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¿Quieres probarlo?
Llámanos al 968 340 100 o visita 
www.froetsimulador.es y solicítanos 
una prueba sin compromiso.

Con el nuevo simulador de 
conducción de FROET los 
conductores podrán ejercitar 
su conducción bajo diferentes 
condiciones adversas de 
una manera casi real y evitar 
riesgos en su trabajo.

• Perfeccionar la conducción de los profesionales.

• Evaluar capacidad de los conductores en 
condiciones adversas.

• Sensibilizar a los profesionales de las graves 
consecuencias de la conducción bajo los efectos 
del alcohol y las drogas.

• Reducción de costes y riesgos en la flota de 
vehículos de su empresa.

El curso con simulador de conducción 
está orientado a aquellos conductores 
profesionales y noveles que desean 
perfeccionar su destreza en la 
conducción de vehículos pesados o 
furgonetas.

  EL NUEVO MÉTODO DE FORMAR 
A LOS PROFESIONALESForma a tus

conductores
sin riesgos. Objetivos ¿A quién va dirgido?

www.froetsimulador.es.
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Compromisos vacíos
Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

El pasado 18 de diciembre, se mantuvo una reunión 
en el Ministerio de Fomento a petición del Comité 
Nacional de Transportes, a la que asistió el secre-
tario de Estado de Infraestructuras y Transportes, 
Pedro Saura, y una representación del Comité Na-
cional, con su presidente, Carmelo González, a la 
cabeza.

La reunión era para tratar sobre el documento ela-
borado por el Comité Nacional y remitido al Minis-
terio de Fomento el 22 de noviembre que contiene 
doce puntos considerados “imprescindibles“ para 
sacar al sector de la situación dramática por la que 
está atravesando.

No voy a hablar del contenido del documento pu-
blicado en el número de diciembre de esta revista y 
conocido por el sector. Me quiero referir a la reunión 
celebrada y cómo se desarrolló.

En primer lugar, la reunión estaba solicitada con el 
Ministro de Fomento, no con el Secretario de In-
fraestructuras y Trasportes, que fue el que acudió a 
la misma. Esto de no dar la cara por el ministro Áva-
los se está convirtiendo en costumbre. No acudió a 
la clausura del Congreso Nacional de Transporte de 
Mercancías, celebrado en Ávila, y ahora, ante una 
complicada situación del sector en la que los áni-
mos no están para bromas, tampoco se presenta.

En su lugar, mandó a un subalterno para torear un 
miura y la verdad es que, para ser un subalterno, 
el señor Saura estuvo magnífico con la muleta: un 
pase de pecho por aquí, un redondo por allá, un 
pase cambiado, una serie de naturales rematados 
con un desdén y hasta la próxima.

Lo curioso del caso fue cómo vieron la reunión los 
distintos actores presentes en la misma. FENADIS-
MER envió una nota de prensa con el resumen de 
lo tratado que parecía redactada por el gabinete de 
prensa del señor Saura. Tampoco voy a repetir el 
texto de la nota de prensa, pero he entresacado las 
palabras claves y conceptos vertidos en la misma: 
predisposición, compromiso, análisis, apoyo, con-

senso, foro de debate, próximamente, se estudia-
rá, se planteará, previo informe… La nota finalizaba 
diciendo que ambas partes han acordado crear un 
grupo de trabajo para desarrollar las propuestas 
acordadas.

¿Pero qué propuestas, si no hubo más que verbo-
rrea por parte del señor Saura?

CETM, por su parte, calificó la reunión de “lamen-
table“, ya que a su entender no había servido para 
lograr progresos significativos sobre ninguna de las 
reclamaciones, a pesar de que el Ministerio de Fo-
mento había dispuesto de casi un mes para imple-
mentar alguna de estas medidas.

Y yo me pregunto ¿FENADISMER y CETM asistie-
ron a la misma reunión? Pues me temo que sí, aun-
que también me temo que entre FENADISMER y el 
Ministerio de Fomento se haya pactado algo bajo 
la mesa para tratar de desinflar el conflicto que se 
avecina de no atenderse las reivindicaciones. De no 
ser así, no es entendible.

Tampoco quiero dejar pasar el tratamiento de la 
noticia que realizó un bastardo del periodismo, si a 
lo que hace este tío se le puede llamar periodismo, 
que volvió a arremeter contra Ovidio de la Roza, 
presidente de CETM, acusándole más o menos de 
cobarde por no comparecer en la reunión, cuando, 
si es tan hábil para difundir chismes, debería saber 
que el señor de la Roza no acudió, y es fácilmente 
comprobable, porque estaba hospitalizado tras una 
intervención quirúrgica, de la que para desgracia de 
algunos se está recuperando magníficamente. Aun-
que en mi opinión, este sujeto tiene en el frontispi-
cio de su publicación la frase “calumnia que algo 
queda”, haciendo caso omiso a lo establecido en el 
código deontológico del periodismo, cuyos princi-
pios no le importa vulnerar sistemáticamente.

No obstante, lo peor de todo lo ocurrido no es que 
el Ministro o su subalterno nos quieran tomar el 
pelo. Lo peor es que haya representantes de asocia-
ciones de transportistas que cooperen en la farsa. 
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FROET Informa

Durante su intervención, el recién reelegido presi-
dente de FROET recalcó la importancia de “dar a la 
formación prioridad absoluta, de manera que poda-
mos contar con los mejores profesionales en todas 
las áreas, desde conductores a directivos”.

Díaz se compromete a ser “beligerante”

Asimismo, también se comprometió a “seguir de-
fendiendo los intereses de los transportistas, tanto 
de mercancías como de viajeros, siendo beligeran-
tes en todas nuestras demandas a la Administra-
ción, que siempre serán coherentes y razonables”.

Igualmente, Díaz avanzó algunas de las líneas de 
actuación durante su nuevo mandato, entre las que 
destacó la mejora de la negociación colectiva y las 
relaciones laborales, “dando respuesta a las necesi-
dades de la empresa, sin por ello olvidar las de los 
trabajadores”.

A su vez, el Presidente de FROET abogó por ofre-
cer “nuevos y mejores servicios” para los asociados, 
como abastecer las estaciones de servicio FROET 
Gas de otros productos energéticos que puedan 
demandar las empresas.

También se mostró convencido de la necesidad de 
“atraer a los cargos de responsabilidad de la fede-
ración a los jóvenes empresarios, procurando que 
concurra la experiencia con el empuje y la prepara-
ción de éstos”.

La Asamblea General de FROET también dio el vis-
to bueno a los presupuestos de la entidad para el 
próximo año, que se incrementan un 4 por ciento, 
así como a los de Froet Servicios SAU, que consig-
nan una subida del 6,7 por ciento, alcanzando los 
31,2 millones de euros, debido al aumento del precio 
de los carburantes.

Nueva Junta Directiva

Acompañarán a Pedro Díaz en la Junta Directiva de 
FROET como vicepresidentes Francisco José Ló-
pez Martínez (Merlatrans S.A), José Ramón García 
Arcelay (Transportes Directos El Segura S.L), y Juan 
Jesús Martínez Sánchez (Autocares José Martínez 
García S.L).

Pedro Díaz afronta su cuarto mandato al frente de los 
transportistas de la Región de Murcia
Pedro Díaz afronta su cuarto mandato consecutivo al frente de la patronal 
regional del transporte, tras ser ratificado en el cargo por la Asamblea 
General de FROET, celebrada el pasado 28 de diciembre, al concurrir una 
única candidatura.
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La Confederación Española de Transporte de Mer-
cancías (CETM) asistió el pasado 18 diciembre por 
la tarde a una reunión entre el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC) y el secretario de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 
Pedro Saura, que estuvo acompañado por la Secre-
taria General de Transporte, María José Rallo, y la 
Directora General de Transporte Terrestre, Merce-
des Gómez.

La CETM acudía a este encuentro con la esperanza 
de conocer los primeros avances sobre las 12 recla-
maciones planteadas el pasado 22 de noviembre y 
medir así el compromiso real del Gobierno con el 
sector del transporte de mercancías por carretera.

De hecho, durante su intervención, el vicepresiden-
te de la CETM y presidente del CNTC, Carmelo Gon-
zález, volvió a insistir en que estas medidas deben 
ser atendidas urgentemente, ya que el sector nece-
sita ver avances reales y efectivos para mantener 
abierta una línea de diálogo fructífera.

Sin progresos en las medidas presentadas

Lamentablemente, esta reunión no ha servido para 
lograr progresos significativos sobre ninguna de 
nuestras reclamaciones, a pesar de que el Ministerio 
de Fomento ha dispuesto de casi un mes para im-
plementar alguna de estas medidas.

En opinión de la CETM, es esta falta de sensibilidad 
con la problemática del transporte de mercancías 
por carretera la que está impidiendo avanzar en el 
desbloqueo de las acciones previstas, a pesar de 
que cada vez queda menos tiempo disponible para 
la negociación.

Se mantiene la amenaza 
de paro tras la reunión con 
el Secretario de Estado

1. Compromiso de no aplicación de la directiva Euroviñeta en la totalidad de la red viaria. Derogación de la 
totalidad de las medidas adoptadas de desvío obligatorio del transporte pesado hacia vías de peaje.

2. Modificación de la ley de contrato de transporte, derogando la posibilidad del pacto en contrario, en las 
siguientes materias: plazos de pago; aplicación de la cláusula de revisión del precio del combustible y ope-
raciones de carga y descarga. Incluyendo la prohibición de que, en el transporte de carga completa, la carga 
y la descarga la realice el conductor del vehículo. Coordinación de las actividades de transporte. Por último, 
reducción del tiempo previsto para la paralización.

3. Desarrollo de medidas eficaces en la lucha contra las empresas buzón y otros supuestos de competencia 
desleal.

4. Coordinación de planes de movilidad.

5. Armonización fiscal en el sector del transporte.

6. Solución a los cuellos de botella en pasos fronterizos.

7. Negociación y racionalización en la política de transición ecológica.

8. Elaboración y desarrollo de planes de áreas de descanso en toda la red viaria. Con certificación de área 
segura.

9. Modificación de la regulación de la acción directa, extendiendo su ejercicio a los operadores de transporte.

10. Inclusión en el régimen de gasóleo profesional a todo el transporte profesional de mercancías sujeto a au-
torización de transporte.

11. Suspensión en la aprobación del ROTT sin consenso del Comité Nacional.

12. Tras consulta efectuada a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia regulador de esta 
medida, en caso positivo, prohibir por ley su realización en el sector del transporte, bajo condiciones econó-
micas abusivamente bajas, más allá de los costes mínimos de transporte referenciados en los Observatorios 
publicados por el Ministerio de Fomento.

Las reclamaciones que llevamos largo tiempo demandando sin que hasta la 
fecha hayan sido objeto de la menor consideración, son las siguientes:

Fuente: La Verdad
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Desde FROET, y bajo el amparo de CETM, queremos 
hacer hincapié en los cuantiosos daños económicos 
que las movilizaciones convocadas durante el mes de 
diciembre –tanto en Francia, con los continuos cortes 
en pasos fronterizos y autopistas, como en los produ-
cidos por movimientos independentistas en Catalu-
ña– han ocasionado al transporte de mercancías por 
carretera, un sector que ya ha sufrido pérdidas millo-
narias desde finales de noviembre como consecuen-
cia de los constantes bloqueos de carreteras llevados 
a cabo por los chalecos amarillos franceses.

Cataluña es una región que, además de generar una 
significativa cantidad de actividad para el sector del 
transporte –gracias a su elevado nivel industrial y co-
mercial– representa un importante papel estratégico, 
pues La Junquera (Gerona) es el principal corredor 
de camiones entre España y los distintos países de 
la Unión Europea y por él circulan a diario más de 
20.000 camiones.

Paralización ilegal

La paralización ilegal de vehículos de transporte durante 
los pasados días podría representar unas pérdidas de 
facturación para este sector de actividad de 25 millones 
de euros, de los que 15 corresponderían al transporte 
internacional y el resto al nacional, regional y local.

El transporte de mercancías por carretera, que ha 
sido reconocido por la Organización de Naciones Uni-
das (ONU) como sector estratégico para el desarrollo, 
se siente hastiado por el hecho de que ante cualquier 
tipo de reivindicación se recurra al corte indiscrimi-
nado de carreteras y la consecuente paralización de 
nuestra actividad, sin que las autoridades correspon-
dientes hagan nada realmente útil por evitarlo.

Consideramos indispensable, y así se ha reclamado, 
que el Gobierno y la Generalitat pongan en marcha un 
plan de control y vigilancia que, además de impedir 
estas acciones ilegales y permitirnos realizar nuestro 
trabajo con normalidad, persiga a los causantes de las 
mismas y se les haga responsables de las pérdidas 
que puedan ocasionar.

En este último sentido, la CETM realizará una eva-
luación de los daños y perjuicios que estas protestas 
ocasionen a las empresas de transporte de mercan-
cías por carretera con el objetivo de presentar las re-
clamaciones oportunas ante las autoridades corres-
pondientes, que podrían ser millonarias.

El transporte acumuló 
pérdidas de 25 millones 
de euros diarios con los 
cortes de carreteras en 
Cataluña y Francia

Nuestra federación ha firmado recientemente un con-
venio de colaboración con Cruz Roja Española por el 
que se acuerdan diversas acciones de colaboración 
social y laboral.

El acuerdo, que se inscribe en el ámbito de las ac-
ciones de Responsabilidad Social Corporativa de la 
patronal regional del transporte, fue rubricado por el 
presidente de los transportistas de la Región de Mur-
cia, Pedro Díaz, y por el presidente autonómico de 
Cruz Roja, Faustino Herrero.

El objetivo del convenio es promover la inserción la-
boral de las personas participantes en los programas 
de empleo de Cruz Roja, a través de distintas alianzas 
para mejorar la empleabilidad, y fomentar la contrata-
ción a través de la gestión de ofertas laborales.

Igualmente, FROET podrá participar en los Foros de 
Transferencia de Cruz Roja, especializados en el sec-
tor empresarial, en los que se compartirán casos de 
éxito y buenas prácticas, así como en acciones de 
sensibilización sobre igualdad, no discriminación y 
generación de mercados inclusivos.

El presidente de FROET, Pedro Díaz, aseguró que la 
firma de este acuerdo es “una deuda histórica” del 
sector del transporte con Cruz Roja, y rememoró “las 
muchas vidas” que la organización no gubernamental 
ha salvado cuando, “en una España en blanco y negro, 
los transportistas, conductores de autobús y ciuda-
danos en general, eran atendidos en los puestos de 
socorro que había en las carreteras”.

A su vez, Díaz puso a disposición de Cruz Roja las 
instalaciones de FROET para acciones formativas, re-
uniones, foros o seminarios que la ONG precisara, y 
se mostró convencido de que esta alianza “será muy 
beneficiosa y fructífera por ambas partes”.

Por su parte, Faustino Herrero mencionó la impor-
tancia empresarial de Froet, federación regional que 
cuenta con unas 1.200 empresas asociadas, y resaltó 
la importancia de formar alianzas de este tipo “que 
reviertan en la sociedad.

FROET y Cruz Roja 
sellan un acuerdo sobre 
acciones de colaboración 
social y laboral
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FROET confía en que la sentencia condenatoria a 
una de las empresas del cártel europeo de fabrican-
tes de camiones, sirva de “efecto dominó” para el 
resto de las más de 320 demandas presentadas por 
transportistas murcianos perjudicados, cuyas in-
demnizaciones superarían los 40 millones de euros.

El Juzgado de lo Mercantil número de 1 de Murcia 
ha dictado una sentencia favorable a un transpor-
tista que adquirió cinco camiones en 2012 que, a 
consecuencia del cártel de fabricantes que operaba 
entonces, sufrieron un sobrecoste del 27,5 por cien-
to. El fallo puede ser recurrido.

El secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, 
manifestó su satisfacción por la sentencia que “abre 
una puerta a la esperanza a los cientos de camione-
ros murcianos que han sufrido las consecuencias de 
este cártel”.  “Es una noticia estupenda porque ya 
hay un tribunal que nos ha dado la razón”, remarcó.

Igualmente, recalcó la importancia de este fallo, 
porque “estamos hablando, solo en la Región, de 
unos 2.600 vehículos que se adquirieron a un pre-
cio inflado artificialmente”.

Acuerdo para elevar el precio de los camiones

El cártel fue constituido por los fabricantes MAN, 
Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz, Scania y DAF, 
que se pusieron de acuerdo para elevar los precios 
de los camiones de más de seis toneladas que ven-
dían, además de trasladar a los compradores el cos-
te de adaptarlos a las normativas medioambienta-
les.

El procedimiento legal de reclamaciones se inició 
tras las sanciones impuestas por la Comisión Euro-
pea al grupo de fabricantes de camiones, por orga-
nizarse en un cártel y cobrar sobreprecios ilegales 
a sus clientes, alterando la libre competencia en el 
mercado europeo.

En este sentido, Pérezcarro explicó que “teníamos 
claro que había derecho a reclamar porque las em-
presas sancionadas reconocieron su participación 
en el cártel”, y apuntó que las demandas presenta-
das “se basan principalmente en acreditar con da-
ños a las empresas, que es un tema complicado”. 
“Esa era nuestra esperanza y es lo que ha pasado 
en Alemania primero y ahora en España”, concluyó.

FROET confía en que la primera sentencia contra el 
cártel de camiones sirva de ‘efecto dominó’ para el 
resto de las demandas
Las indemnizaciones a los afectados rondarían los 40 millones de euros en la Región 
de Murcia, donde hay más de 320 denuncias de transportistas perjudicados

FROET INFORMA
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Exigencias al Presidente del Gobierno

La pérdida de jornadas de trabajo, la imposibili-
dad de cumplir con los contratos firmados con los 
clientes, la devolución de mercancías por no ha-
berse podido entregar en los tiempos pactados, el 
incremento de los costes salariales por los días de 
bloqueo en el extranjero y las dietas correspondien-
tes sin una actividad que facturar, han puesto a una 
parte muy significativa de nuestras empresas de 
transporte asociadas en una situación de precarie-
dad de tesorería, con lo que ello supone de cara a 
poder hacer frente a los próximos vencimientos de 
pagos de todo tipo.

Consecuentemente, las medidas solicitadas por la 
CETM al presidente del Gobierno de España son las 
siguientes:

1. Aplazamiento en la cotización a la Seguridad 
Social.

Concesión de una ampliación del plazo regla-
mentario de presentación de documentos y 
pago de las cuotas de la Seguridad Social por 
contingencias comunes a los autónomos y a 
las cuotas empresariales correspondientes a 
los trabajadores por cuenta ajena empleados 
en el sector de transporte por carretera de 
mercancías, sin que ello suponga el devengo 
de intereses a favor de la Tesorería General de 
la Seguridad Social.

2. Aplazamiento de los ingresos a cuenta del 
IRPF.

3. Aplazamiento de las obligaciones fiscales de 
las liquidaciones de IVA.

4. Creación de una línea extraordinaria de tesore-
ría para el sector del transporte instrumenta-
lizada a través del Instituto de Crédito Oficial, 
con intereses y requisitos adecuados a la situa-
ción de precariedad del Sector.

En plena crisis de los chalecos amarillos, CETM tam-
bién solicitó la intervención personal del presidente 
del gobierno español ante el presidente de la Re-
pública Francesa y las autoridades competentes 
de la Unión Europea, para exigirles una actuación 
inmediata y contundente, que permitiera normali-
zar la situación en las carreteras francesas y se ga-
rantizase, tal y como se establece en el Tratado de 
Schengen, la libertad de movimiento de personas y 
mercancías.

CETM pide al Gobierno medidas económicas 
urgentes ante las pérdidas ocasionadas a 
los transportistas en Francia

La Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM), ante las pérdidas millonarias que sufrieron las 
empresas de transporte internacional de mercancías 
españolas como resultado de los constantes bloqueos de 
las carreteras a los que se vieron sometidas, durante los 
meses de noviembre y diciembre pasados, por parte de 
los denominados chalecos amarillos, y que les impidieron 
cumplir normalmente con su actividad empresarial, solicitó, 
a través de una carta dirigida al presidente del Gobierno 
de España, la puesta en marcha, con carácter de urgencia, 
de un paquete de medidas temporales extraordinarias de 
carácter económico.
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Ante este hecho, el secretario general de FROET, 
Manuel Pérezcarro, ha  afirmado que, “desgraciada-
mente, el sector del transporte de mercancías por 
carretera es testigo y sufridor directo de este drama 
humano”.

Por este motivo, desde FROET exigimos que se 
aumente la seguridad en las áreas de descanso 
en toda Europa, y en especial en Francia, ante el 
recrudecimiento de los asaltos a camiones que se 
dirigen al Reino Unido, para lo que las mafias están 
empleando métodos cada vez más audaces.

Asaltos cada vez más frecuentes

Y es que, el número de asaltos a los vehículos se 
está incrementando en las últimas semanas, dejan-
do a los transportistas completamente desprotegi-
dos, pese a las medidas de seguridad de las em-
presas han adoptado para evitar precisamente que 
los polizones se cuelen en los camiones: sensores 
de apertura de puertas, sensores volumétricos que 
detectan la presencia humana en el interior, cerra-
duras especiales o precintos, entre otras.

De hecho, en un vídeo grabado en fechas recientes, 
se observa cómo varios polizones escapan por la 
parte superior de un remolque frigorífico, al que ha-
bían logrado introducirse abriendo un rudimentario 
boquete en el techo, ante la perplejidad de los ca-
mioneros que estaban estacionados en la zona, que 
no daban crédito de lo que estaban viendo.

El secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, 
explicó que las empresas de transporte que circulan 
con destino al Reino Unido están teniendo de nue-
vo “enormes problemas” con los polizones, ya que 
aprovechan que no existen áreas de descanso se-
guras o aparcamientos que garanticen la seguridad 
del vehículo y de su mercancía.

En este sentido, comentó que las empresas asocia-
das a FROET “ya no saben lo que hacer, porque es-
tán parando muchos kilómetros antes para que no 
se sepa el destino que lleva ese vehículo”, y se mos-
tró convencido de que por el cariz del último asalto 
del que se tiene conocimiento, con una veintena de 
polizones implicados, el papel de las mafias es claro 
“porque se necesita la colaboración de gente exter-
na para poder acceder al techo del camión”.

En su opinión, “esto no hubiera ocurrido si hubie-
ra en toda Europa y en España áreas de servicio 

seguras, donde se eviten estas situaciones, en las 
que el pagano es el propio transportista, que se ve 
completamente desamparado”.

Testigos y víctimas

“Desgraciadamente, el sector del transporte de mer-
cancías por carretera es testigo, víctima y sufridor 
directo de este drama humano”, apuntó Pérezca-
rro, quien explicó que, en estos casos, el conductor 
suele quedar detenido y el vehículo inmovilizado, 
ocasionando “una angustia a los camioneros, que 
se ven impotentes y temen que les pueda pasar a 
cualquiera de ellos”.

A esto, habría que añadir las pérdidas económicas, 
ya que los propietarios de las mercancías rechazan 
la totalidad de la carga transportada desde el mo-
mento en que se hayan subido polizones al interior 
de los camiones, lo que ocasiona graves perjuicios 
que pueden llegar a alcanzar los 25.000 euros por 
viaje, en productos como la lechuga o el brócoli.

Además, son muy pocas las compañías de seguros 
cubren los riesgo derivados de la presencia de po-
lizones en los camiones y, las que sí lo hacen, sue-
len tener limitada la indemnización a un máximo de 
6.000 euros, o incrementan sustancialmente el im-
porte de la prima del seguro si se quiere aumentar 
la cobertura.

FROET exige incrementar la seguridad en las áreas 
de descanso en Europa para evitar los polizones
En un reciente asalto grabado en vídeo, se observa cómo varios polizones 
escapan por la parte superior de un remolque frigorífico. Desde FROET 
denunciamos que las mafias están recrudeciendo sus asaltos a camiones con 
métodos cada vez más audaces.

Video del asalto de inmigrantes
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Autorizaciones electrónicas

A partir de 2019 las autorizaciones de transporte ya 
no se documentarán en soporte físico, serán elec-
trónicas y su visado será realizado de oficio por la 
Administración.

También se modifica la clave de las autorizaciones 
en el Registro de Empresas y Actividades de Trans-
porte, siendo la de transporte público de viajeros 
VDE, en vez de VD, y su visado se realizará los años 
impares.

Calendario de visados

Por otra parte, el calendario de los visados que se 
deban realizar cada año (pares para el transporte 
de mercancías e impares para las de transporte de 
viajeros) se establece en función de la terminación 
del NIF de la empresa, es decir, para los terminados 
en 1 en el mes de enero, los terminados en 2 en fe-
brero, los terminados en 3 en marzo, los terminados 
en 4 en abril, los terminados en 5 en mayo, los ter-
minados en 6 en junio, los terminados en 7 en julio, 
los terminados en 8 en septiembre, los terminados 
en 9 en octubre y los terminados en 0 en diciembre.

El sistema de visado de oficio por la Administración 
se inicia con una comunicación electrónica de la 
Administración en los 10 días anteriores al mes en el 
que le corresponda ser visada la autorización, aten-
diendo al calendario anteriormente indicado, comu-
nicación que tiene que ser confirmada a través de la 
sede electrónica por el titular para poder visar. Con 
este trámite junto con el pago de la tasa se inicia el 
procedimiento de visado.

Si la empresa no ha recibido la comunicación elec-
trónica en los 10 días anteriores al mes de visado, 
siempre podrá acceder a través sede electrónica 
para comprobar el estado de la autorización.

Durante el mes correspondiente al visado se genera-
rá el expediente de visado, y es en este periodo don-
de la Administración realizará las correspondientes 
comprobaciones y en los casos en los que hubiera 
deficiencias es el periodo en el que hay que subsa-
narlas. Finalizado este periodo, en el mes siguiente la 
autorización quedará visada o perderá su validez, se-
gún proceda, para ello la Administración remitirá a la 

empresa mediante una Resurrección la información 
de si el visado ha sido positivo o negativo.

En caso de ser negativa la resolución de visado, la 
empresa será la que tenga que solicitar la rehabili-
tación.

En la sede electrónica del Ministerio de Fomento, en 
el área de actividad “Transporte Terrestre” y a la que 
se puede acceder a través de la dirección: http://
sede.fomento.gob.es/TRANSPORTE-NACIONAL/  
puede consultarse la situación de la autorización y 
realizar las gestiones necesarias.

Pérdida de validez de las autorizaciones

La pérdida de validez de las autorizaciones que no 
hayan podido ser visadas dentro del periodo en que 
correspondía hacerlo, bien porque su titular no hu-
biese prestado su conformidad para ello o bien por-
que no haya resultado acreditado el cumplimiento 
de todos los requisitos exigidos para su obtención y 
mantenimiento, se inscribirá en el Registro de Em-
presas y Actividades de Transporte el último día há-
bil del mes siguiente a aquél en que correspondía 
visarlas.

No obstante, la pérdida de validez de aquellas auto-
rizaciones que correspondía visar en los meses de 
julio o noviembre y no hayan podido ser visadas no 
se inscribirá en el Registro hasta la finalización, res-
pectivamente, de los meses de septiembre y enero 
siguientes.

Novedades en el trámite de renovación de 
autorizaciones de transporte para 2019

FROET INFORMA

El BOE del pasado 14 de diciembre recogió la Resolución, de 3 
de diciembre de 2018, de la Dirección General de Transporte 
Terrestre, por la que se establece el calendario de visados de 
las autorizaciones de transporte y de actividades auxiliares y 
complementarias del transporte.
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FROET INFORMA

El Consejo de Ministros de Transporte de la Unión 
Europea, reunido el pasado 4 de diciembre en Bru-
selas, aprobó, con el apoyo de España, su posición 
general sobre paquete de movilidad, el conjunto 
de normas que regularán en el futuro el transporte 
internacional de mercancías, tanto desde el punto 
de vista de los derechos salariales y sociales de los 
trabajadores como de las condiciones que deben 
cumplir las empresas del sector.

El paquete de movilidad engloba las condiciones 
de trabajo de los conductores, normas especiales 
sobre el desplazamiento de los conductores que 
realizan transportes internacionales, el acceso al 
mercado del transporte y una mejora del control 
del cumplimiento. 

La reforma tiene por objeto garantizar un equilibrio 
entre unas condiciones adecuadas de trabajo para 
los conductores y la libertad de prestación trans-
fronteriza de servicios de los operadores. También 
aportará claridad al sector y pondrá fin a las diver-
gencias entre interpretaciones nacionales de las 
normas.

Localización del país con el tacógrafo inteligente

Uno de los elementos fundamentales para mejorar 
el control del cumplimiento consiste en contar con 
un método fiable de registro del momento y del lu-
gar en que un camión haya cruzado la frontera y de 
localización de las actividades de carga y descarga. 
La segunda versión del tacógrafo inteligente reali-
zará esta función de manera automática. 

Todos los vehículos que realicen operaciones de 
transporte internacional deberán ir equipados con 
este dispositivo antes del término de 2024.

Cabotaje, se mantienen las tres operaciones

En relación con el cabotaje (operaciones realizadas 
por empresas de transporte dentro de un mercado 
nacional fuera de su propio país), el Consejo man-
tiene la norma actual por la que se permite un máxi-
mo de tres operaciones en siete días. Los avances 
en las medidas de control del cumplimiento mejora-
rán la eficiencia y eficacia de la vigilancia. 

Control de empresas buzón

Entre los criterios de establecimiento para empre-
sas de transporte se incluirá el regreso periódico de 
los vehículos al centro de operaciones de la empre-
sa, para así luchar contra la utilización de empresas 
ficticias.
Descanso del conductor

El transportista estará obligado a organizar los ho-
rarios de trabajo de los conductores de manera que 
puedan regresar al domicilio (en el país de esta-
blecimiento del transportista) al menos cada cua-
tro semanas o, en caso de que el conductor haya 
optado por disfrutar de dos períodos de descanso 
semanales reducidos, cada tres semanas.

El periodo de descanso semanal ordinario debe-
rá pasarse fuera de la cabina para garantizar unas 
condiciones de trabajo adecuadas para los conduc-
tores. Sin embargo, para dar curso a los problemas 
prácticos de encontrar un alojamiento conveniente, 
el descanso semanal ordinario podrá excepcional-
mente pasarse en el vehículo si se cumplen ciertas 
condiciones.

Desplazamiento de trabajadores y salario mínimo 

La reforma aclara cómo se beneficiarán los con-
ductores profesionales del principio de obtener el 
mismo salario por realizar el mismo trabajo en el 
mismo lugar. Por norma general, si una operación 
se organiza de tal manera que permanece intacto el

vínculo laboral del conductor con el país de esta-
blecimiento, es preciso excluir al conductor de las 
normas de desplazamiento.

Esto supone que las operaciones de transporte bi-
laterales deben excluirse explícitamente. El tránsito 
también queda excluido. Para todos los demás tipos 
de operaciones, incluido el cabotaje, se aplicaría.

Las propuestas forman parte del primer paquete de 
movilidad, presentado por la Comisión en junio de 
2017.

Los textos acordados son la posición del Consejo 
para las negociaciones con el Parlamento Europeo 
con vistas a alcanzar un acuerdo sobre los textos 
finales.

Frente a este acuerdo cabe decir que el Parlamen-
to aún no ha logrado un acuerdo, lo que significa 
que los eurodiputados estarán bajo una presión aun 
mayor a partir de ahora para idear una manera de 
superar su propio callejón sin salida.

España apoya el acuerdo del Consejo de Ministros 
de Transporte de la UE sobre el futuro del 
transporte de mercancías
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Europa acuerda un plan de 
contingencia temporal ante 
un Brexit sin acuerdo

La Comisión Europea presentó el pasado 19 de di-
ciembre un plan de acción de contingencia ante el 
riesgo de que el Brexit acabe produciéndose sin la 
ratificación del acuerdo de salida. El documento in-
cluye catorce medidas destinadas a mitigar los da-
ños en los sectores más sensibles, aquellos donde 
la falta de acuerdo generaría fuertes perturbaciones 
para los ciudadanos y las empresas.

A fin de limitar los daños más importantes, si finalmen-
te deben aplicarse las medidas incluidas en este Plan, 
la Comisión prevé su entrada en vigor el 30 de marzo 
de 2019. Por regla general, estas medidas tendrán ca-
rácter temporal y alcance limitado y serán adoptadas 
unilateralmente por la Unión Europea (UE).

En relación con los asuntos tratados por este Con-
sejo del Transporte y la Logística, el Plan de acción 
incluye medidas relacionadas con el transporte aé-
reo y por carretera.

Transporte por carretera

En lo referente al transporte por carretera, la Co-
misión también ha adoptado una propuesta de Re-
glamento a fin de permitir temporalmente (nueve 
meses) transportar mercancías a la UE a los opera-
dores del Reino Unido. Igualmente, estas medidas 
estarán supeditadas a que el Reino Unido otorgue 
derechos equivalentes a los operadores de trans-
porte por carretera de la UE y siempre que se res-
peten condiciones de competencia equitativas.

Tras estas propuestas de la Comisión, siguiendo el 
procedimiento legislativo europeo, corresponde al 
Parlamento Europeo y al Consejo adoptar los regla-
mentos. En este sentido, la Comisión ha solicitado a 
estas instituciones que procuren hacerlo a la mayor 
celeridad, a fin de que pudiesen entrar en vigor el 
30 de marzo de 2019.

Calendario de fiestas 
laborales 2019 en España y la 
Región de Murcia

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social ha publicado la resolución de 16 de octubre 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se pu-
blica la relación de las fiestas laborales para el año 
2019 (BOE nº 254 de 20 de octubre 2018). 

Descarga la hoja de 
horario y calendario 
laboral 2019

Fiestas en la Región de Murcia para 2019

Por otra parte, la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Economía Social de la Consejería de Em-
pleo, Universidades y Empresa también ha publicado 
las fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para 2019.

Por lo tanto, para el año 2019, el calendario de fies-
tas laborales que se celebrarán en todo el territorio 
de la Región de Murcia es el siguiente (Resolución 
de 1 de agosto de 2018, BORM nº 185 de 11-08-2018):

Como días inhábiles a efectos laborales, retribuidos 
y no recuperables:

El martes día 19 de marzo, San José, el jueves 18 de 
abril, Jueves Santo y en cuanto al 8 de diciembre, 
fiesta de la Inmaculada Concepción, debe trasladar-
se al lunes siguiente, en lugar de ello se opta por 
trasladar a lunes el domingo día 9 de junio, Día de 
la Región de Murcia, en conmemoración de la pro-
mulgación del Estatuto de Autonomía de la Región 
de Murcia.

Día Día Mes Festividad

M 01-ene Año Nuevo

L 07-ene Epifanía del Señor

M 19-mar San José

J 18-abr Jueves Santo

V 19  Abril Viernes Santo

MX 01-may Fiesta del Trabajo

L 10-jun Día de la Región de Murcia

J 15-ago Asunción de la Virgen

S 12-oct Fiesta Nacional de España

V 01-nov Todos los Santos

V 06-dic Día de la Constitución Española

MX 25-dic Natividad del Señor

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

23 abril, martes, Bando de la Huerta.

17 septiembre, martes, Romería de la Virgen.

Actualidad
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El Gobierno aprueba nuevas 
tarifas para las autopistas 
rescatadas

El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 
14 de diciembre, ha aprobado, en virtud de la Dis-
posición Adicional Séptima del Real Decreto-ley 
18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgen-
tes en materia de carreteras y del artículo 22 de la 
Ley 38/2015, de 29 de noviembre, de Carreteras, las 
tarifas que se aplicarán en 2019 a las autopistas de 
peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraes-
tructuras del Transporte Terrestre (SEITT), en virtud 
del convenio firmado en agosto de 2017.

Estas tarifas serán de aplicación, desde el 15 de ene-
ro de 2019, a las autopistas R-3/R-5; R-2; R-4, M-12, 
AP-7 (Circunvalación de Alicante), AP-7 (Cartage-
na-Vera), y AP-36 (Ocaña-La Roda). En el caso de 
la autopista Madrid-Toledo (AP-41), también podrán 
ser aplicadas una vez esta comience a ser gestiona-
da por SEITT, en la fecha que determine el secreta-
rio general de Infraestructuras.

Se rebajan en un 30% de media

Las tarifas se han fijado conforme a los principios 
generales de la potestad tarifaria y a los que parti-
cularmente se aplican a las autopistas de peaje, pre-
tendiendo asimismo realizar una homogeneización 
de las mismas, así como una rebaja generalizada 
que, de media, será de en torno a un 30%.

Asimismo, se aprueban rebajas específicas a los 
usuarios frecuentes que empleen sistemas de pago 
electrónico (TAG) y se autoriza al Secretario Gene-
ral de infraestructuras a aplicar otras bonificaciones 
adicionales a propuesta de SEITT.

Gratuitas en los periodos nocturnos 

Cabe destacar que las autopistas serán gratuitas en 
los periodos nocturnos de 00:00 a 06:00 horas.

Con estas medidas, se pretende incentivar el uso 
de las autopistas que gestiona SEITT, lo que contri-
buirá a la mejora de las condiciones de circulación 
y de seguridad vial, así como a la rentabilidad de 
las mismas.

Detectada la existencia 
de redes organizadas que 
introducen conductores en 
las empresas para robar 
vehículos y las mercancías

La Asociación de Transporte Internacional (ASTIC) 
nos informa de que desde empresas afiliadas a esta 
asociación han detectado la introducción de redes 

internacionales dedicadas a la extorsión y al robo 
de vehículos y mercancías. 

Apoyados por la escasez de conductores para 
transporte internacional, se dedican a introducir 
conductores controlados por estas redes especiali-
zadas en robos de camiones. Utilizan para ello iden-
tidades falsas con el objetivo de introducir en las 
plantillas de las empresas de transporte que eligen 
como víctimas, miembros de la organización a tra-
vés de los cuales consiguen facilitar los robos de las 
mercancías.

Desde ASTIC recomiendan extremar las precauciones 
a la hora de contratar nuevos conductores y la ne-
cesidad de verificar la experiencia de los candidatos 
y obtener referencias de sus anteriores empleadores.

Fomento presenta el Plan de 
Inspección de Transporte para 
2019

El Ministerio de Fomento ha presentado el Plan Na-
cional de Inspección de Transporte por Carretera 
para 2019. El departamento que preside José Luis 
Ábalos prevé continuar la inspección de las empre-
sas de transporte extranjeras que operan en Espa-
ña, en especial, las empresas buzón.

Se da así cumplimiento a la directiva europea 
22/2006 sobre la aplicación de la legislación social 
relativa a las actividades de transporte de mercan-
cías por carretera, que obliga a los Estados miem-
bros a hacer controles dirigidos a las empresas cla-
sificadas como “de mayor riesgo”.

La actuación inspectora lleva desarrollándose des-
de el año 2016, en colaboración con los cuerpos de 
inspección de otras administraciones públicas, aun-
que está previsto que se intensifique en 2019 en co-
laboración con la Inspección de Trabajo, controlan-
do tanto en carretera (vehículos pesados y ligeros) 
como a las empresas cargadoras, comprobando el 
cumplimiento de la normativa social y el cabotaje.

Además, se quiere incidir en los siguientes aspectos 
de control:

• Continuará la inspección de las operaciones 
que tengan su origen o destino en grandes 
centros generadores o destinatarios de cargas 
(plataformas logísticas y zonas de carga de los 
puertos marítimos), donde se concentran los 
mayores volúmenes de carga y descarga de 
mercancías.

• Especial control sobre las áreas de negocio de 
economía colaborativa online, en especial, en 
lo referido a plataformas de paquetería que 
intermedian en vehículos diversos sin estar au-
torizadas.

• Intercambio de información entre la Inspec-
ción de Transporte y de Trabajo para mejorar 
la coordinación.

ACTUALIDAD



       

15

239 ACTUALIDAD

• Introducción de nuevas tecnologías para me-
jorar la labor de inspección (pago con tarjeta, 
tablets de control, elementos de control de do-
cumentos en formato electrónico…).

• Control anual de tiempos de conducción y des-
canso sobre la flota (unos 450.000 vehículos 
están obligados en España a llevar tacógrafo).

• Controles de larga duración sobre posibles ex-
cesos de peso.

• En el caso de los controles del tacógrafo, la di-
rectiva europea 22/2006 impone a los Estados 
miembro la obligación de controlar el 3% de 
las jornadas de trabajo (en el caso español, las 
autoridades están obligadas a revisar, al me-
nos, 2.361.644), de las que la mitad se deberán 
controlar en la sede de las empresas y la otra 
mitad, en carretera. El periodo a controlar en 
cada inspección que se haga a las empresas 
transportistas será de 45 días de media.

El Gobierno prorroga el 
límite de facturación de los 
transportistas autónomos 
para 2018

El Gobierno prorroga, una vez más, el límite de 
facturación anual de forma que los transportistas 
autónomos. Recordamos que actualmente está 
establecido el límite de facturación durante el año 
2018 en los 125.0000 euros.

Por lo tanto, los autónomos podrán seguir acogi-
dos al régimen de módulos durante el año 2019.

Así se ha dispuesto a través de la publicación de 
la Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, 
por la que se desarrollan para el año 2019 el mé-
todo de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el régimen es-
pecial simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, se mantiene la estructura de la Orden 
HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se 
desarrollan para el año 2018 el método de estima-
ción objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el régimen especial simplifica-
do del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por tanto, podrán seguir en módulos en 2019 
aquellos que no superen:

• Para el conjunto de actividades económicas: 
250.000 euros. A estos efectos se computaran la 
totalidad de las operaciones con independencia 
de que exista o no obligaciones de expedir factu-
ra de acuerdo con el reglamento de facturación 
Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre.

• Cuando el destinatario sea empresario o profe-
sional: 125.000 euros.

Los desvíos obligatorios 
de camiones en la AP-7 se 
extenderán a Torreblanca en 
febrero

El Ministerio de Fomento tiene intención de ex-
tender los desvíos obligatorios de camiones en la 
Comunidad Valenciana, tras la entrada en vigor en 
septiembre de tres tramos en Cataluña, dos en Ta-
rragona y un tercero en Lleida. 

El anuncio lo ha realizado el propio ministro José Luis 
Ábalos, que asegura que los desvíos obligatorios cuen-
tan ya con el “soporte jurídico necesario”, tras la recien-
te convalidación del real decreto-ley de carreteras. 

Fomento ha creado un grupo de trabajo con la Ge-
neralitat Valenciana, que se reúne para “estudiar las 
mejoras de conectividad necesarias para que, una 
vez se libere el peaje de la AP-7, podamos normali-
zar su tráfico.

En este sentido, Ábalos ha dicho que el Gobierno 
quiere “un nuevo modelo que sea social, ambien-
tal, territorialmente justo, sin desequilibrios entre 
regiones ni desigualdad entre los españoles, pero 
también financieramente posible”.

En la XI Jornada Empresarial PortCastelló-Medite-
rráneo, el ministro José Luis Ábalos ha reiterado el 
compromiso del Gobierno con “el acondicionamiento 
y la mejora de las infraestructuras y los servicios ferro-
viarios en la Comunidad Valenciana”, que ha definido 
como una de las prioridades actuales del ministerio.

Fuente: El Vigía

La futura ley de cambio 
climático y transición 
energética deberá potenciar 
el uso del transporte en 
autobús

CONFEBUS ha analizado el impacto que tendrá la 
ley de cambio climático y transición energética en 
el sector de transporte de viajeros en autobús y au-
tocar.

La aplicación del principio quien contamina paga es 
uno de los principios rectores de la futura Ley, que 
además prevé estudiar la necesidad de establecer la 
Euroviñeta en España.

Por otro lado, la futura ley prohibirá desde su en-
trada en vigor cualquier nuevo subsidio u otro in-
centivo económico para favorecer el consumo de 
combustibles fósiles. Esto puede tener impacto en 
la figura del gasóleo profesional.

Además, se obligará a los municipios de más de 
50.000 habitantes a integrar medidas de mitiga-
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SUBE Primera sentencia favorable del Cártel de 
Camiones en Murcia

El Juzgado de lo Mercantil número de 1 de Murcia ha dictado una sentencia favorable a un 
transportista que adquirió cinco camiones en 2012 que, a consecuencia del cártel de fabricantes que 
operaba entonces, sufrieron un sobrecoste del 27,5 por ciento. El fallo puede ser recurrido.

Redes organizadas que introducen conductores en las 
empresas para robar vehículos y mercancías

La Asociación de Transporte Internacional nos informa de que desde empresas afiliadas a esta 
asociación han detectado la introducción de redes internacionales dedicadas a la extorsión y al robo 
de vehículos y mercancías. 

BAJA

ción de emisiones derivadas de la movilidad en los 
planes de ordenación urbana, instándoles a que 
establezcan medidas para la creación de zonas de 
bajas emisiones antes de 2023, para la mejora y uso 
de la red de transporte público o para la electrifica-
ción de la red de transporte público y otros com-
bustibles sin emisiones de gases de efecto inverna-
dero (por ejemplo, el metano).

El impacto del cambio climático será tenido en 
cuenta en la planificación y gestión de las infraes-
tructuras de transporte, igualmente, con esta ley 
el Gobierno pretende prohibir, a partir de 2040, la 
venta de turismos y vehículos ligeros con emisiones 
directas de dióxido de carbono que no se destinen 
a fines comerciales. Para 2050 ese parque no debe-
rá tener emisiones directas de CO2.

Consideraciones de CONFEBUS

Al respecto de este proyecto de ley, CONFEBUS ha 
elaborado un informe en el que lamenta que la nue-
va ley no potencie el uso de sistemas de transporte 
más eficientes en los servicios públicos y colectivos 
de transporte en autobús, mediante el estableci-
miento de planes y líneas de ayudas coordinados 
con todas las administraciones públicas para fo-
mentar la sustitución paulatina del parque actual 
de vehículos por aquellas tecnologías limpias que, 
bajo el principio de neutralidad tecnológica, mejor 
permitan garantizar la movilidad sostenible y los 
servicios de transporte.

Por otro lado, considera que se ha de exigir a los 
municipios de más de 50.000 habitantes que lleven 
a cabo todas sus medidas de mitigación climática 

de forma coordinada con todas las administracio-
nes públicas y consensuada con los agentes socia-
les, realizando previamente informes de impacto 
económico, social y medioambiental, estableciendo 
calendarios de actuación que sean realistas y asu-
mibles, y proporcionando información anticipada y 
completa sobre dichas medidas y su impacto.

Del mismo modo, se debe considerar la mejora de 
las infraestructuras dedicadas al transporte público 
entre las medidas de mitigación que los municipios 
de más de 50.000 habitantes han de llevar cabo 
para así posibilitar la implantación de carriles bus, 
plataformas reservadas, medidas de priorización 
de la circulación y reformas viarias para reducir las 
externalidades del tráfico y mejorar la calidad del 
servicio público y colectivo, que también pueden 
abarcar el desarrollo de planes de modernización 
y rediseño de intercambiadores y estaciones de au-
tobuses para facilitar transbordos y movilidad sos-
tenible en las conexiones de última milla en dichos 
núcleos.

Finalmente, la Confederación urge que la nueva ley 
contemple la realización de reformas fiscales que 
redunden en la sostenibilidad y posibiliten un ma-
yor y mejor uso del transporte público, tales como 
impuesto al carbono deducible para las empresas 
de transporte de viajeros, la deducción del abono 
de transporte público en el IRPF o peajes urbanos 
a la congestión cuya recaudación se destine exclu-
sivamente a la financiación y mejora del transporte 
público.

Fuente: Confebus
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FROET EN 
PRENSA

La Froet augura «una cascada de pérdidas» 
por el bloqueo de las carreteras francesas
La Opinión. 22/11/2018

Froet exige incrementar la seguridad en 
las áreas de descanso en el Reino Unido 
para evitar los ‘polizones’
20 minutos. 30/11/2018

Froet sopesa sumarse al paro patronal contra 
la implantación de la euroviñeta
La Verdad. 20/11/2018

Froet valora sumarse a un paro patronal como 
protesta a “los ataques que sufre el sector”
El Vigía. 19/11/2018

‘’Obligar a los camiones a circular por las vías 
de peaje será un desastre’’
Transporte3. 12/11/2018

Froet alerta de la falta de áreas de descanso 
en las autopistas de peaje ante los posibles 
desvíos obligatorios de camiones
Todo Transporte. 09/11/2018

Froet cree que será “un desastre” obligar a 
los camiones a circular por las autopistas y 
defiende que sea voluntario
Europa Press. 09/11/2018

Froet, en contra de obligar a los camiones a 
circular por autopistas
Logistica Profesional. 13/11/2018

Los transportistas de la Región podrán 
reclamar unos 40 M€ al cártel de los 
camiones
Murcia Economía. 16/11/2018
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Noviembre 2018Matriculaciones

MATRICULACIONES

VEHÍCULOS INDUSTRIALES FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 106 53 44 59 60 71 53 41 64 51

Industriales medios >6 <=16 Tn. 236 335 364 344 406 435 248 193 304 286

Industriales pesados >16 Tn. 1.586 1.611 1.576 1.549 1505 1.477 1.335 1.457 2.623 1.982

Industriales pesados rígidos 317 333 377 420 385 392 313 308 350 378

Tractocamiones 1.269 1.278 1199 1.129 1120 1085 1022 1149 2.273 1.604

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.928 1999 1984 1.952 1971 1983 1636 1691 2.991 2.319

         

Autobuses y autocares. 279 278 196 241 155 46 30 450 271 159

Microbuses (más de 9 plazas). 84 73 87 53 68 186 52 187 79 76

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 363 351 283 294 223 232 82 637 350 235

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2291 2350 2267 2.246 2194 2215 1718 2328 3.341 2.554

2018

Contratos a conductores 
de camiones 

2017-2018
en Murcia

MARZO 2017 1.298 16,20 8,08

ABRIL 2017 1.226 -5,55 -4,59

MAYO 2017 1.510 23,16 21,09

JUNIO 2017 1.265 -16,23 1,28

JULIO 2017 1.239 -2,06 -2,36

AGOSTO 2017 1.151 -7,10 13,40

SEPTIEMBRE 2017 1.283 11,47 2,39

OCTUBRE 2017 1.699 32,42 -14,11

NOVIEMBRE 2017 1.905 12,12 -5,97

DICIEMBRE 2017 967 -49,24 -14,73

ENERO 2018 1.239 28,13 0,08

FEBRERO 2018 1.500 21,07 34,29

MARZO 2018 1.511 0,73 16,41

ABRIL 2018 1.263 -16,41 3,02

MAYO 2018 1.418 12,27 -6,09

JUNIO 2018 1.303 -8,11 3,00

JULIO 2018 1.229 -5,68 -0,81

AGOSTO 2018 1.240 -0,90 7,73

SEPTIEMBRE 2018 1.182 -4,68 -7,87

OCTUBRE 2018 1.791 51,52 5,41

NOVIEMBRE 2018 2.004 11,86 5,20

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior
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Jornada “Las Reclamaciones Contra el Cártel de Fabricantes de Camiones”, 16 de noviembre 09:00 05/11/2018 375

Francia prohíbe el cabotaje para los camiones Euro V 06/11/2018 378

FROET cree que será “un desastre” obligar a los camiones a circular por las autopistas y defiende que sea voluntario 09/11/2018 385

El Tribunal Supremo tumba las reclamaciones de ingresos indebidos a la seguridad social por 

el tipo de cotización de los conductores 12/11/2018 381

Francia manifestaciones: se esperan bloqueos de carreteras y gasolineras el sábado 17 de noviembre 14/11/2018 386

Las indemnizaciones a los afectados por el Cártel de Fabricantes de Camiones en la Región rondarían 

los 40 millones de euros  16/11/2018 392

Alemania prepara nuevas tarifas para sus peajes a partir de enero de 2019 19/11/2018 395

Fallecimiento de D. Pedro del Cerro Puertas 19/11/2018 396

FROET rechaza la implantación de la Euroviñeta y sopesa sumarse a un paro patronal en protesta por los 

ataques al sector  20/11/2018 400

Confebus: Sentencia conductor BlaBlaCar-Comunidad de Madrid 20/11/2018 401

Francia: Las asociaciones de transporte francesas piden al gobierno responsabilidades por los bloqueos de carreteras 20/11/2018 403

Fallecimiento de D. Clemente García López 21/11/2018 404

Nota de prensa: FROET califica de “insostenible” la situación de los camioneros atrapados en 

Francia y augura una “cascada” de pérdidas 21/11/2018 406

El sector da un ultimátum al Gobierno para no ir a un paro sectorial en enero 22/11/2018 407

Acuerdo FROET-SERVITIR para servicios en toda Europa 29/11/2018 417

FROET exige incrementar la seguridad en las áreas de descanso en el Reino Unido para evitar los polizones 30/11/2018 419

Archivo Comunicados enviados
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FORMACIÓN

Centro de formación - Edificio FROET. SAN GINÉS

1. Curso acompañante de transporte escolar (6 horas)  3ª convocatoria
Fecha: consultar fechas 2019 
Horario: de 08:30 a 14:30 horas
Importe: 15 €

2. Curso de inglés básico para conductores para el transporte de viajeros (34 horas)
Fecha: Consultar fechas  
Horario: martes y jueves de 18:00 a 19:30 horas 
Importe: 292€ socios 

3. Curso de inglés básico para conductores para el transporte de viajeros (34 horas). Cartagena 
Fecha: consultar fechas   
Horario: martes y jueves de 15:00 a 18:30 horas 
Importe: 292€ socios 

4. Curso Microsoft Excel. Nivel iniciación
Fecha: consultar fechas 2019
Horario: martes y jueves de 19:00 a 20:30 horas
Importe: 281€ socios 

5. Curso práctico integrado de gestión y ahorro de costes 
derivados del transporte  de viajeros (20 horas) 
Fechas: consultar fechas 2019
Horario: viernes de 17:00 a 21:00 h y sábado de 08:00 a 14:00 horas 

6. Curso Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestres de mercancías
Fecha: consultar fechas 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas

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 
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239 FORMACIÓN

Escuela de conductores FROET. MOLINA DE SEGURA

Permiso conducir Clase  C, Clase 
CE o Clase D + CAP inicial
Fecha: abril
Horario: de lunes a viernes 
de 15:30 a 19:30 horas

Obtención ADR básico. ¡Oferta!  
Fecha: del 11 de febrero al 
15 de febrero de 2019
Horario: de lunes a viernes 
de 15:30 a 19:30 h
Importe: 150 € socios 
200 € no socios

Obtención ADR básico
Fecha inicio: del 9 de febrero 
al 14 de febrero de 2019 
Horario: sábado y domingo

ADR + carretillas. ¡Oferta! 
Fecha primer curso: del 11 de 
febrero al 15 de febrero de 2019
Fecha segundo curso: del 25 de 
marzo al 29 de marzo de 2019
Importe: 200 € socios 
y 250 € no socios 

Curso prácticas de conducción 
segura en simulador de 
conducción. Seguridad Vial 
Fecha primer curso: 8 de febrero 
Fecha segundo curso: 8 de marzo
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
Importe: 50 €

Curso manejo de carretillas 
elevadoras y transpaletas. 
Normativa UNE
Fecha inicio: consultar fechas 
Grupos reducidos

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. Llámenos y concertamos una visita. Podemos diseñar planes 

de formación y cursos adaptados a sus necesidades específicas para 2019.

Cursos subvencionados. GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE FOMENTO CON CARGO AL PLAN DE AYUDAS 2018-2019
DIRIGIDO A TRABAJADORES EN ACTIVO DE EMPRESAS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

1. CAP de formación continua  (35 horas)
• Del 4 al  8 de febrero de 2019 (De lunes a viernes). San Ginés. Precio: 29,24 €+ tasa 
• Del 8 al  17 de marzo de 2019 (dos fines de semana). Caravaca de la Cruz. Precio: 29,24 €+ tasa 
• Del 18 al 22 de marzo de 2019.(dos fines de semana). Lorca. Precio: 29,24 €+ tasa 

2. Tacógrafo digital y normativa social  (4 horas)
• El 9 de febrero de 2019. San Ginés. Precio: 13,30 €
• El 9 de marzo de 2019. Lorca. Precio: 13,30 € 

3. Estiba y sujeción de cargas (2 días)
• Del 2 al 4 abril de 2019. Molina de Segura. Precio: 20,61 €

Cursos CAP 

• Del 15 al 24 de febrero. Dos fines de 
semana (desde 190 € + tasas)

• Del 11 al 15 de marzo. De lunes a 
viernes (desde 125 € + tasas)

CAP de FORMACIÓN CONTINUA. Mercancías y viajeros | BONIFICABLES | Modalidad presencial (35 horas)

Centro de Formación FROET - SAN GINÉS Centro de Formación FROET - MOLINA DE SEGURA
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Precios NOVIEMBRE 2018 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2017  2018

140
130
120
110
100

90
80
70
60
50
40

150
135
120
105

90
75
60
45
30
15

96,96
114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
115,86

126,75

52,45
67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30 46,7 52,80

62,17

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 de 2018

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

1,086 €  P.V.P.
1,046 €

1,123 €  P.V.P.
1,083 €

GASÓLEO A

1,252 €
1,253 €

1,308 €
1,309 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,074 €
La Junquera

1,018 €
Pamplona

1,053 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

124,1
114 116,2 114,3 113,7 116,8

121,9

136,3 135,1 135,3
124,6

138,4
141,7

53,5 57
59,3 57,7 57,1 59,6 63,9 62,7 61,7 61,9 66,1 66,7 67,2

 Sin impuesto Con impuesto

España 65,9 124,4
Alemania 72,8 142,6
Austria 68,9 131,8
Bélgica 66,6 153,2
Bulgaria 65,4 118,2
Chequia 64,8 129,5
Croacia 68,9 137,5
Dinamarca 73,3 144,4
Eslovaquia 69,1 130,7
Eslovenia 64,3 135,6
Finlandia 76 151,2
Francia 62,9 148,6
Grecia 74,8 145,1
Holanda 64,9 138,7
Hungría 68,4 131,3
Irlanda 64,4 140,6
Italia 65,4 155,1
Polonia 65,4 122,2
Portugal 66,7 140
R. Unido 63,4 154,9
Rumanía 66,7 126,3
Suecia 81,7 157,6

MEDIA 67,2 141,7

 Sin impuesto Con impuesto

España 60,7 129,5
Alemania 64,2 154,3
Austria 60,6 131,9
Bélgica 55,5 139,8
Bulgaria 58,6 113,9
Chequia 56,1 127,8
Croacia 55,8 134,7
Dinamarca 63,8 157,1
Eslovaquia 58,6 135,5
Eslovenia 54,7 133,4
Finlandia 57,6 155
Francia 55,1 149
Grecia 58,1 160,2
Holanda 53,3 159,7
Hungría 54,9 118
Irlanda 60,9 149,6
Italia 60,9 163,1
Polonia 56,6 117,3
Portugal 58,3 152,8
R. Unido 55,8 145,8
Rumanía 56,7 117,9
Suecia 55,1 146,5

MEDIA 59,0 146,4
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(Expresado en $/barril)

2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018
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Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (noviembre 2018)

Empresas transportistas 
servicio público (noviembre 2018)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 OCT.18 NOV.18 Dif. % OCT.18 NOV.18 Dif. % OCT.18 NOV.18 Dif. % 
ANDALUCÍA 38.486 38.437 -0,13 8.659 8.804 1,67 5.657 5.707 0,88
ARAGON 11.061 11.111 0,45 2.095 2.132 1,77 949 949 0,00
ASTURIAS 4.943 4.942 -0,02 1.515 1.512 -0,20 914 913 -0,11
BALEARES 4.053 4.091 0,94 1.305 1.283 -1,69 2.243 2.245 0,09
CANARIAS 350 354 1,14 249 220 -11,65 3.634 3.656 0,61
CANTABRIA 4.365 4.377 0,27 721 732 1,53 491 492 0,20
CASTILLA Y LEÓN 18.064 18.147 0,46 3.077 3.033 -1,43 2.589 2.595 0,23
CASTILLA LA MANCHA 18.114 18.239 0,69 3.219 3.199 -0,62 1.638 1.645 0,43
CATALUÑA 31.091 31.349 0,83 12.937 13.239 2,33 6.055 6.067 0,20
CEUTA 127 128 0,79 21 21 0,00 16 17 6,25
EXTREMADURA 5.783 5.828 0,78 1.310 1.317 0,53 1.056 1.070 1,33
GALICIA 16.463 16.513 0,30 3.621 3.666 1,24 3.881 3.887 0,15
LA RIOJA 2.153 2.138 -0,70 394 398 1,02 183 183 0,00
MADRID 17.162 17.352 1,11 12.189 12.490 2,47 7.004 7.015 0,16
MELILLA 59 64 8,47 142 143 0,70 10 10 0,00
MURCIA 14.287 14.483 1,37 1.643 1.688 2,74 1.440 1.447 0,49
NAVARRA 4.803 4.783 -0,42 1.208 1.206 -0,17 613 614 0,16
PAIS VASCO 9.879 9.954 0,76 3.393 3.400 0,21 2.390 2.377 -0,54
VALENCIA 27.677 27.608 -0,25 6.088 6.043 -0,74 3.050 3.055 0,16

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 OCT.18 NOV.18 Dif. % OCT.18 NOV.18 Dif. % OCT.18 NOV.18 Dif. % 
ANDALUCÍA 9.374 9.332 -0,45 4.262 4.297 0,82 569 570 0,18
ARAGON 2.026 2.023 -0,15 1.274 1.279 0,39 66 65 -1,52
ASTURIAS 1.952 1.949 -0,15 964 964 0,00 80 80 0,00
BALEARES 800 803 0,38 671 685 2,09 113 113 0,00
CANARIAS 1.942 1.949 0,36 1.572 1.548 -1,53 327 327 0,00
CANTABRIA 1.215 1.208 -0,58 423 428 1,18 41 41 0,00
CASTILLA Y LEÓN 4.910 4.895 -0,31 1.670 1.663 -0,42 226 226 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.020 5.010 -0,20 1.813 1.806 -0,39 200 200 0,00
CATALUÑA 8.175 8.224 0,60 8.636 8.798 1,88 435 436 0,23
CEUTA 21 21 0,00 13 13 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.791 1.784 -0,39 664 656 -1,20 127 127 0,00
GALICIA 4.277 4.269 -0,19 2.341 2.318 -0,98 297 297 0,00
LA RIOJA 489 489 0,00 245 247 0,82 11 11 0,00
MADRID 3.294 3.299 0,15 6.375 6.375 0,00 340 340 0,00
MELILLA 12 13 8,33 127 129 1,57 2 2 0,00
MURCIA 2.595 2.581 -0,54 797 802 0,63 101 101 0,00
NAVARRA 1.558 1.561 0,19 804 804 0,00 41 41 0,00
PAIS VASCO 3.390 3.367 -0,68 2.391 2.394 0,13 183 182 -0,55
VALENCIA 5.012 5.033 0,42 3.503 3.497 -0,17 219 219 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

113,93
109,59

99,38

53,65

43,60

54,82

72,78

MES  2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ENERO 96,36 111,41 113,93 109,2 49,78 31,98 55,46 69,07

FEBRERO 104,59 120,59 117,38 109,99 58,81 33,66 56,07 65,61

MARZO 114,25 120,94 109,64 108,27 56,95 39,72 52,41 66,75

ABRIL 122,13 120,63 103,39 108,21 61,10 43,36 53,80 71,78

MAYO 113,36 110,92 103,03 110,20 65,68 47,66 51,40 77,05

JUNIO 114,67 95,64 103,15 112.15 63,71 49,88 47,61 75,88

JULIO 115,76 103,11 108,58 106,72 56.79 46,55 49,24 75,01

AGOSTO 109,42 114,10 112,93 101,50 48,14 47,11 51,82 73,84

SEPTIEMBRE 107,59 113,15 113,62 97,01 48,50 47,26 55,49 79,10

OCTUBRE 106,23 112,37 109,85 87,50 49,38 50,63 57,66 80,59

NOVIEMBRE 111,34 110,14 108,18 79,27 46,03 46,95 62,81 65,87

DICIEMBRE 108,81 110,79 111,39 62,54 38,93 38,42 64,05

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Autobús de 39 a 55 plazas

Frigorífico articulado de 
transporte internacional

Observatorio de costes

Nota: estos costes directos corresponden a la media nacional en las condiciones indicadas de explotación de estos tipos de vehículos. 
Más información en www.fomento.es

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 24.000 kg

Número de Ejes: 12

Número neumáticos: 6 tractor (2 direccionales y 4 motrices) 

– 6 semirremolque

Características técnicas:

Autocar de 39 a 55 plazas (incluido el conductor) 

Potencia: 380CV | 279 kW

Longitud: 12 m

Número de ejes: 2

Número de neumáticos: 6 - 2 direccionales y 4 motrices

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 120.000  100,0 %

Kilómetros anuales en carga= 96.000  80,0 %

Kilómetros anuales en vacío= 24.000  20,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km 

Consumo medio aparato de frío: 4,0 litros/hora 2.000 h

Características de explotación:

Excursiones, transfer y refuerzo a servicios públicos regulares

Horas trabajadas al año: 1.800 horas

Kilometraje anual: 75.000 km anuales

Consumo medio: 30,0 litros/100 km 

Características de explotación:

(Costes directos a 31 de octubre 2018)

(Costes directos a 1 de julio)
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Evolución mensual de los precios de consumo 

En noviembre la tasa de variación mensual del IPC ge-
neral es del -0,1%.

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

• Transporte, cuya tasa del –1,4%, que repercute 
–0,209, se explica por la bajada de los precios de 
los carburantes y lubricantes y, en menor medida, 
del transporte aéreo. 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una va-
riación del –0,5% y una repercusión de –0,104, 
causadas fundamentalmente por el descenso de 
los precios de las frutas. 

• Hoteles, cafés y restaurantes, que registra una 
variación del –0,6% debida, en su mayoría, a la 

disminución de los precios de los servicios de alo-
jamiento. Su repercusión en el índice general es 
de –0,070. 

• Ocio y cultura, con una tasa del –0,6% y una re-
percusión de –0,049, consecuencia de la bajada 
de los precios de los paquetes turísticos. 

• Vivienda, cuya variación del –0,2% repercute 
–0,032 en el índice general, y está motivada, en 
su mayor parte, por el descenso de los precios de 
la electricidad. 

Por su parte, el grupo con repercusión positiva que 
más influye es: 

• Vestido y calzado, con una tasa del 4,9%, que in-
cluye los últimos efectos de la entrada de la tem-
porada de invierno. Este grupo repercute 0,317 en 
el IPC general. 

IPC NOVIEMBRE 2018El Dato
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TABLA DE INFLACIÓN

Mes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ENERO -1,1 % -1,3 % -1,4 % -1,6% -1,9 % -0,5 % -1,1 %
FEBRERO -1,0 % -1,1 % -1,4% -1,4% -2,3 % -0,9 % -1,0 %
MARZO -0,3 % -0,8 % -1,2% - 0,8% -1,7 % -0,9 % -0,9 %
ABRIL 1,1 % -0,4 % -0,3% 0,1 % -0,9 % 0,1 % -0,1 %
MAYO 0,9% -0,2 % -0,2% 0,6 % -0,4 % 0 % 0,8 %
JUNIO 0,7 % -0,1% -0,2% 0,9 % 0,1 % 0 % 1,1 %
JULIO 0,5 % -0,6% -1,2% - 0,1 % -0,6 % -0,7 % 0,4 %
AGOSTO 1,1 % -0,3% -1,1% - 0,4 % -0,5 % -0,5 % 0,5 %
SEPTIEMBRE 2,1 % -0,4% -0,9% -0,7 % -0,4 % -0,3 % 0,7 %
OCTUBRE 2,9 % 0 % -0,4 % -0,1 % 0,5 % 0,6 % 1,6 %
NOVIEMBRE 2,8 % 0,2 % -0,5% 0,3 % 1 % 1,1 % 1,5 %

DICIEMBRE 2,9 % 0,3 % -1 0,0 % 1,6 % 1,1 %

Evolución mensual del IPC. Índice general
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Recuerda

Durante 2019 se procederá al visado de las autorizacio-
nes de transporte para las empresas de transporte de 
viajeros por carretera.

Recordamos cuál es el mes que corresponde visar a 
cada terminación de CIF o NIF:

Desde el 1 de enero 2017, la normativa francesa exige 
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 em-
presas deben designar un representante legal en Fran-
cia y cumplimentar un Certificado de Acompañamien-
to o L’attestation de détachement.

Llámanos al 968 340 100 y nos encargamos de todos 
estas gestiones por ti.

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 2018 de renovación de tarjetas de transporte:

*Tasa visado empresa:  *Por cada tarjeta: 
54,54 € + Gastos Gestión 10,89 €  =  65,43 € 54,54 € + Gastos Gestión 10,89 €  =  65,43 €

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 2019

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

1 2 3

ENERO 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

FEBRERO 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

MARZO 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemrbe Octubre Noviembre Diciembre

    1 2 3 4 5 6 7 NO 8 9 0 NO

Nuestro Departamento de Gestoría 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 €.
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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 2019 están 
disponibles en 
www.froet.es

Enero
1 Año Nuevo
7 Lunes siguiente a Epifanía

Febrero
28 día de Andalucía

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de NOVIEMBRE del año 2018 se han incorporado a la federación 15 nuevos 
transportistas autónomos y sociedades. Todos se dedican al transporte de mercancías por 
carretera.  ¡BIENVENIDOS A FROET!

RECYFRUIT LOGÍSTICA S.L

FRANICAR-TRANS S.L

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MARÍA DOLORES

TRANS CABECICOS BLANCOS S.L

LIMPRESUR LIMPIEZA DE SUPERFICIES S.L

TRANSPORTES HNOS. GONZÁLEZ 2018 S.L.U

MONTES MIÑAMBRES, JOSÉ LUIS

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, SEBASTIÁN

TRANSPORTES JOSÉ RUIZ DEL SEGURA S.L

ARAGONESA DE PIEDRAS ORNAMENTALES S.L

PALLARÉS CASANOVA, JULIÁN

LLAMAS JOUBIER, JUAN RAMÓN

MUÑOZ SERRANO, PEDRO ANTONIO

OPERADORES INTERNAC. CARGOMED S.L.L

GENERAL LOGISTICS SYSTEMS SPAIN S.A



COMERCIAL DIMOVIL S.L.
Concesionario Oficial FUSO
Centro Integrado del Transporte de Murcia
Manzana 1, 30169 San Ginés. Murcia
Telf.: 968 817 490
www.comercialdimovil.mercedes-benz.es


