4.371 4.368 -0,07 2.436 2.439 0,12 296 296 0,00
LA RIOJA 496 496 0,00 244 245 0,41 11 11 0,00
MADRID 3.373 3.374 0,03 6.380 6.423 0,67 345 346 0,29
MELILLA 14 14 0,00 25 25 0,00 2 2 0,00
MURCIA 2.696 2.695 -0,04 860 864 0,47 100 101 1,00
NAVARRA 1.586 1.583 -0,19 831 839 0,96 41 41 0,00
PAIS VASCO 3.577 3.566 -0,31 2.556 2.559 0,12 189 190 0,53
VALENCIA 5.270 5.269 -0,02 3.634 3.650 0,44 220 224 1,82

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

110,37
113,93

109,59

99,38

53,65

43,60

52,07

MES 2010  2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017

ENERO 78,24 96,36 111,41 113,93 109,2 49,78 31,98 55,46

FEBRERO 75,87 104,59 120,59 117,38 109,99 58,81 33,66 56,07

MARZO 80,76 114,25 120,94 109,64 108,27 56,95 39,72 52,41

ABRIL 87,10 122,13 120,63 103,39 108,21 61,10 43,36 53,80

MAYO 78,89 113,36 110,92 103,03 110,20 65,68 47,66 51,40

JUNIO 76,76 114,67 95,64 103,15 112.15 63,71 49,88 47,61

JULIO 76,18 115,76 103,11 108,58 106,72 56.79 46,55 46,77

AGOSTO 78,08 109,42 114,10 112,93 101,50 48,14 47,11 49,24

SEPTIEMBRE 78,94 107,59 113,15 113,62 97,01 48,50 47,26 51,82

OCTUBRE 84,14 106,23 112,37 109,85 87,50 49,38 50,63 55,49

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

DICIEMBRE 92,05 108,81 110,79 111,39 62,54 38,93 38,42

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Costes directos a 31 de JULIO de 2017

Frigorífico articulado

Frigorífico articulado

Costes directos a 31 de JULIO de 2017

HIPÓTESIS

Costes directos

Observatorio
de costes

En este apartado se presentan los costes directos, actualiza-
dos a 31 de julio de 2017, de los tipos de vehículos estudiados 
en el Observatorio de Costes.

Para cada tipo de vehículo se presenta la estructura de costes 
directos anuales, las características técnicas y de explotación, 
así como 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.

No se calcula el coste por kilómetro por no ser la unidad en 
la que se abona este tipo de transporte.

La personalización de estos costes para cada caso particular 
se puede realizar con la aplicación informática ACOTRAM 
(www.fomento.gob.es).

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.

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

Kilómetros anuales recorridos  

120.000  100,0 %

Kilómetros anuales en carga 

102.000  85,0 %

Kilómetros anuales en vacío  

18.000  15,0 %



25

226

Evolución mensual de los precios de consumo 

En septiembre la tasa de variación mensual del IPC ge-
neral es del 0,2%. Los grupos con mayor repercusión 
positiva en el índice general son: 

• Vestido y calzado, con una tasa del 5,3%, 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 
0,297 en el IPC general. 

• Transporte, que presenta una variación del 0,6% y 
una repercusión de 0,091 causadas, principalmen-
te, por el incremento de los precios de los carbu-
rantes. Cabe reseñar también, aunque en sentido 
contrario, la bajada de los precios del trasporte 
aéreo de pasajeros. 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa del 
0,3% repercute 0,053, a consecuencia de la subi-
da de los precios de las legumbres y hortalizas y 
las frutas. 

Por su parte, los grupos con repercusión negativa que 
más influyen son: 

• Ocio y cultura, cuya tasa del –3,1%, que repercute 
–0,273, es debida en su mayoría a la bajada de los 
precios de los paquetes turísticos, habitual tras la 
temporada vacacional.

• Hoteles, cafés y restaurantes, con una variación 
del –0,2% y una repercusión de –0,028, conse-
cuencia del descenso de los precios de los ser-
vicios de alojamiento. Destaca también en este 
grupo, aunque en sentido contrario, la subida de 
los precios de la restauración. 

IPC SEPTIEMBRE 2017El Dato

Te interesa
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TABLA DE INFLACIÓN

Mes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ENERO -0,7 % -1,1 % -1,3 % -1,4 % -1,6% -1,9 % -0,5 %
FEBRERO -0,6 % -1,0 % -1,1 % -1,4% -1,4% -2,3 % -0,9 %
MARZO 0,2 % -0,3 % -0,8 % -1,2% - 0,8% -1,7 % -0,9 %
ABRIL 1,4 % 1,1 % -0,4 % -0,3% 0,1 % -0,9 % 0,1 %
MAYO 1,4 % 0,9% -0,2 % -0,2% 0,6 % -0,4 % 0 %
JUNIO 1,2 % 0,7 % -0,1% -0,2% 0,9 % 0,1 % 0 %
JULIO 0,7 % 0,5 % -0,6% -1,2% - 0,1 % -0,6 % -0,7 %
AGOSTO 0,8 % 1,1 % -0,3% -1,1% - 0,4 % -0,5 % -0,5 %
SEPTIEMBRE 1,0 % 2,1 % -0,4% -0,9% -0,7 % -0,4 % -0,3 %
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 % 1,6 %

Evolución mensual del IPC. Índice general1,5
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Recuerda

A partir del 1 de enero 2017, la normativa francesa exi-
ge a todas las empresas que desplacen trabajadores a 
Francia, crear una cuenta en el portal del ministerio de 
trabajo francés, SIPSI, y cumplimentar un certificado 
de desplazamiento online para cada uno de los traba-
jadores desplazados.

Este modelo es obligatorio para los trabajadores des-
plazados, incluyendo entre ellos a los conductores pro-
fesionales de vehículos de mercancías o pasajeros.

La normativa obliga a las empresas extranjeras que 
realicen transporte internacional con Francia (origen 

o destino) y transporte en cabotaje, a cumplir unos 
requisitos, como son el pago de un salario superior 
a 10€/hora a sus trabajadores desplazados durante 
el tiempo que permanezcan en Francia. Además, las 
empresas deben designar un representante legal en 
Francia y cumplimentar un Certificado de Acompaña-
miento o L’attestation de détachement.

Llámanos al 968 34 01 00 y nos encargamos de todas 
estas gestiones:

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

Precios FROET 2017 de renovación de tarjetas de transporte:

*Tasa visado empresa:  *Por cada tarjeta: 
54,54 € + Gastos Gestión 9,68 €  =  64,22 € 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 2017 y mercancías enero 2018

0 NO 1
NOVIEMBRE

NIF TERMINADO EN

DICIEMBRE
NIF TERMINADO EN

ENERO 2018
NIF TERMINADO EN

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 968 34 01 00 - Ext. 1

Renovación de licencias comunitarias de transporte 
internacional de mercancías por carretera
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A efectos de 
restricciones a 
la circulación

Días festivos

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

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 2017 están 
disponibles en 
www.froet.es

Noviembre
1 Miércoles, Día de Todos los Santos

Diciembre
6 Miércoles, Día de la Constitución Española 
8 Viernes, Día de la Inmaculada Concepción 
25 Lunes, Natividad del Señor 
26 Martes, San Esteban (Cataluña)

Bienvenida a los 
nuevos asociados
Durante el mes de SEPTIEMBRE 2017 se han incorporado a la federación seis 
nuevos transportistas autónomos y sociedades, cuya actividad principal es el 
transporte de mercancías por carretera.  ¡BIENVENIDOS A FROET!

EUROTRANSMUR 2015 S.L
GRUAS YECLA GARDIZ S.L
TRANSPORTES SAURA PEDREÑO, S.L.
DAVID GARCÍA SAURA
PORKYTRANS S.L
AGUSTÍN PÉREZ TORRECILLAS




