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En FROET siempre hemos 
sido conscientes de la 
importancia que tiene para 
nuestros asociados, la 
rapidez en las tramitaciones 
de la documentación de sus 
vehículos, y en particular, en 
lo relativo a matriculaciones 
y transferencias, que son 
imprescindibles para el 
desarrollo de su actividad. 

Servicio de
GESTORÍA

968 340 100Llámanos y te informaremos de todas 
las ventajas de este nuevo servicio

Trámites 
más rápidos

cualquier
vehículo

precio más
económico

Por ello, en FROET desde 
ahora ofrecemos el servicio 

de GESTORÍA, lo que nos 
permitirá ampliar nuestro 

catálogo de servicios y 
sobre todo:

Matriculaciones y 
transferencias en 48 horas

Cabezas tractoras, 
semirremolques, autocares, 

furgonetas o turismos

Solo para nuestros 
asociados
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El actual Gobierno de 
España se caracteriza 
por decir un día una 
cosa y al siguiente la 
contraria. Estamos 
cansados de verlo.

Es más grave todavía comprometer su palabra y lue-
go realizar exactamente lo opuesto.

Antes a esto se le llamaba mentir y en política te-
nía consecuencias. Ahora desde el presidente del 
gobierno hasta el último de sus ministros pueden 
mentirnos y no pasa absolutamente nada. Lo malo 
es que la sociedad se está acostumbrando y lo deja 
pasar.

Antes nos enseñaban el valor de la palabra dada y 
lo que significaba de deshonra para la persona que 
faltaba a la misma.

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del minis-
terio del señor Ábalos, se comprometió en su mo-
mento con el sector a que el incremento de masas 
y dimensiones de los camiones, solicitado reitera-
damente por las asociaciones de cargadores, no se 
llevaría a cabo sin el consenso del sector.

Pero hete aquí que el 15 de junio el propio presiden-
te del Gobierno anuncia a bombo y platillo el de-
nominado PLAN DE IMPULSO DE LA CADENA DE 
VALOR DE LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN, 
entre cuyas medidas figura impulsar la mejora de la 
eficiencia del transporte mediante la utilización de 
camiones de 4,5m de altura y 44 toneladas.

Este anuncio fue el detonante de la convocatoria de 
un paro del sector para finales de julio en respuesta 
al incumplimiento del pacto contraído y la falta ab-
soluta de atención a los problemas denunciados por 
el sector desde hace años. 

Para desconvocar el paro, el sector, a través del Co-
mité Nacional del Transporte por Carretera exigió del 
Ministerio de Fomento se pusiese por escrito todo 
aquello a lo que éste se comprometía.

Así se hizo y el Secretario de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, traslada al presidente 
del Comité en nombre del Ministro, un documento 
por el que, “en primer lugar, no procederemos a la 
modificación de la normativa de masas y dimensio-
nes sin el consenso del sector” y “en segundo lugar, 
no se implantará ninguna euroviñeta a los transpor-
tistas profesionales sin consenso del sector” (sic).

Este documento dio pie a que se iniciasen negocia-
ciones con el Ministerio de Fomento para tratar de 
resolver el resto de los problemas planteados por el 
sector y que también figuraban en dicho documen-
to, negociaciones que por cierto, al día de la fecha, 
solo han servido para perder el tiempo.

Sorprendentemente, aunque de este gobierno ya no 
sorprende nada, el  pasado 23 de noviembre durante 
la celebración del I Simposio del Observatorio de la 
Movilidad, organizado por el diario digital El Espa-
ñol, el Ministro de Transportes Ábalos abogó por el 
pago por el uso de las carreteras, un peaje que solo 
pagarían los camiones y los autobuses de viajeros. 
Concretamente manifestó: “A los que no les queda 
otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué 
gravarlos, pero sí a otros a los que la circulación por 
estas vías les hace ser más competitivos en su acti-
vidad, ya que se benefician del nivel de infraestruc-
turas”.

¡Toma del frasco Carrasco!

Este es el valor de la palabra dada por el señor Ába-
los. Ha tardado exactamente cuatro meses en decir 
lo contrario de lo que se comprometió por escrito 
con el sector.

Pero ¡quiénes nos están gobernando! Y nosotros 
aquí, mirando la luna. ¿Hasta cuándo vamos a dejar 
que nos tomen el pelo?

La palabra de Ábalos

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa

FROET INFORMA

El precio del peaje incluía el coste de vigilancia de la 
policía de tráfico, que suponía entre un 3,8 y un 6% más 
en el precio final.

Los costes de la policía de tráfico no pueden tenerse 
en cuenta para calcular los peajes aplicados a los vehí-
culos pesados de transporte de mercancías por la uti-
lización de la red transeuropea de carreteras, según la 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-321/19.

En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declara que 
la Directiva 1999/62/CE obliga a los Estados miembros 
a tener en cuenta únicamente los costes de infraestruc-
tura, es decir, los costes de construcción, explotación, 
mantenimiento y desarrollo de la red de infraestructura 
de que se trate, a la hora de determinar el precio de los 
peajes de carreteras.

Una empresa polaca de transportes interpuso un re-
curso contra los peajes que sus vehículos pagaban por 
el uso de las carreteras en Alemania. Por este concep-
to, pagaron un importe total de 12.420 euros por la uti-
lización de las autopistas federales alemanas entre el 1 
de enero de 2010 y el 18 de julio de 2011.

Los representantes de esta empresa transportista, pre-
sentaron ante los órganos jurisdiccionales alemanes 
una demanda reclamando el reembolso del importe de 
los peajes en cuestión. El Tribunal Superior de lo Con-
tencioso-Administrativo de Renania del Norte-Westfa-
lia, que conoce del asunto en apelación, preguntó al 
Tribunal de Justicia, esencialmente, si el hecho de que 
los costes de la policía de tráfico se hayan incluido en 
el cálculo de los peajes controvertidos constituye una 
infracción de la Directiva relativa a la aplicación de 

gravámenes a los vehículos pesados de transporte de 
mercancías por la utilización de determinadas infraes-
tructuras.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que 
dicho concepto se refiere a los costes derivados de la 
explotación de la infraestructura de que se trate.

Ahora bien, los costes derivados de las actividades de 
policía son responsabilidad del Estado cuando actúa 
en ejercicio de sus prerrogativas de poder público y 
no como operador de la infraestructura viaria. Por con-
siguiente, no puede considerarse que los costes de la 
policía de tráfico formen parte de los costes de explo-
tación a que se refiere la Directiva.

En cuanto a la circunstancia de que, en el presente 
asunto, la toma en consideración de los costes de la 
policía de tráfico solo implicara un ligero rebasamiento 
de los costes de infraestructura –del orden del 3,8 % o 
del 6 %–, el Tribunal de Justicia indica que la Directiva 
se opone a todo rebasamiento de los costes de infraes-
tructura que resulte, en particular, de que se tomen en 
consideración costes no admisibles.

Por último, el Tribunal de Justicia desestima la preten-
sión de Alemania relativa a la limitación en el tiempo de 
los efectos de esta sentencia.

Alemania obligada a modificar el precio de sus peajes 
y abre la puerta a reclamaciones por sobrecostes

Reclama con FROET:
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Tras la declaración estado de alarma en el mes de 
marzo en todo el territorio nacional, se han ido acu-
mulando retrasos en la entrega de las tarjetas de 
tacógrafo digital renovadas que superan incluso los 
40 días, en algunas comunidades autónomas.

Este retraso se está produciendo en la emisión de 
las tarjetas que son elaboradas por la Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre, una vez que se han soli-
citado en el organismo de Transportes competente 
de la provincia donde el solicitante tenga su resi-
dencia habitual.

Recomendamos solicitar 
la nueva tarjeta con 35 días de 
antelación a la fecha de 
caducidad de la tarjeta antigua.

En los casos reglamentariamente contemplados, la 
normativa refleja que se entregará una nueva tarje-
ta antes de la fecha de caducidad, pero la realidad 
nos dice que en muchos casos se envía días, e inclu-
so semanas después de la caducidad.  

En los casos de pérdida, robo, deterioro, mal fun-
cionamiento o retirada de la tarjeta de conductor, 
reglamentariamente contemplados en la Orden 
FOM/1190/2005, de 25 de abril, por la que se regula 
la implantación del tacógrafo digital,  hay obliga-
ción de solicitar la sustitución de la tarjeta en un 
plazo máximo de 7 días naturales y nos entregarán 
una nueva en un plazo de 5 días hábiles tras la so-
licitud.

¿En qué casos se puede conducir sin tarjeta?

Como norma general, no se puede conducir sin la 
tarjeta de tacógrafo digital insertada, pero en cier-
tas situaciones nos podemos ver obligados a tener 
que conducir un vehículo equipado con tacógrafo 
digital sin la tarjeta de conductor. A continuación 
te aclaramos las dudas y en qué casos se puede 
conducir sin tarjeta.

Dichas circunstancias nos vienen estipuladas en el 
capítulo V del Reglamento UE 165/2014, concreta-
mente en el artículo 29 dedicado a las tarjetas ex-
traviadas, robadas o defectuosas.

1. Deterioro, funcionamiento defectuoso, extravío, 
(pérdida) o robo de la tarjeta de conductor:

En estos casos, se puede conducir sin tarjeta por 
un periodo máximo de 15 días, aunque puede ser 
excedido para volver a la base, siempre y cuando el 
conductor pueda justificar la imposibilidad de pre-
sentar o utilizar la tarjeta durante dicho período

El titular de la tarjeta, debe solicitar su sustitución 
en el plazo de siete días naturales a las autoridades 
competentes de la Comunidad Autónoma de su re-
sidencia habitual.

2. Tarjeta Caducada

NO se puede conducir un vehículo equipado con 
tacógrafo digital si la tarjeta de conductor está ca-
ducada, ya que no es una de las situaciones con-
templadas en el reglamento.

Sin embargo, en España se permite conducir sin la 
tarjeta cuando, por caducidad de la misma y tras 
haber presentado la solicitud para su renovación en 
tiempo y forma, la autoridad competente aún no 
nos ha entregado la nueva.

FROET INFORMA

Renueva la tarjeta con 
FROET. Cumplimenta 
el formulario siguiente 
escaneando el QR

El retraso en la fabricación de las tarjetas de 
tacógrafo deja a muchos profesionales sin 
posibilidad de conducir
El retraso se está produciendo en la emisión de las tarjetas que son elaboradas por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
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Como cada año, las empresas deben elaborar un ca-
lendario laboral que debe incluir el horario de traba-
jo, la distribución anual de los días de trabajo, festivos,  
descansos semanales o entre jornadas y otros días 
inhábiles. Ha de tenerse siempre en cuenta la jornada 
máxima pactada en el convenio colectivo.

Este calendario laboral debe estar expuesto en un lu-
gar visible de cada centro de trabajo.

Para el año 2021, el calendario de fiestas laborales que 
será oficial en todo el territorio de la Región de Murcia es 
el siguiente (Resolución de 9 de septiembre de 2020).

Calendario de días inhábiles a efectos laborales 
para el año 2021

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, que en 
su reunión del día 18 de junio de 2020, adoptó el Acuer-
do de declarar festivos de ámbito regional:

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

1. El viernes día 19 de marzo San José, en ejercicio 
de la opción establecida en el artículo 45.3) del 
Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio.

2. El miércoles día 9 de junio, para conmemorar la 
promulgación del Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia (en sustitución del día 16 de 

agosto, lunes siguiente al día de la Asunción de la 
Virgen), en ejercicio de la opción establecida en 
el artículo 45.3) del Real Decreto 2001/1983, de 
28 de julio.

En consecuencia, los días inhábiles a efectos laborales 
en todo el ámbito del territorio de la Región de Murcia 
para el año 2021, no coincidentes con domingo, serán 
los días que se indican a continuación:

La tasa la tendrían que abonar las empresas de 
transporte de mercancías y de pasajeros.

Según el Ministro “No es justo tener territorios con 
peaje y otros libres de él”. 

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, José Luis Ábalos, ha reabierto el debate sobre 
la posibilidad de implantar peajes en la red de ca-
rreteras del Estado, si bien en esta ocasión se apli-
caría en función del perfil del usuario, descartando 
el pago por parte de los ciudadanos que necesitan 
transitar por ellas frecuentemente porque no tie-
nen otras alternativas en su itinerario. El abono de 
la tasa quedaría sujeto, por tanto, a las actividades 
económicas que se benefician de la infraestructura.

Según sus palabras, habría que distinguir entre los 
usuarios que utilizan las carreteras para ir a trabajar 

de las actividades económicas que sacan provecho 
o mejoran su nivel de competitividad, como podrían 
ser las empresas de transporte de mercancías y de 
viajeros. “A los que no les queda otra, como los que 
van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero sí a 
otros a los que la circulación por estas vías les hace 
ser más competitivos en su actividad, ya que se be-
nefician del nivel de infraestructuras”, explicó en el 
Primer simposio del observatorio de la movilidad, 
organizado por El Español e Invertia.

Hay que recordar al Ministro que precisamente la 
implantación de la Euroviñeta, junto a otros muchos 
motivos, nos llevó a la convocatoria de un paro que 
sirvió para que el Comité Nacional de Transporte 
por Carretera (CNTC) consiguiera el compromiso 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA) para no implantar la euroviñeta.

Ábalos abre la puerta a la implantación de 
la euroviñeta olvidando por completo su 
compromiso del pasado julio

FROET INFORMA

Calendario de fiestas laborales en España 
y Murcia para el 2021

DIA MES FESTIVIDAD

1 Enero Año Nuevo

6 Enero Epifanía del Señor

19 Marzo San José

1 Abril Jueves Santo

2 Abril Viernes Santo

1 Mayo Fiesta del Trabajo

9 Junio Día de la Región de Murcia

12 Octubre Fiesta Nacional de España

1 Noviembre Día de todos los Santos

6 Diciembre Día de la Constitución Española

8 Diciembre Inmaculada Concepción

25 Diciembre Natividad del Señor

Descarga la Hoja de Horario y 
Calendario Laboral 2021
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Documentación y otras consideraciones a tener 
en cuenta para viajar con un camión a Reino 
Unido a partir del 1 de enero de 2021
El Reino Unido y la Unión Europea llegaron a un acuer-
do previo para una salida ordenada. No obstante, a día 
de hoy no se conocen los detalles de la negociación 
que entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2021.

El acuerdo previo implica que el régimen transitorio 
en materia de transporte se prolongaría, al menos, a 
lo largo de todo el año 2020, en tanto en cuanto no se 
negocie un acuerdo bilateral.

El acuerdo transitorio permite la circulación de camio-
nes con la Licencia Comunitaria.

Ante dicho escenario, y para realizar transporte con el 
Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021, recomen-
damos atender a las siguientes requisitos documenta-
les tanto para el vehículo, conductor y mercancías:

1º Pasaporte

Los conductores deben obtener el PASAPORTE es-
pañol o del país europeo que le corresponda. Reco-
mendable DNI y PASAPORTE. (Consulado general de 
España en Reino Unido).

2º Permiso de conducir

Seguirán siendo válidos los permisos de conducir ex-
pedidos en la UE.

3º – EORI

Aunque no es obligatorio para las empresas de trans-
porte que no sean operadores económicos con ter-
ceros países, es recomendable solicitar el registro en 
el EORI Español.  El EORI es el número de registro e 
identificación del operador económico asignado por 
una autoridad aduanera. Solicítelo aquí el nº EORI en 
España (Agencia Tributaria).

4º – Documento de Acompañamiento de Tránsito 
(TAD)

El Reino Unido exigirá que todas las mercancías im-
portadas a este país estén sujetas a declaración de 
aduanas o movimientos de tránsito (CTC). Esto sig-
nifica que el conductor debe portar en el vehículo el 
Documento de Acompañamiento de Tránsito (TAD) 
que debe contener el MRN (Número de Referencia de 
Movimiento) o GMR (Goods Movement Reference) y el 
EORI del comerciante.

5º – Permiso de acceso a Kent (KAP).

Los conductores que utilicen las carreteras en Kent en 
dirección al puerto de Dover y/o Eurotunnel deberán 
estar en posesión de un “Permiso de acceso a Kent” 
(KAP). Cada KAP tendría una validez de 24 horas para 
cubrir un único viaje. La sanción por circular sin dicho 
permiso será de 300 £ (332,97 €).

El permiso se solicitará a través “Check an HGV is Re-
ady to Cross the Border” y consistirá en una “declara-
ción On Line” donde se incluirán los datos del camión, 
el destino, la fecha prevista de viaje, datos de los envíos 
y una serie de auto declaraciones para confirmar que la 
documentación de aduanas y de importación / expor-
tación es correcta y se lleva a bordo del camión.

La aplicación se publicará en diciembre de 2020, ahora 
hay una demo en: https://check-an-hgv-is-ready-to-
cross-the-border-demo.fbplatform.co.uk

6º – Controles sanitarios y fitosanitarios.

Ciertas frutas, verduras frescas, carne, pescado y flores 
estarán sujetos a controles sanitarios y fitosanitarios. 
Para más información, consultar en la oficina del SOI-
VRE. 

Los siguientes productos no necesitarán de un certifi-
cado fitosanitario:

• Frutas y verduras procesadas y envasadas (ensa-
ladas, sándwiches, material congelado).

• Productos compuestos (mantequillas de nueces 
o semillas que contienen frutas o verduras proce-
sadas).

En resumen

Documentación del conductor:
• Permiso de conducir.
• CAP.
• DNI y Pasaporte.
• Tarjeta tacógrafo digital
• Check-List para evitar polizones. Código de Buenas Prácticas.
• Conductores de terceros países (no UE): Pasaporte y Visa-

do además del certificado de conductor extracomunitario.
• Permiso de Kent para acceder al puerto de Dover y/o Eu-

rotunnel desde UK.
• Coronavirus. Certificado de desplazamiento.
• Coronavirus. UK Passanger Contact Locator.

Documentación del vehículo y la mercancía:
• Tarjeta verde (seguro de accidentes del conjunto del ve-

hículo).
• Licencia Comunitaria.
• CMR.
• Documentos aduaneros de Acompañamiento de Tránsi-

to (TAD) debidamente cumplimentados y transmitidos a 
la autoridad aduanera con 24 horas de antelación al viaje. 
Esta documentación se debe proporcionar al transportista 
a través de su cliente.

• Controles Fitosanitarios, si corresponde hacerlos.

Toda la información y 
enlaces aquí:

FROET INFORMA
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Ya se puede obtener el carnet C y D, de 
camión y autobús a partir de los 18 años

Se contempla la posibilidad de que, previa valora-
ción médica, personas con problemas asociados al 
sistema locomotor puedan conducir esos vehículos.

Esta modificación transpone la Directiva (UE) 
2018/645 de 18 de abril de 2018, por la que se mo-
difica la Directiva 2003/59/CE, relativa a la cualifi-
cación inicial y la formación continua de los con-
ductores de determinados vehículos destinados al 
transporte de mercancías o de viajeros por carrete-
ra y la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de 
conducción.

Se reduce, por lo tanto, la edad mínima para obte-
ner los permisos de conducir y se amplia de 3.500 
a 4.250 kg el peso de las furgonetas que se pueden 
conducir en territorio nacional con el permiso B.

 
Edades mínimas para conducir vehículos camiones 
y autobuses

Permisos C y C+E – 18 años y CAP ordinario

La edad mínima será de 18 años cumplidos para 
los titulares del certificado de aptitud profesional 
(CAP) que lo hayan obtenido realizando la modali-
dad de cualificación inicial ordinaria.

Permisos D1 y D1+E – 18 años en transporte 
nacional

La edad mínima será 18 años cumplidos para los titu-
lares del certificado de aptitud profesional (CAP) que 
lo hayan obtenido realizando la modalidad de cualifi-
cación inicial ordinaria, si bien sólo podrán conducir 
estos vehículos dentro del territorio nacional hasta 
que el titular del permiso tenga 21 años cumplidos.

Permiso D y D+E – 18 años en transporte regular 
de menos de 50km.

La edad mínima será de 21 años cumplidos para 
los titulares del certificado de aptitud profesional 
(CAP) que lo hayan obtenido realizando la modali-
dad de cualificación inicial ordinaria.

La edad mínima será de 21 años cumplidos si lo han 
obtenido realizando la modalidad de cualificación ini-
cial acelerada y se trata de transporte de viajeros en 
servicios regulares cuyo trayecto no supere los 50 km.

La edad mínima será de 23 años cumplidos si lo han 
obtenido realizando la modalidad de cualificación 
inicial acelerada.

Dentro del territorio nacional y hasta que el titular 
del permiso tenga 21 años cumplidos, se podrá con-
ducir a las siguientes edades:

a) 18 años cumplidos en caso de que se conduz-
can estos vehículos sin pasajeros o si se trata 
de transporte de viajeros en servicios regulares 
cuyo trayecto no supere los 50 km, para los ti-
tulares del certificado de aptitud profesional 
(CAP) que lo hayan obtenido realizando la mo-
dalidad de cualificación inicial ordinaria.

b) 20 años cumplidos para los titulares del certifi-
cado de aptitud profesional (CAP) que lo hayan 
obtenido realizando la modalidad de cualifica-
ción inicial ordinaria.

 
Vehículos de mercancías de combustibles alterna-
tivos inferiores a 4.250 kg. con el permiso B.

Se podrán conducir dentro del territorio nacional 
con el permiso de la clase B, con una antigüedad 
superior a dos años, automóviles sin remolque im-
pulsados por combustibles alternativos destinados 
al transporte de mercancías con una masa máxima 
autorizada superior a 3.500 kg pero que no exce-
da los 4.250 kg, siempre que la masa que supere los 
3.500 kg provenga exclusivamente del exceso de 
masa del sistema de propulsión respecto al sistema 
de propulsión de un vehículo de las mismas dimen-
siones que esté equipado con un motor convencio-
nal de combustión interna con encendido por chispa 
o por compresión, y siempre que no se incremente 
la capacidad de carga respecto al mismo vehículo.

El Gobierno ha reformado el Reglamento General de Conductores, a través del Real 
Decreto 971/2020, con la finalidad de reducir la edad mínima exigible para conducir 
camiones y autocares sin pasajeros a los 18 años si se tiene aprobado el Certificado de 
Aptitud Profesional.
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Las empresas de transporte escolar reviven 
la situación de principio de curso y no podrán 
prestar el servicio en diciembre

Las empresas de transporte escolar de la Región de 
Murcia están reviviendo la grave situación económi-
ca que atravesaban el pasado mes de septiembre, 
cuando el retraso en los pagos correspondientes al 
curso pasado ponía contra las cuerdas la viabilidad 
del sector, llegando al extremo de no poder prestar el 
servicio por las cuantiosas pérdidas que arrastraban.

La situación se solventó ‘in extremis’, cuando la 
Consejería de Educación y Cultura comenzó a abo-
nar los pagos pendientes tras intensas negociacio-
nes. Sin embargo, la situación vuelve a repetirse 
por los impagos del mes de septiembre después de 
más de 60 días de media de prestación del servicio. 

El Departamento de Transporte de Viajeros de 
FROET explicó, como dato comparativo, que “todas 
las Comunidades Autónomas que nos limitan han 
hecho un esfuerzo considerable y están pagando 
las facturas de estos servicios escolares con un pla-
zo aproximado de 30 días”.

Las empresas de autobús escolar calculan que, de 
no solventarse la situación de forma inmediata, no 
podrán prestar el servicio a finales de este mes o 
primeros de diciembre, poniendo a las compañías 
en un “riesgo inminente” de cierre y dejando a 
17.000 alumnos sin medios para acudir a sus cen-
tros educativos.

A esta situación hay que sumar que la Consejería de 
Educación y Cultura sigue sin pronunciarse sobre 
la retirada del convenio marco sobre el transporte 
escolar, pese a que se comprometió a dar una res-
puesta en 15 días. 

Casi un mes después de ese compromiso, “esta in-
acción quizás pueda desencadenar reacciones in-

esperadas y contundentes por parte de empresas y 
trabajadores que, ante la ausencia de un horizonte 
económico, podrían decidir adoptar medidas no 
deseadas”, apuntaron desde el Departamento de 
Transporte de Viajeros de FROET.

En este sentido, recordaron que, desde que se hizo 
pública la licitación al concurso del convenio marco, 
el sector ha manteniendo reuniones con todos los 
partidos políticos con representación en la Asam-
blea Regional, a los que se trasladó “la incertidum-
bre que supone este concurso ante la situación eco-
nómica tan grave que se está viviendo”.

Todos mostraron su comprensión y, por parte del 
PSRM-PSOE, se ha presentado una moción que se 
discutirá en los próximos días en el Parlamento au-
tonómico.

Contrario a derecho

Tal y como anunció en su momento, el sector de 
transporte escolar presentó un recurso ante el 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Con-
tractuales en el que se solicitó, de forma previa, la 
paralización de los plazos. Asimismo, pide la retira-
da completa del convenio marco, por considerarlo 
“contrario a derecho y muy lesivo para empresas y 
trabajadores de la Región de Murcia”. 

“A pesar de las conversaciones mantenidas con la 
Consejería de Educación y con los representantes 
del Partido Popular, en las que les comunicamos 
nuestra total oposición al convenio marco y les tras-
ladamos el malestar del sector, hasta la fecha no he-
mos tenido ninguna respuesta”, añadieron.

Finalmente, desde el Departamento de Transporte 
de Viajeros de FROET recalcaron que, “más que las 
propias empresas, los principales afectados por la 
rebaja de tarifas en las rutas de transporte a con-
tratar serían todos los empleados, puesto que los 
cálculos realizados por la Administración para de-
terminar los costes en el convenio marco han sido 
sobre la base de dos horas y media de trabajo por 
ruta escolar”.

De esta forma, aunque las empresas no lo quieran, 
al final tendrán que hacer contratos eventuales de 
trabajo por ese tiempo nada más, “propiciando la 
propia Consejería de Educación una alta precarie-
dad en el empleo y poca seguridad del puesto de 
trabajo”, concluyeron.

La Consejería de Educación sigue sin dar respuesta a la retirada 
del convenio marco y no ha abonado las cuantías de septiembre

FROET INFORMA
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La Confederación Española de Organizaciones Empre-
sariales de Transporte por Carretera (CONETRANS) ha 
celebrado el pasado 18 de noviembre su Asamblea 
General Ordinaria. Por primera vez, tal y como ocurrió 
con la Asamblea General de CETM, se ha realizado vía 
telemática.

Durante el acto de clausura, el presidente de CONE-
TRANS, Carmelo González, ha hecho hincapié en que 
el sector del transporte de mercancías por carretera 
debe continuar negociando con el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana para encontrar so-
luciones a los problemas que le acechan, pero ha recla-
mado que en esa negociación debe estar presente el 
ministro José Luis Ábalos. “Queremos verlo sentarse a 
nuestro lado, entender y comprometerse con nuestro 
futuro”, ha insistido.

En relación a los cargadores, el presidente de CONE-
TRANS ha recordado que es necesario que entiendan 
que el sector es parte de sus beneficios más que de 
sus costes y que, sin las empresas de transporte y sus 
profesionales, sus mercancías no llegan a destino.

Asimismo, tras la situación que ha vivido el sector du-
rante la primera ola de la pandemia y el reconocimien-

to al transporte por parte de las Administraciones y 
políticos del país como un sector esencial, González 
ha pedido a los dirigentes que demuestren “que no 
son solo palabras” puesto que, desgraciadamente, 
durante la segunda ola se han repetido situaciones 
como el cierre de los servicios de restauración en 
áreas de servicio o la falta de un criterio único para el 
uso de certificados durante el toque de queda o los 
cierres perimetrales. “Los políticos deberían haberse 
dado cuenta de que nuestros profesionales siguen 
trabajando, no podemos estar permanentemente re-
cordando esto”, ha recalcado.

En este sentido, ha animado a las Comunidades Autó-
nomas a que prohíban que los conductores realicen la 
carga y la descarga, yendo un paso más allá de la cate-
górica recomendación de que no se haga que ya han 
formulado Andalucía, Castilla y León o Madrid.

El acto de clausura de la Asamblea General de CO-
NETRANS también ha contado con la presencia de 
la directora general de Transporte Terrestre, Mercedes 
Gómez, que se ha mostrado agradecida por poder 
participar y dirigirse al sector.

Carmelo González exige mayor implicación 
personal del ministro de transportes en las 
negociaciones de los acuerdos

SUBE
Ya se puede obtener el carnet C y D, de camión y 
autobús a partir de los 18 años
El Gobierno ha reformado el Reglamento General de Conductores, a través del Real Decreto 
971/2020, con la finalidad de reducir la edad mínima exigible para conducir camiones y autocares 
sin pasajeros a los 18 años si se tiene aprobado el Certificado de Aptitud Profesional.
Se contempla la posibilidad de que, previa valoración médica, personas con problemas asociados al 
sistema locomotor puedan conducir esos vehículos.

El Comité Nacional se retira de la mesa de negociación de 
la carga y descarga
El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), ha 
decidió dar por concluida su presencia en la mesa tripartita de negociación de la carga y descarga, 
al entender frustrado el objeto y fines de dicha Comisión.
Se han encontrado con un foro de debate técnico, denso y tedioso, que esconde la nula voluntad 
de adoptar las medidas necesarias para cortar de raíz los problemas para cuya solución se convocó, 
tras años de reivindicaciones por parte del transporte de mercancías por carretera.

BAJA
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Seguimiento de los acuerdos
CNTC-Ministerio de Transportes

El Departamento de Mercancías del Comité Nacio-
nal del Transporte por Carretera (CNTC), ha remi-
tido una comunicación al Ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, instándole a retomar 
las mesas de negociación con el sector, con la base 
a los compromisos asumidos por el Ministerio el pa-
sado mes de julio.

Se trata de las siguientes cuestiones:

1. Oposición a la tarificación de infraestructuras. 
Exigencia de presencia del Comité Nacional 
en cuantas mesas de debate de la cuestión se 
abran. Oposición al desvío obligatorio de vehí-
culos pesados hacia vías de peaje.

2. Modificación de la ley de contrato de trans-
porte, 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 operaciones 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, y su pago efectivo por parte de 
los cargadores

3. Oposición a la modificación de la normativa 
de pesos y dimensiones de los vehículos de 
transporte de mercancías en tanto que no se 
alcancen condiciones de equilibrio, contractual 
y económico, en las relaciones mercantiles en-
tre transportistas y sus clientes.

4. Desarrollo de medidas eficaces en la lucha 
contra las empresas buzón, fraudes cometidos 
por medio de cooperativas de trabajo asociado 
y otros supuestos de competencia desleal.

5. Coordinación de planes de movilidad. Negocia-
ción y racionalización en la política de transi-
ción ecológica.

6. Armonización fiscal en el sector del transporte. 
Entrada en vigor de lo previsto en la Ley del 
IRPF a partir del 1 de enero de 2022.

7. Elaboración y desarrollo de planes de áreas de 
descanso en toda la red viaria. Con certifica-
ción de área segura.

8. Mantenimiento del régimen de gasóleo profe-
sional. Creación de un régimen alternativo para 
los vehículos dotados de autorización de trans-
porte de menos de 3,5 Tn de MMA.

9. Mantenimiento de las ayudas al abandono de 
actividad y a la formación.

10. Requerimiento al Gobierno para que inste las 
medidas legislativas que sean precisas para 
conseguir la viabilidad del sector, incorporando 
a nuestro ordenamiento normas ya existentes 
en derecho comparado.

En las últimas fechas, se ha trasladado por el Mi-
nistro informaciones equívocas a la opinión pública 
sobre materias sensibles para sus bases asociativas 
que las han llenado de inquietud, razón por la cual 
se hace imprescindible la reanudación del diálogo 
para evitar el conflicto que nadie desea.

El Comité Nacional insta al 
Ministerio de Transportes a 
retomar el dialogo

SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS
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El Departamento de Mercancías del Comité Nacio-
nal del Transporte por Carretera (CNTC), tras ana-
lizar el trabajo realizado en el seno de la Comisión 
Tripartita, constituida por el Ministerio de Transpor-
te Movilidad y Agenda Urbana para abordar la pro-
blemática de la carga y descarga por los conducto-
res, con la presencia del propio Ministerio, del CNTC 
y de las Asociaciones de Empresas Cargadoras más 
representativas, ha decidió dar por concluida su 
presencia en la misma, al entender frustrado el ob-
jeto y fines de dicha Comisión.

El CNTC abordó esta Comisión dentro de los acuer-
dos políticos alcanzados con el Gobierno el pasado 
23 de julio, y con el claro objetivo de finalizar con 
determinados abusos que sufren los conductores 
profesionales, obligados a realizar las operaciones 
de carga y descarga de los vehículos en las insta-
laciones de los cargadores, trabajo completamente 
al margen de su responsabilidad, que es la de con-

ducir, y que contraviene la prevención de riesgos 
laborales.

En lugar de ello, se han encontrado con un foro de 
debate técnico, denso y tedioso, que esconde la 
nula voluntad de adoptar las medidas necesarias 
para cortar de raíz los problemas para cuya solu-
ción se convocó, tras años de reivindicaciones por 
parte del transporte de mercancías por carretera.

A partir de este momento, el Departamento de Mer-
cancías del Comité Nacional del Transporte por Ca-
rretera, buscará otras vías para lograr sus legítimos 
objetivos en este campo y que necesariamente de-
berán incluir negociaciones al máximo nivel político 
y de representación.

Por otro lado, el CNTC mantendrá su presencia en 
el resto de las mesas de negociación con la Admi-
nistración en las que participa en estos momentos.

El Comité Nacional se retira de la 
mesa de negociación de la carga y 
descarga por la nula voluntad de 
acuerdo de los cargadores



14

El gobierno aumenta los 
plazos de vencimiento 
de los avales ICO y regula 
las reuniones por medios 
telemáticos

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Real De-
creto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes 
de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y 
en materia tributaria. Entre las medidas destacan:

• Extensión de los plazos de vencimiento de los avales 
ICO, las operaciones avaladas por estos y la carencia de 
estos, así como el mantenimiento de las líneas de crédi-
to. El plazo de vencimiento de los avales ICO se exten-
derá un periodo adicional máximo de 3 años, siempre 
y cuando, el vencimiento total de la operación avalada 
no supere los 8 años desde la fecha de formalización 
de la operación.

• Se posibilita realizar las reuniones, juntas, consejos de 
administración, etc. por medios telemáticos. Medidas 
concretas para el 2021 para las personas jurídicas de 

Derecho privado:

En el caso de sociedades anónimas, el consejo de adminis-
tración podrá prever en la convocatoria de la junta general 
la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia, así 
como la celebración de la junta en cualquier lugar del terri-
torio nacional.

SEMUSAD tiene disponible 
todas las pruebas diagnósticas 
del COVID-19

SEMUSAD, la clínica de reconocimientos médicos de FROET 
está recomendando la realización de pruebas diagnósticas 
Covi19 a todas las empresas que presenten trabajadores con 
síntomas, aún siendo leves, a efectos de completar las me-
didas de seguridad para la prevención del virus Covid-19 en 
el entorno laboral.

El objetivo es detectar casos positivos a la infección, algunos 
asintomático, siendo una forma efectiva de romper la cadena 
de transmisión, y aislando a los trabajadores con resultados 
positivos. 

¿Dónde se realizan?

En la clínica SEMUSAD situada en el Edificio Froet del Centro 
Integrado de Transportes de Murcia y también en las clínicas 
propias situadas en Lorca y San Javier.

También prestan cuentan con una unidad móvil que se des-
plaza a las instalaciones del cliente, para un grupo mínimo 
de 20 personas. 

 
Tipos de pruebas diagnósticas COVID-19 

TEST RÁPIDO DE ANTIGENO

Las ventajas del nuevo TEST RÁPIDO de antígenos son las 
siguientes: 

• FIABILIDAD: Sensibilidad superior al 93% y especifici-
dad superior al 99%. 

• RAPIDEZ: Resultado en 15 min. 

• PRECIO: Más económico. 

• Detección precoz de los casos con capacidad de 
transmisión.

• Identificación de la presencia del virus en el or-
ganismo desde las 24 horas de la infección inicial.

• Identificación de la presencia de virus en el orga-
nismo durante los 7 primeros días de infección 
con alta fiabilidad, siendo los días más importan-
tes para atajar la propagación del virus, ya que es 
el periodo con mayor probabilidad de contagio.

• Prueba de exudado nasofaríngeo.

PCR (Polymerase Chain Reaction o Reacción en Ca-
dena de la Polimerasa)

Detección de la presencia del virus Covid-19 en el organismo 
a partir de la replicación del ARN del mismo, siendo su mayor 
efectividad entre las 24h del inicio de la infección hasta los 
10 días de la misma. 

• Prueba de exudado nasofaríngeo.

Test serológico cuantitativo

Por técnicas ELISA ofrecen información sobre el estado in-
munitario de la persona respecto al SARS-CoV-2 y permite 
identificar pacientes infectados a partir del sexto día des-
pués de haberse producido el contagio con la detección de 
IGG e IGM, aportando información sobre la infección actual y 
la inmunidad adquirida por el paciente. 

Para pedir cita, puede llamar al 968 879 791 o enviar un 
correo a semusad@semusad.com. 

Actualidad

ACTUALIDAD



       

15

260

Las empresas de autobuses 
reciben 600.000 euros en 
ayudas para el mantenimiento 
de las líneas de “débil tráfico”

Se benefician un total de 17 líneas que dan servicio a una 
veintena de municipios y pedanías murcianas

La Consejería de Fomento, a través de la Dirección General 
de Movilidad y Litoral, ha abonado por quinto año consecu-
tivo a doce empresas de la Región de Murcia las ayudas a las 
denominadas “líneas de autobús de débil tráfico”, por una 
cuantía de 600.000 euros.

Gracias a estas ayudas, se mantienen un total de 17 líneas de 
transporte público de viajeros, en municipios de la Región 
de Murcia con menos habitantes y de aquellas zonas rurales 
peor comunicadas que, sin estas aportaciones, tendrían muy 
difícil el acceso a servicios públicos esenciales, como los sa-
nitarios, educativos, laborales o de ocio.

Balsicas, Nerpio, Barranda, La Paca, Avileses, Caravaca, Aba-
rán, Cieza, Los Royos, Cehegín, Blanca, El Algar, Aledo, To-
tana, Garrobillo, Águilas, Fortuna, Abanilla, Mazarrón, Puerto 
de Mazarrón, El Rellano, El Fenazar, son las poblaciones que 
se han favorecido de estas ayudas públicas.

En un momento tan crítico como el actual, derivado de la 
pandemia del COVID-19, estas ayudas suponen un pequeño 
alivio a las deterioradas arcas de las empresas del sector de 
transporte de viajeros por carretera, uno de los más afecta-
dos a nivel nacional.

Desde Froet confiamos en que la Consejería siga apoyando 
el transporte de viajeros por carretera, que es un servicio tan 
esencial como lo pueden ser la sanidad y la educación.

Nuevos límites de velocidad 
en vías urbanas a partir de 
mayo del 2021

Se ha publicado el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviem-
bre, por el que se modifican el Reglamento General de Cir-
culación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado 
por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia 
de medidas urbanas de tráfico.

Limitación de velocidad en ciudad

La norma establece que en las vías que dispongan de plata-
forma única de calzada y acera (sin diferencia de altura) el 
límite de velocidad será de 20 kilómetros hora. En las vías de 
un único carril por sentido de circulación, el límite será de 20 
kilómetros hora, en las vías de un único carril por sentido de 
circulación, 30 km/h.

Finalmente, en las vías de 2 o más carriles por sentido, y en 
travesías el límite seguirá siendo de 50 kilómetros por hora.

En las vías urbanas de dos o más carriles por sentido de cir-
culación y en travesías, los vehículos que transporten mer-
cancías peligrosas circularán como máximo a 40 km/h.

El límite genérico de velocidad en autopistas y autovías que 
transcurren dentro de poblado será de 80 km/h, no obstante 
podrá ser ampliados por acuerdo de la Autoridad Municipal

Estos límites entrarán en vigor seis meses después de su pu-
blicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir en mayo de 
2021 para que los ciudadanos los conozcan y las administra-
ciones locales dispongan de un plazo suficiente para adaptar 
la señalización.

Movilidad personal: los patinetes son vehículos

El Real Decreto define los vehículos de movilidad personal 
como aquellos con una o más ruedas, dotados de una única 
plaza, propulsados exclusivamente por motores eléctricos, 
que alcanzan una velocidad máxima de entre 6 y 25 kilóme-
tros por hora, como, por ejemplo, los patinetes.

A todos estos vehículos se les aplicará el Reglamento Ge-
neral de Circulación como al resto de vehículos, por lo que 
se prohíbe su circulación por las aceras y zonas peatona-
les, así como en las vías interurbanas, travesías, autopistas 
y autovías urbanas y túneles urbanos. Además, este tipo de 
vehículos tendrá que disponer del correspondiente certifica-
do de circulación que acredite que cumplen determinados 
requisitos técnicos.

Las empresas de transporte 
podrán consultar si un 
conductor tiene caducado el 
carnet de conducir

También se reforma el régimen sancionador por 
puntos 

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley 
que reforma el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en todo lo 
relacionado con el permiso y la licencia de conducción por 
puntos. 

La modificación aumenta los puntos a detraer por aquellos 
comportamientos que generan mayor riesgo para la conduc-
ción e impulsa el mecanismo de los cursos de conducción 
segura como fórmula para mejorar la formación vial de los 
conductores.

El objetivo es aumentar los comportamientos seguros al vo-
lante, para lo que incluye, entre otras, las siguientes medidas:

• Aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer por conducir 
sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil.

• Eleva de tres a cuatro los puntos por no utilizar el cin-
turón de seguridad, los sistemas de retención infantil, 
el casco y otros elementos de protección. Además, in-

ACTUALIDAD
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corpora explicitamente como causa de sanción el mal 
uso de estos elementos (por ejemplo, llevar el casco 
de protección o el cinturón de seguridad sin abrochar).

• Tipifica como infracción grave «llevar en el vehículo» 
mecanismos de detección de radares o cinemómetros, 
lo que supondrá la sanción de 500 euros y la pérdida 
de tres puntos. En la actualidad solo está sancionado el 
uso de dichos dispositivos durante la conducción.

• Se suprime la posibilidad de que turismos y motocicle-
tas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad 
en las carreteras convencionales cuando adelanten a 
otros vehículos.

• Introduce la posibilidad de recuperar 2 puntos del car-
né por la realización de los cursos de conducción segu-
ra certificados por la Dirección General de Tráfico. Una 
orden ministerial desarrollará los requisitos necesarios 
y las condiciones que deben cumplir.

• La reforma unifica en dos años el plazo que habrá de 
transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el 
saldo inicial de puntos, periodo que ahora varía en fun-
ción de la gravedad de la infracción cometida.

• Incluye una nueva infracción muy grave, cometer frau-
de en los exámenes de conducir utilizando dispositivos 
de intercomunicación no autorizados. La sanción será 
de 500 euros y penalización de 6 meses sin poder pre-
sentarse al examen.

• Se prevé el acceso on line al registro de Conductores a 
las empresas de transporte de personas y de mercan-
cías para que puedan conocer si el permiso de conducir 
de sus trabajadores está vigente o no. Solo se informa-
rá en rojo o verde según si está vigente o no.

El anteproyecto, que ya ha superado el trámite de consulta e 
información pública, ha sido también informado por el Con-
sejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sosteni-
ble; la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa; la Agen-
cia Española de Protección de Datos, y el actual Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Tras su aprobación en primera vuelta por el Consejo de Mi-
nistros, el anteproyecto deberá ahora ser informado por los 
ministerios de Hacienda, Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital, Trabajo y Economía Social y Política Territorial y 
Función Pública.

La subida del impuesto 
al diésel, más cerca de 
su eliminación de los 
Presupuestos Generales del 
Estado

El Partido Nacionalista Vasco ha pactado con el PSOE cua-
tro enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado. Y 
la más importante de ellas es la eliminación de la subida del 
diésel. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, 

Aitor Esteban, ha explicado que si bien comprende la necesi-
dad de avanzar en una fiscalidad verde, aplicar una subida al 
diésel en este momento de crisis «podría suponer la desapa-
rición de muchos, miles de puestos de trabajo».

El Gobierno decidió incluir la subida del impuesto del diésel 
en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, de casi 
4 céntimos por litro en el tipo estatal. El objetivo, según el 
Gobierno, es acercar la tributación de este carburante al de 
la gasolina.

Con dicha subida se preveían ingresos por valor de 450 mi-
llones de euros consecuencia de la subida del tipo del ga-
sóleo de automoción en el año 2021 y otros 50 millones de 
euros en 2022.

Con este nuevo impuesto los transportistas pagarían de 
media casi 1.200 euros más por camión al año, teniendo en 
cuenta un consumo de 30.000 litros al año, si se termina 
aprobando este incremento.

No obstante, dicha subida sería compensada para los vehí-
culos pesados de más de 7,5 toneladas en la devolución del 
gasóleo profesional así como en el bonificado.

Cierre túnel Mont Blanc en 
diciembre

La circulación en el túnel de Mont Blanc se verá interrumpida 
durante ciertas fechas de diciembre debido a la realización 
de labores de mantenimiento.

• Martes 1 de diciembre desde las 22:00 horas hasta las 
06:00 horas.

• Miércoles 2 de diciembre desde las 22:00 horas hasta 
las 06:00 horas.

• Jueves 3 de diciembre desde las 22:00 horas hasta las 
06:00 horas.

• Lunes 14 de diciembre desde las 22:00 horas hasta las 
06:00 horas.

Nueva versión del baremo 
sancionador de Transportes

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a 
través de la Subdirección General de Inspección de Trans-
porte Terrestre ha editado una nueva versión, la 5.0 del bare-
mo sancionador obedece a las novedades introducidas por 
el Real Decreto 70/2019 por el que se modifican el ROTT y 
otras normas reglamentarias.

Se ha modificado el régimen sancionador principalmente en 
la relación de infracciones para incluir las contenidas en nor-
mativas europeas y para adecuar la cuantía de las sanciones 
y reformar el procedimiento sancionador a fin de ajustar es-
tas cuestiones conforme a la LOTT.

ACTUALIDAD
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La falta de implicación de la 
administración, el principal 
factor para que no despegue 
el uso del CMR y Carta de 
Porte electrónicos

El Grupo de Trabajo formado por transportistas, cargadores, 
transitarios, operadores y plataformas tecnológicas para el 
impulso del Documento Electrónico del Transporte (DET), 
del que forma parte la CETM, puso en marcha un cuestiona-
rio con el objetivo de conocer su grado de implementación y 
las posibles barreras que impiden su uso.

Este cuestionario ya está aportando datos que permiten 
hacer un análisis preliminar del que se desprende que, uno 
de los principales motivos por los que la digitalización en el 
transporte de mercancías funciona a ritmo más lento, es la 
falta de implicación por parte de la Administración.

El sector vería positivo que su uso fuera obligatorio, aunque 
reconocen que hacen falta ayudas para facilitar su implan-
tación.

ACTUALIDAD | FROET EN PRENSA

FROET EN PRENSA

El sector de viajeros traslada al PSRM 
el malestar de empresas y trabajadores 
por el convenio de transporte escolar. 
La Vanguardia 17/10/2020. 

El transporte murciano aumenta las 
operaciones pero también la morosidad. 
Transporte Profesional 20/10/2020.

Froet recurirrá el convenio marco del 
transporte escolar. 
La Verdad 21/10/2020

Froet vuelve a reclamar un régimen 
sancionador contra la morosidad. 
Cadena de Suministro 15.10.2020

Los autobuses murcianos podrían 
acabar el año con pérdidas de 13 
millones a causa del coronavirus. 
La verdad 14/10/2020

Los buses escolares recurren el contrato 
“precario” con Educación: “Nos han 
traicionado”. Murcia Plaza 21/10/2020.
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PUBLIRREPORTAJE

Gesa Mediación lleva más de 25 años dentro del concierto 
asegurador en España, consolidada como una experta en el 
transporte. La decidida apuesta por el sector ha llevado a la 
correduría murciana a convertirse en un referente de este 
seguro a nivel nacional y ampliar sus fronteras más allá del 
territorio nacional.

Gesa Mediación es especialista en el mundo del transporte 
de mercancías. Su ámbito de actuación supera el territorio 
nacional, llegando a desarrollar una estrecha colaboración 
en otros países de Europa, tales como Alemania y Portugal.

De la mano de Froet, la correduría murciana 
ha conseguido diseñar productos exclusivos 
que se adaptan a las necesidades de sus 
asociados. 

Destaca el seguro de mercancías, en el que se encuentran 
como garantías más significativas: unas ICC ‘A’ ampliadas, 
la paralización y avería del aparato frigorífico mejorada, co-
bertura contra polizones y remoción de restos con mayores 
capitales. Dispone de un departamento de siniestros en ex-
clusiva para el transporte y mercancías con un servicio tele-
fónico 24 horas los 365 días. 

Gesa también diseña herramientas para el transporte en ex-
clusiva, como es el caso del desarrollo de su propia aplica-
ción. Por medio de esta App y en tan solo tres clics -menos 
de dos minutos-, empresas o autónomos pueden calcular lo 
que les cuesta su seguro de mercancías bajo condiciones de 
responsabilidad (CMR y LCTTM) y daños propios (ICC ‘A’) 
con gran variedad de garantías optativas.

En plena expansión territorial y desarrollo de su negocio, 
Gesa Mediación ha abierto recientemente las delegaciones 
de Cartagena y Fuente Álamo. Estas dos últimas se incorpo-
ran a la red ya existente e integrada por Valencia, Castellón, 

Madrid, Granada, La Vall d’Uixó, Novelda, Banyeres de Ma-
riola y Torrejón de Ardoz. Cuenta con oficinas en Murcia, Al-
cantarilla, Froet, Alicante, Huércal Overa, Málaga y Colmenar. 

El objetivo de todo el equipo de Gesa Mediación, liderado 
por Mariano Albaladejo, es seguir mejorando sus servicios 
focalizando sus recursos y esfuerzos para cubrir la demanda 
de Froet.

A la vez, la correduría de seguros, fomenta el apoyo en di-
versos ámbitos sociales. Por tal motivo, Gesa Mediación 
siempre ha estado y estará implicado con el transportista 
y especialmente en los duros momentos como los recien-
temente sufridos por la pandemia, en los que ha estado a 
su lado con gestos como el de aportar material higiénico en 
el área de servicio improvisada que se instaló en el estadio 
Enrique Roca. Esta fue una forma de reconocer el esfuerzo 
del gremio. 

Porque Gesa Mediación siempre ha estado y estará junto al 
transportista, como su fiel copiloto.

GESA MEDIACIÓN, 
el fiel copiloto del 
transportista de 
FROET
Fue en 2008 cuando Gesa Mediación y 
Froet sellaron su primer acuerdo, y desde 
entonces las bases se han ido consolidando 
al mismo tiempo que ha ido creciendo la 
confianza mutua. Esto es lo que ha llevado 
a la mencionada correduría de seguros a ser 
partner de la patronal del transporte en la 
Región de Murcia. Sin duda, los productos a 
medida y la experiencia en el sector, son su 
gran valor añadido.
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Octubre 2020Matriculaciones

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 63 86 33 68 71 123 67 82 60

Industriales medios >6 <=16 Tn. 246 212 137 177 214 232 179 173 203

Industriales pesados >16 Tn. 1.438 921 678 679 1.014 1.252 872 1.560 2.309

Industriales pesados rígidos 345 259 198 226 268 305 195 152 305

Tractocamiones 1.093 662 480 453 746 947 677 1.408 2.004

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.747 1.219 848 924 123 1.607 1.118 1.815 2.572

    

Autobuses y autocares. 154 75 5 83 16 168 9 64 177

Microbuses (más de 9 plazas). 39 27 52 6 139 21 93 191 28

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 193 102 57 89 123 189 99 255 205

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.940 1.321 905 1.013 1.438 1.796 1.217 2.070 2.777

Contratos a conductores de 
camiones 2019-2020 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

OCTUBRE 2019 1.719 35,57 -4,02

NOVIEMBRE 2019 1.637 -4,77 -18,31

DICIEMBRE 2019 1.080 -34,03 -18,18

ENERO 2020 1.199 11,02 -12,23

FEBRERO 2020

MARZO 2020 1.006 -19,93 -19,46

ABRIL 2020 844 -16,1 -34,22

MAYO 2020 891 5,57 -32,96

JUNIO 2020 921 3,37 -19,35

JULIO 2020 1182 28,34 -5,36

AGOSTO 2020 824 -30,29 -1,08

SEPTIEMBRE 2020 1119 35,.80 -11,75

OCTUBRE 2020

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

MATRICULACIONES
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FORMACIÓN

Centro de formación - Edificio FROET. SAN GINÉS

Escuela de Conductores FROET. MOLINA DE SEGURA

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 

Curso de Preparación examen 
Competencia Profesional. Examen 2021

Fecha de inicio: 22 de enero 2021
Fecha fin: 22 de mayo de 2021 
Horario: Viernes de 16 a 21 horas y sábados de 9 a 14 horas. 180 horas
Precio socios 850 € Precio no asociados 960 €

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.

Permiso conducir Clase  C, Clase CE o Clase D + CAP INICIAL.
Fecha inicio: enero 2021
Horario: Lunes a jueves de 15:00 a 19:00 h
*INCLUYE ADR obtención (permiso c) 

Curso de carretillas elevadoras. NORMA UNE
Fecha inicio: Consultar fechas
Horario: Viernes de 15:00 a 21:00, sábado de 8 a 14h

Curso Prácticas de conducción segura en simulador de 
conducción. Seguridad Vial. Plazas limitadas
Fecha: 2020
Horario: Consultar
Importe: 50 €



Convocatoria 2018 de planes de formación mediante convenios de ámbito estatal
EXPEDIENTE F182083AA

    
*Se admite un número limitado de plazas para desempleados

Cursos subvencionados por 
el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social

01

02

03

Curso CAP de formación continua  
(35 horas) Molina de Segura

Solo pagas la tasa: 34,32€

Solo pagas la tasa: 10,30€

Solo pagas la tasa: 28,30€

Curso RENOVACIÓN ADR BÁSICO y CISTERNAS 
(18 horas) Molina de Segura

Curso  OBTENCION ADR BÁSICO y CISTERNAS  
(36 horas) Molina de Segura

Del 08/01 al 17/01. (2 fines de semana)

DIRIGIDO A: TRABAJADORES EN ACTIVO DE EMPRESAS 
DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Del 11/01 al 15/01. (de lunes a viernes)

Del 22/01 al 31/01. (2 fines de semana)

Del 12/02 al 21/02. (2 fines de semana)

Del 12/02 al 21/02. (2 fines de semana)

Del 08/03 al 12/03. (de lunes a viernes)

Del 26/03 al 4/04 (2 fines de semana)

Del 05/02 al 07/02. ( Fin de semana)
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Precios OCTUBRE 2020 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2019   2020

140
130
120
110
100

90
80
70
60
50
40

150
135
120
105

90
75
60
45
30
15

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
115,86

120,31 121,45
109,34

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30

46,7

52,80
62,58 62,32 50,69

Gasóleo

Medias mensuales del gasóleo en España

Medias anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de noviembre de 2020

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

0,903 €  P.V.P.
0,863 €

1,004 €  P.V.P.
0,964 €

GASÓLEO A

1,011 €
1,010 €

1,122 €
1,122 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,867 €
La Junquera

0,867 €
Pamplona

0,869 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 46,8 102,7
Alemania 43,1 104,6
Austria 43,0 100,2
Bélgica 43,8 125,6
Bulgaria 39,0 86,4
Chequia 42,2 99,7
Croacia 50,7 109,2
Dinamarca 49,0 111,8
Eslovaquia 49,7 116,1
Eslovenia 43,8 100,3
Finlandia 35,9 100,4
Francia 39,1 120,0
Grecia 49,5 113,3
Holanda 45,8 117,3
Hungría 45,4 101,3
Irlanda 41,8 113,9
Italia 41,6 126,1
Polonia 45,1 95,4
Portugal 46,5 120,3
R. Unido  
Rumanía 42,3 90,1
Suecia 61,0 132,7

MEDIA 43,7 110,4

 Sin impuesto Con impuesto

España 48,3 115,8
Alemania 45,2 128,3
Austria 39,5 106,1
Bélgica 47,4 130,0
Bulgaria 38,4 89,6
Chequia 37,4 102,3
Croacia 46,4 107,6
Dinamarca 45,7 120,9
Eslovaquia 55,3 146,6
Eslovenia 43,1 117,0
Finlandia 37,5 100,1
Francia 41,9 133,3
Grecia 43,8 142,2
Holanda 48,4 156,3
Hungría 45,2 102,8
Irlanda 40,0 124,5
Italia 41,0 138,.9
Polonia 42,9 98,2
Portugal 46,1 138,8
R. Unido  
Rumanía 41,5 92,7
Suecia 45,4 135,5

MEDIA 44,4 126,6

121,5 121,5 122,6
131,9

120,3
111,3

101,8 99,0

110,7
105,8 106,0 103,9 102,7

62,3 62,4 63,3 64,5 61,4
53,9

46,1 43,8 43,6
49,4 49,6 47,8 46,8
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(Expresado en $/barril)

2014 2015 2016 2017  2018 2019 2020
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Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (octubre 2020)

Empresas transportistas 
servicio público (octubre 2020)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 SEP.20 OCT.20 Dif. % SEP.20 OCT.20 Dif. % SEP.20 OCT.20 Dif. % 

ANDALUCÍA 42.641 42.430 -0,49 5.208 5.330 2,34 5.342 5.349 0,13
ARAGON 11.104 11.031 -0,66 1.730 1.746 0,92 918 920 0,22
ASTURIAS 5.157 5.113 -0,85 1.058 1.065 0,66 885 889 0,45
BALEARES 4.482 4.478 -0,09 1.029 1.042 1,26 2.207 2.216 0,41
CANARIAS 438 442 0,91 223 224 0,45 3.369 3.371 0,06
CANTABRIA 4.517 4.515 -0,04 577 586 1,56 498 499 0,20
CASTILLA Y LEÓN 18.795 18.845 0,27 1.989 2.014 1,26 2.448 2.454 0,25
CASTILLA LA MANCHA 19.749 19.861 0,57 1.950 1.985 1,79 1.572 1.574 0,13
CATALUÑA 33.511 33.783 0,81 10.649 10.959 2,91 5.694 5.700 0,11
CEUTA 111 117 5,41 9 9 0,00 18 18 0,00
EXTREMADURA 6.561 6.601 0,61 786 795 1,15 1.029 1.037 0,78
GALICIA 17.509 17.486 -0,13 2.609 2.677 2,61 3.823 3.819 -0,10
LA RIOJA 2.278 2.237 -1,80 319 318 -0,31 174 174 0,00
MADRID 18.798 18.845 0,25 10.500 10.951 4,30 6.853 6.863 0,15
MELILLA 68 70 2,94 165 167 1,21 10 11 10,00
MURCIA 15.151 15.415 1,74 985 981 -0,41 1.407 1.419 0,85
NAVARRA 4.928 4.952 0,49 936 948 1,28 507 507 0,00
PAIS VASCO 10.202 10.163 -0,38 2.702 2.733 1,15 2.344 2.339 -0,21
VALENCIA 29.992 30.234 0,81 4.739 4.687 -1,10 2.916 2.919 0,10

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 SEP.20 OCT.20 Dif. % SEP.20 OCT.20 Dif. % SEP.20 OCT.20 Dif. %

ANDALUCÍA 11.211 11.218 0,06 3.050 3.106 1,84 542 542 0,00
ARAGON 2.334 2.329 -0,21 1.029 1.044 1,46 62 62 0,00
ASTURIAS 2.262 2.254 -0,35 719 718 -0,14 77 77 0,00
BALEARES 992 993 0,10 635 646 1,73 129 131 1,55
CANARIAS 1.863 1.864 0,05 1.501 1.502 0,07 302 303 0,33
CANTABRIA 1.306 1.302 -0,31 383 388 1,31 41 41 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.417 5.405 -0,22 1.279 1.295 1,25 206 205 -0,49
CASTILLA LA MANCHA 5.789 5.797 0,14 1.361 1.392 2,28 184 186 1,09
CATALUÑA 11.182 11.191 0,08 6.975 7.024 0,70 389 389 0,00
CEUTA 27 27 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.108 2.110 0,09 422 427 1,18 121 122 0,83
GALICIA 4.875 4.873 -0,04 1.900 1.923 1,21 290 287 -1,03
LA RIOJA 541 540 -0,18 220 220 0,00 10 10 0,00
MADRID 4.804 4.803 -0,02 5.796 5.925 2,23 305 304 -0,33
MELILLA 20 22 10,00 154 157 1,95 2 2 0,00
MURCIA 3.015 3.025 0,33 557 562 0,90 96 96 0,00
NAVARRA 1.724 1.719 -0,29 759 773 1,84 36 36 0,00
PAIS VASCO 3.824 3.818 -0,16 1.933 1.954 1,09 165 165 0,00
VALENCIA 6.317 6.329 0,19 2.820 2.847 0,96 219 219 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

99,38

53,65

43,60

54,82

71,52

63,49

42,48

MES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ENERO 113,93 109,2 49,78 31,98 55,46 69,07 60,21 63,74

FEBRERO 117,38 109,99 58,81 33,66 56,07 65,61 64,48 55,48

MARZO 109,64 108,27 56,95 39,72 52,41 66,75 58,59 33,96

ABRIL 103,39 108,21 61,10 43,36 53,80 71,78 71,64 27,00

MAYO 103,03 110,20 65,68 47,66 51,40 77,05 70,27 32,54

JUNIO 103,15 112.15 63,71 49,88 47,61 75,88 63,07 40,66

JULIO 108,58 106,72 56.79 46,55 49,24 75,01 64,29 43,19

AGOSTO 112,93 101,50 48,14 47,11 51,82 73,84 56,52 45,03

SEPTIEMBRE 113,62 97,01 48,50 47,26 55,49 79,10 62,22 41,85

OCTUBRE 109,85 87,50 49,38 50,63 57,66 80,59 59,65 41,41

NOVIEMBRE 108,18 79,27 46,03 46,95 62,81 65,87 62,71

DICIEMBRE 111,39 62,54 38,93 38,42 64,05 57,64 65,17

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Autocar de 36 a 38 plazas
(incluido el conductor)

Vehículo frigorífico articulado 
en 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: 5

Número neumáticos: 

12 (6 Tractor (2 direccionales, 4 motrices) + 6 semirremolque)

Características técnicas:

Potencia: 160 CV 118 kW

Longitud: 8 m

Número de ejes: 2

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

Características técnicas:

Recorridos en carga superiores a 200 km 

Kilómetros anuales recorridos = 150.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 135.000  90,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 15.000  10,0 %

Días trabajados al año: 250 días al año

Horas trabajadas al año: 2.000 horas anuales

Consumo medio: 

35 litros/100 km (60% en España – 40% en el extranjero)

Consumo medio aparto frio: 4 litros /  hora (2.200 horas)

Características de explotación:

Excursiones y transfer

Horas trabajadas al año: 1.800 horas 

Kilometraje anual: 40.000 km anuales 

Consumo medio: 15.5 litros/100 km

Características de explotación:

(Costes directos a 31 de julio 2020)

(Costes directos a 1 de julio 2020)
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Los grupos con mayor repercusión positiva en la 
tasa mensual del IPC son:

Vestido y calzado, con una tasa del 11,1%, que recoge 
el comportamiento de los precios en la nueva tem-
porada de invierno. Este grupo repercute 0,649 en 
el IPC general. 

Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presenta 
una variación mensual del 1,4% y una repercusión 
de 0,274, debidas casi en su totalidad a la subida de 
los precios de las frutas. 

Por su parte, entre los grupos con repercusión ne-
gativa en el índice general destacan: 

Vivienda, con una variación del –1,2%, que repercute 
–0,155, y está causada por el descenso de los pre-
cios de la electricidad y el gas. 

Comunicaciones, que registra una tasa del –3,1% y 
una repercusión de –0,118, consecuencia, casi en su 
totalidad, de la bajada de los precios de los servi-
cios empaquetados de telefonía. 

Hoteles, cafés y restaurantes, cuya variación del 
–0,4% se debe a la disminución de los precios de 
los servicios de alojamiento. La repercusión de este 
grupo en el índice general es de –0,046. 

Transporte, con una tasa del –0,3%, que repercute 
–0,044, debida fundamentalmente al descenso de 
los precios de los carburantes y lubricantes. 

Ocio y cultura, que registra una variación del –0,5%, 
y una repercusión de –0,042, causadas por la baja-
da de los precios de los paquetes turísticos.

IPC OCTUBRE 2020El Dato

Te interesa

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

TABLA DE INFLACIÓN

Mes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ENERO -1,4 % -1,6% -1,9 % -0,5 % -1,1 % -1,3 % -1,0 %
FEBRERO -1,4% -1,4% -2,3 % -0,9 % -1,0 % -1,1 % -1,1 %
MARZO -1,2% - 0,8% -1,7 % -0,9 % -0,9 % -0,7 % -1,5 %
ABRIL -0,3% 0,1 % -0,9 % 0,1 % -0,1 % 0,3 % -1,2 %
MAYO -0,2% 0,6 % -0,4 % 0 % 0,8 % 05 % -1,2 %
JUNIO -0,2% 0,9 % 0,1 % 0 % 1,1 % 0,4 % -0,7 %
JULIO -1,2% - 0,1 % -0,6 % -0,7 % 0,4 % -0,2 % -1,6 %
AGOSTO -1,1% - 0,4 % -0,5 % -0,5 % 0,5 % -0,3 % -1,6 %
SEPTIEMBRE -0,9% -0,7 % -0,4 % -0,3 % 0,7 % -0,3 % -1,4 %
OCTUBRE -0,4 % -0,1 % 0,5 % 0,6 % 1,6 % 0,7 % -0,9 %
NOVIEMBRE -0,5% 0,3 % 1 % 1,1 % 1,5 % 0,9 %

DICIEMBRE -1 0,0 % 1,6 % 1,1 % 1,2 % 0,8 %

En octubre la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,5%.
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Recuerda
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.

El Gobierno suspendió el calendario de visado de auto-
rizaciones del año 2020. Las autorizaciones no visadas 
no perderán su validez y no quedarán, por tanto, cadu-
cadas por falta de visado. 

Dicha suspensión del calendario de visados finalizará 
cuando expire la declaración del estado de alarma o 
sus sucesivas prórrogas, sin perjuicio de que pueda 
dictarse una Resolución de coordinación para pro-
gramar el calendario de visados tras los meses de 
suspensión con el fin de hacer posible a los órganos 
administrativos competentes resolver el volumen de 
procedimientos pendientes

No obstante, la administración de transportes sigue 
expidiendo visados, al ser un trámite telemático, por lo 
que recomendamos a nuestros asociados que realicen 
dicha gestión dentro del mes que le corresponda. 

Importante: 

El visado debe presentarse obligatoriamente dentro 
de su mes correspondiente. En caso contrario es obli-
gatorio esperar a que las tarjetas caduquen por falta 
de visado al final del mes siguiente, para solicitar en-
tonces la rehabilitación.

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

Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo

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

Precios FROET 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 mercancías 2021

NO

DICIEMBRE 2020
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

1

ENERO 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

2

FEBRERO 2021
Visado de camiones. 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

Conductores 1-2 3-10 11-20 21-30 31-50 +50
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Recordamos que las empresas titulares de licencias 
comunitarias que deseen renovarlas antes de que ex-
pire su vigencia deberán presentar su solicitud dentro 
de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento. 

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

Renovación de licencias comunitarias de transporte 
internacional de mercancías por carretera
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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 el 2019 y 2020 están 
disponibles en  
www.froet.es

Diciembre 2020
7 Lunes siguiente al Día de la 
Constitución Española (No en 
Cantabria, Castilla La Mancha, Cataluña, 
Valencia, Galicia y País Vasco).
8 Inmaculada Concepción, Fiesta Nacional.
25 Natividad del Señor, Fiesta Nacional.
26 San Esteban (en Baleares y Cataluña).

Enero 2021
1 Año Nuevo.
6 Epifanía del Señor.

Bienvenida a los nuevos asociados
En los meses de octubre se han incorporado a la Federación 11 nuevos transportistas que se 
dedican al transporte de mercancías y 1 que se dedica al transporte de viajeros. 
BIENVENIDOS A FROET.

TRANS OSORIO SENABRE, S.L.

MARTINEZ VIVO, PABLO ANTONIO

ALBERTA LOGISTICA 2014, S.L

CARMEN NATURAL TRANSPORT, S.L

FERTIBLUE, S.L

SEGURA REYES, JUANA MARIA

HERRERA VALBUENA, ELIAS

PASTOR CARMONA, RAUL

AUTOCARES CRISBEL, S.L

SANCHEZ MUÑOZ, MIGUEL ANGEL

HEREDIA LOGISTICA, S.L.U

SHEPTAK, OLEKSANDR



COMERCIAL DIMOVIL S.L.
Concesionario Oficial FUSO
Centro Integrado del Transporte de Murcia
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