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EDITORIAL

Amasado
Manuel Pérezcarro Martín

Director

EDITORIAL

Dice el diccionario de la RAE que la palabra “amasar”, en su 
utilización coloquial, significa “disponer bien las cosas para 
el logro de lo que se intenta”.

Ya me he referido en alguna ocasión a la estrategia fina-
mente elaborada por un gigante de la distribución ali-
mentaria para sacar adelante la modificación de la norma-
tiva sobre pesos y dimensiones de los camiones.

Tal estrategia ha consistido en tratar de convencer a la 
Administración de las bondades de tal medida, incluso se 
han realizado pruebas con megacamiones para demos-
trarlo.

Ahora bien, fíjense ustedes quiénes han estado involucra-
dos en esta estrategia. En primer lugar AECOC, la asocia-
ción que agrupa en su seno a fabricantes y distribuidores, 
y en cuya Memoria de Actividades de 2013  aparecen las  
siguientes actuaciones: “Realización de un estudio cuan-
titativo sobre los beneficios de la introducción de las 44 t en 
España y contacto permanente con la Administración cen-
tral para su aprobación en nuestro país. Se ha conseguido 
incorporar este punto en la Estrategia Logística para España 
del Ministerio de Fomento, y la elaboración de un borrador de 
legislación, actualmente en debate. A nivel autonómico se 
ha logrado ampliar el período de prueba piloto en Cataluña 
para el transporte con 44 toneladas y conseguir el compromi-
so de la Generalitat de Cataluña de realizar una prueba piloto 
con el tren de carretera 25,25 m”. Claro como el agua.

Sin embargo, la estrategia para conseguir un incremento 
de las capacidades de los camiones, viene de más lejos. Ya 
en 2011, la Cátedra Amelio Ochoa, de la Fundación Fran-
cisco Corell de ASTIC, publicaba el “Estudio sobre la im-
plantación del vehículo de 25,25 y 60 t en España”, en cuyo 
subtítulo reza “Balance del incremento de las dimensiones 
y capacidad de carga máximas de los vehículos pesados 
de transporte por carretera”. Pues bien, en sus conclusio-

nes, se elogian las bondades de este tipo de vehículos.

Para la realización de este estudio se contó con la colabo-
ración de varios proveedores del sector (camiones, semi-
rremolques y neumáticos) y de la empresa de transportes 
DISFRIMUR.

Recientemente, se ha publicado la noticia de que un co-
nocido fabricante de semirremolques, ha desarrollado y 
fabricado, con la colaboración de DISFRIMUR,  un mega-
tráiler compuesto por un semirremolque más un remol-
que frigorífico, y cuyas dos primeras unidades han sido 
entregadas a DISFRIMUR y ACOTRAL. Es cuando menos 
llamativo que se realicen costosas inversiones en vehícu-
los que no están autorizados para circular.

A todo esto, se une una postura un tanto dubitativa de 
organizaciones representativas del sector del transporte 
respecto a un hipotético incremento de las capacidades 
de los vehículos incrementando su altura, longitud y masa 
máxima autorizada.

Y ahora, les comento a ustedes una serie de casualidades, 
aunque les anticipo que yo no creo en las mismas. El Presi-
dente Honorario de AECOC es el Presidente de Mercado-
na. Los vicepresidentes de ASTIC y CETM son los represen-
tantes legales de DISFRIMUR y ACOTRAL, proveedores de 
transportes de Mercadona.

Y me pregunto ¿puede una gran empresa, en defensa de 
sus intereses particulares, hacer que las leyes que afectan 
a un sector estratégico se modifiquen a costa de éste? ¿Es 
lícito que un Gobierno admita presiones de determinados 
lobbies para modificar una normativa, excediendo la re-
gulación de la Unión Europea, obligando a un  sector a su 
reconversión en beneficio de terceros?

Ustedes mismos.
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El consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, 
Juan Carlos Ruiz, presidió el pasado 8 de julio la Junta 
General y Consejo de Administración de la Sociedad 
Centro Integrado de Transportes de Murcia (Citmusa), 
que integran el Instituto de Fomento, el Ayuntamiento 
de Murcia, la Federación Regional de Organizaciones 
Empresariales del Transporte (FROET) y la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Murcia, en la que 
se aprobó el proyecto que permitirá que en sus terrenos 
se puedan instalar más de 100 empresas y posibilitará la 
generación de más de un millar de empleos en las nue-
vas instalaciones.

El proyecto de urbanización de la segunda fase del 
Centro Integrado de Transportes de Murcia (CIT), en pa-
labras del Consejero “va a suponer un motor del desa-
rrollo empresarial para la Comunidad al favorecer a un 
sector estratégico regional como el del transporte y, lo 
más importante, va implicar la creación de mil puestos 
de trabajo”.

La ampliación del CIT se realizará sobre una superficie de 
320.000 metros cuadrados, que está anexa a la primera 
fase ya construida que se ubica junto a la autovía Alcan-
tarilla-El Palmar. Está previsto que las obras, que tendrán 

un coste estimado de 7,8 millones de euros, comiencen 
en el primer trimestre de 2015. La infraestructura pondrá 
a disposición del sector del transporte y logística 150.000 
metros cuadrados de parcelas y de servicios, 100.000 m2 
de viario público y de 70.000 m2 de zonas verdes. Para 
ello, ya se cuenta con los terrenos cuya adquisición ha 
supuesto una inversión de 4,1 millones de euros.

El consejero expresó su “satisfacción por las buenas ex-
pectativas que ha generado el proyecto”, ya que hay 
varias empresas interesadas en ubicarse en las instalacio-
nes de esta segunda fase del Centro, cuyas peticiones 
superan los 25.000 metros cuadrados, “lo que viene a 
resaltar el ímpetu del sector, y refleja que la crisis econó-
mica comienza a remontarse”.

Asimismo, Juan Carlos Ruiz se refirió a la colaboración 
con el Ayuntamiento de Murcia, que permitirá realizar 
esta inversión superior a los 12 millones de euros, y re-
saltó el apoyo fundamental que supone la colaboración 
estrecha de FROET, como representante del sector, a la 
que animó a “continuar invirtiendo y creando puestos de 
trabajo”.

El consejero recordó que “este proyecto se pone en mar-
cha tras el buen resultado de la primera fase”, en donde, 
sobre 450.000 metros cuadrados, se instalaron más de 
50 empresas, se puso en marcha un aparcamiento de 
camiones, una estación de servicio, talleres, restaurante, 
así como el Centro de Formación de FROET y el Centro 
Aduanero.

La Sociedad Centro Integrado de Transportes de Murcia 
tiene como objeto la promoción, construcción y comer-
cialización del Centro Integrado de Transportes (CIT), 
plataforma logística destinada a cubrir la demanda de 
suelo industrial para empresas del sector del transporte 
y la logística, un sector de especial incidencia en el PIB 
regional, en torno al 5 por ciento.

La ampliación del 
Centro Integrado 
de Transportes de 
Murcia permitirá la 
instalación de 100 
empresas
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Ovidio de la Roza, presidente de CONETRANS

CONETRANS repasa las últimas negociaciones 
con Tráfico, Economía y Hacienda, y Fomento
La reclamación del “céntimo sanitario”; la tributación de 
los módulos en la próxima Reforma Fiscal; la pretendida 
modificación de los pesos y dimensiones;  la situación 
del ROTT y de la Orden de Autorizaciones y las sanciones 
de Francia y Bélgica por el descanso del conductor den-
tro de la cabina, fueron los temas “estrella” de la reunión.

“Estamos en la plataforma de salida”, afirmó el presiden-
te de CONETRANS, Ovidio de la Roza, en referencia a la 
situación económica del país y, en consecuencia, a las 
posibilidades de trabajo para el transporte de mercan-
cías por carretera, con sectores que parecen repuntar 
(construcción incluido). Sin embargo, las tendencias ma-
croeconómicas positivas quedan lastradas por factores 
negativos, como la falta de financiación, la morosidad y 
los bajos precios del servicio.

A De la Roza le preocupa la “rotura de la política común 
europea, ya que cada Estado promulga sus propias nor-
mas en cuanto a cabotaje, pesos y dimensiones…, un 
problema que también es nuestro, como lo demuestra 
la batalla de la Euroviñeta en Cataluña o la brutal dispari-
dad en los convenios colectivos provinciales”.

Al presidente de CONETRANS le parece correcto que 
“Tráfico se preocupe ahora por la siniestralidad de los 
camiones, pero aparcan otros problemas planteados, 
como -entre otros- la renovación del carné de mercan-
cías peligrosas o la realización de los exámenes en sus 
dependencias”.

Cambios en pesos y dimensiones

El ministerio de Fomento ha reelaborado el documento 

de “reflexión” sobre pesos y dimensiones publicado en 
mayo. Con pequeñas modificaciones, sigue contem-
plando los 4,50 metros de altura y los megacamiones de 
60 t y 25,25 metros. El problema es que en la redacción 
de esta normativa interviene la Dirección General de 
Tráfico, que es quien tendría que conceder los “permisos 
especiales” para la circulación de los megacamiones. De 
la Roza fue taxativo al afirmar que el citado documento 
necesita de un mayor desarrollo, aunque lo analizarán en 
el Comité Nacional el próximo mes de septiembre. Los 
representantes de frigoríficos y cisternas, presentes en la 
Junta Directiva, rechazaron de plano el documento, que 
–como el resto de los asistentes- entienden que solo be-
neficia a los grandes cargadores y a determinados tipos 
de industria, como el automóvil o la gran distribución, 
por ejemplo.

La tributación por módulos

La futura Reforma Fiscal contempla, entre otras cuestio-
nes, la desaparición del régimen de estimación objetiva, 
conocido como de “módulos”. A expensas de su trami-
tación parlamentaria y de la norma que contempla que 
no se aplicará a quienes facturen más de 150.000 euros 
anuales, o bien 75.000, siendo el destinatario un empre-
sario o profesional que actúe como tal. En el caso de 
aprobarse la cantidad de 150.000 euros de facturación, 
“nos excluye a casi todos”, según Ovidio de la Roza, quien 
dijo mostrarse convencido de que “al final será buena la 
desaparición de los módulos para los autónomos y para 
el propio sector, porque el beneficio actual se lo lleva el 
mercado, no el transportista”.



7

FROET INFORMA

En este punto, intervino el presidente de la CETM, Mar-
cos Montero, para señalar que prácticamente todas las 
asociaciones de autónomos están de acuerdo en su eli-
minación. De todas formas, la norma da un plazo de un 
año (hasta 2016) para su entrada en vigor.

La reclamación del “céntimo sanitario”

Ovidio de la Roza leyó ante la Junta la carta que se ha en-
viado al presidente del Gobierno y al ministro Montoro, 
por parte del Comité Nacional de Transporte por Carre-
tera, CNTC, reclamándoles una mayor agilidad en cuanto 
a la devolución del “céntimo sanitario” indebidamente 
cobrado, y quejándose de que no se ha establecido un 
procedimiento de devolución adecuado. A pesar de lo 
que parecen ser “tácticas dilatorias” por parte de la Agen-
cia Tributaria, De la Roza dijo estar seguro de que “estas 
cantidades se van a devolver”.

Cabe señalar que los técnicos de la CETM están realizan-
do una ímproba labor tanto ante la Administración como 
con las compañías petroleras y “tarjeteras”, a quienes la 
citada Agencia ha instado a entregar a sus clientes un 
certificado de consumos, un procedimiento que está 

prácticamente habilitado y se podrá utilizar en breve. 
Por lo que respecta a la reclamación vía Responsabilidad 
Patrimonial del Estado, en septiembre se pondrá a dispo-
sición de aquellos asociados que lo soliciten.

30.000 euros y cárcel

Esta es la sanción que ha propuesto Francia para los em-
presarios que organicen el trabajo de sus conductores 
de forma que superen las 45 horas de descanso semanal 
normal, dentro de la cabina del vehículo. Bélgica, por su 
parte, sanciona con 1.800 euros a los conductores, por el 
mismo motivo. La excusa es la lucha por la competencia 
desleal, en teoría contra las prácticas de “rumanización” 
(empresas que se “instalan” en países del Este, pero traba-
jan en el Oeste, con conductores rumanos o de otros Es-
tados), pro que afectan a países periféricos como España 
y Portugal. Se han remitido escritos de protesta a todos 
los organismos europeos con competencia en la mate-
ria, y en especial a Siim Kallas, el Comisario Europeo de 
Transportes. Una solución inmediata al problema podría 
ser, como apuntó el secretario general de Froet (Murcia), 
Manuel Pérezcarro, la transposición de la Directiva sobre 
desplazamiento de trabajadores.

Las matriculaciones de pesados crecen 
más de un 40 por ciento en los seis primeros 
meses de 2014
El mercado de vehículos industriales en el mes de junio 
creció un 22,1 % con 1.038 unidades. En el primer semes-
tre, suman un crecimiento del 34,3 % y un volumen de 
6.874 unidades. Aunque los datos parecen ser alentado-
res, todavía queda mucho recorrido hasta alcanzar los 
volúmenes de antes de la crisis. 

Los vehículos industriales son uno de los segmentos 
más importantes para potenciar la industria del país. Es-
tos vehículos traspasan fronteras cargados de productos 
de calidad hacia otros países y regiones. Un mayor de-
sarrollo del sector transporte ayudará a una más rápida 
recuperación económica. 

Por este motivo, la iniciativa del Gobierno del Plan PIMA 
Transporte será una de las principales herramientas para 
impulsar el mercado de vehículos industriales y autobu-
ses a través de la financiación. Este programa contribuirá 
a que el parque de vehículos sea más joven y además se 
mejore la calidad del aire y la seguridad en las carreteras, 
ya que este segmento tiene una tasa de antigüedad muy 
elevada en el parque circulante. 

En el mes de junio los vehículos industriales ligeros han 
descendido un 12,8 % con 34 matriculaciones. En la 
suma de los seis primeros meses del año, se ha registra-

do un crecimiento del 8,3 % y 275 unidades. En el caso 
de los industriales medios, junio experimentó una caída 
de un 21,1 % y 146 unidades. En el total del año, se conta-
biliza un ascenso del 10,4 % y 945 matriculaciones. 

En el caso de los pesados, el sector crece en un 37,1 % 
con 858 unidades. En el conjunto del año se ha registra-
do un 41,1 % de crecimiento y 5.654 unidades matricula-
das. Los pesados rígidos también han aumentado en el 
mes de junio en un 14,6 % con 110 matriculaciones. En 
los meses enero-junio experimentaron un incremento 
del 20,8% y 713 unidades matriculadas. Los tractocamio-
nes siguen al alza en el mes de junio con un crecimiento 
del 41,1 % y 748 matriculaciones; en el conjunto del año 
totalizan un incremento del 44,6 % y un volumen total 
de 4.941 unidades.

En junio, el segmento de autobuses y autocares han teni-
do un importante ascenso, un 80,2 % y 146 unidades. La 
cifra total de los seis meses del año muestra un alza del 
4,4 % y 671 unidades. 

Los microbuses descienden en un 3,7 % y 26 unidades 
matriculadas en junio y en el acumulado enero-junio 
crecen un 12,4 %, con 209 matriculaciones.  
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El XV Congreso Nacional de Empresarios de 
Transporte se celebrará en Toledo 
Tal y como viene realizándose desde el año 1986, la 
Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) va a celebrar Congreso Nacional de Empresarios 
de Transporte de Mercancías. Esta edición, la decimo-
quinta, tendrá lugar en la ciudad de Toledo, entre los días 
15 y 18 de octubre. 

El lugar elegido, tanto para desarrollo de las jornadas 

técnicas como para la exposición de equipos, vehículos, 
servicios y componentes de transporte, es el Hotel - Au-
ditorio Beatriz.

Las jornadas técnicas se desarrollarán a lo largo de cinco 
sesiones de trabajo, en las que se analizarán aquellos te-
mas de especial relevancia e interés para las empresas de 
nuestro sector.

Jueves 16 de octubre

Análisis del entorno económico: ideas y propuestas para 
después de una crisis.

• 11´00: ‘Perspectivas de la economía española’. Juan 
Rosell Lastortras, Presidente de la CEOE. 

• 12´30: ‘La transformación empresarial desde el apren-
dizaje que genera una crisis’. Álex Rovira Celma, Econo-
mista y escritor.

• 13´15: ‘Los primeros síntomas de salida de la crisis’. 
Leopoldo Abadía Pocino, Ex-profesor del IESE y escritor.

• 16´00: Acto de entrega del Premio a la MEJOR EMPRE-
SA DEL AÑO, otorgado por CONTINENTAL AUTOMOTIVE 
SPAIN. 

• 16´30: MESA DE ENCUENTRO Y DEBATE: ‘Modificación 
de la normativa de masas y dimensiones’.

• 18´00: ‘Recuperación económica: avanzar con imagina-
ción’. Javier Díaz Giménez y José Luis Izquierdo Martín, 
Dúo cómico-económico.

Viernes 17 de octubre

La Fiscalidad en el transporte de mercancías por carretera.

• 09´30: ‘Repercusión de la Reforma Fiscal’.

• 10´00: ‘Evolución y perspectivas en la UE en materia de 
fiscalidad del transporte y tarificación de infraestructu-
ras’.

• 10´30: ‘Devolución del céntimo sanitario’.

Objetivos prioritarios de la Política de Transportes (Parte I).

• 12´00: MESA DE ENCUENTRO Y DEBATE: ‘Comodalidad: 
la cooperación en el transporte multimodal de mer-
cancías’. Borja de Torres Atencia, Presidente de CETM 
Multimodal. / Miguel Ángel Dombriz Lozano, Director de 
Mercancías de FGC. / Federico Delclós Hartwig, Direc-
tor General de Transfennica Ibérica./ Juan Castellet San 
Miguel, Director General de TCS TRANS. / Moderador: 
Ramón Vázquez Negro, Presidente de ACTE.

• 13´00: MESA DE ENCUENTRO Y DEBATE: ‘La política y 
las tendencias de la Unión Europea en el transporte 

 multimodal de mercancías’. Izaskun Bilbao Barandica, 
Eurodiputada Española por el Grupo ALDE. Comisión de 
Transportes. / Luis de Grandes Pascual, Eurodiputado 
Español por el Grupo PPE-DE. Comisión de Transportes. 
/ Inés Ayala Sénder, Eurodiputada Española por el Grupo 
PSE. Comisión de Transportes. / Moderador: Ramón Váz-
quez Negro, Presidente de ACTE.

Objetivos prioritarios de la Política de Transportes (Parte II).

• 16´30: La opinión de la Unión Europea.

• 17´00: La opinión del sector del transporte.

• 17´30: La opinión del Ministerio de Fomento. 

• 18´00: Entrega de Diplomas Alumnos Master y Título de 
Grado 2014.

• 18´30: Clausura del XV Congreso Nacional de Empre-
sarios de Transporte. Marcos Montero Ruiz, Presidente 
de la CETM. / Ana Pastor Julián, Ministra de Fomento. 

Programa de ponencias
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El sistema de “ecotasa”, que ha sufrido varios retrasos en 
Francia, será sustituido, el 1 de enero de 2015, por un 
“peaje de tránsito para vehículos pesados” de aplicación 
en camiones de más de 3,5 toneladas y en un total de 
4.000 kilómetros de carreteras en lugar de los 15.000 
planteados inicialmente.

Esta propuesta del Gobierno francés se presentará en el 
proyecto de ley de finanzas para ser votada en el Parla-
mento.

Claves

- La red de pago de las carreteras nacionales será reduci-
da de 15.000 a 4.000 km.

- El precio por km será de 13 céntimos de media en fun-
ción de la clase euro y tipo de camión.

- La entrada en vigor será el 1 de enero de 2015, después 
de un período de test de 3 meses.

- El Estado francés entrará en el capital de Ecomouv, con 
el fin de aminorar la indemnización a la empresa con-
cesionaria de la colecta de la ecotasa y tener un mayor 
control de la misma.

- El dispositivo de pago será mediante un GPS que factu-
rará los kilómetros recorridos (igual que el sistema Toll 
Collect alemán).

- La recaudación anual por este nuevo peaje se estima 
en 550 millones de euros.

El nuevo sistema anunciado se aplicará en los ejes con 
un tráfico superior a 2.500 camiones al día, quedando ex-
cluidos los trayectos cortos y Bretaña al oeste de Rennes. 
“Esto se corresponde con las principales rutas a través 
del país actualmente sin peaje y los ejes paralelos a las 
autopistas de peaje como la N4 entre París y el este de 
Francia y la RN10 entre Poitiers y Burdeos“, según el Mi-
nisterio de Ecología.

GPS como un contador

Los vehículos y el material agrícola así como los vehícu-
los dedicados a la recogida de leche están exentos de 
peaje. “Los camiones estarán equipados con un GPS que 
permitirá calcular el número de kilómetros recorridos y 
en consecuencia el peaje a aplicar“.

El baremo a aplicar se basa en una tasa media modula-
ble, de 0,13 euros por kilómetro. Se ha previsto un pla-
zo de tres meses de adaptación antes de la entrada en 
vigor del nuevo sistema de peaje, previsto para el 1 de 
enero de 2015, siempre de acuerdo con el diario L’Ouest-
France.

El gravamen ambiental para vehículos pesados se debía 
haber comenzado a aplicar a partir de 2011, pero fue 
aplazado en sucesivas ocasiones por razones técnicas. 
El ex primer ministro, Jean-Marc Ayrault, anunció su sus-
pensión a final de octubre de 2013, a raíz del movimien-
to de oposición desatado en la Bretaña, que se acabó 
extendiendo a otras regiones.

Francia sustituirá la 
Ecotasa por un “peaje 
de tránsito” en 2015
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Francia prohíbe los descansos semanales 
en el camión criminalizando al empresario 
Los ánimos del sector del transporte internacional por 
carretera en España se están encrespando gracias a una 
nueva ley aprobada en Francia, por la que se multará con 
30.000 euros y un año de cárcel a aquellos empresarios 
que no faciliten a sus trabajadores un lugar distinto a su 
camión para realizar el descanso semanal de 45 horas. Es-
tas medidas se toman de forma premeditada, en contra 
de los intereses de las empresas de transporte interna-
cional no francesas, a quienes afecta directamente.

La Asamblea Nacional y el Senado francés han adoptado 
la Ley nº 2014-790, de 10 de julio, para la lucha contra la 
competencia social desleal, publicada el pasado 11 de 
julio en el boletín oficial de la República Francesa.

El sector del transporte terrestre francés viene desde 
hace tiempo quejándose a su Administración de la pér-
dida de competitividad en el transporte internacional 
por parte de empresas de terceros países, que realizan 
el cabotaje en Francia con costes salariales y fiscales que 
provocan competencia desleal.

Dentro de tal contexto están solicitando a su Gobierno 
que adopte medidas para paliar esta situación de des-
equilibrio. 

Por su parte, la Administración gala, se acoge a la laguna 
legal del Reglamento 561/2006 sobre la regulación de la 
realización del descanso semanal normal (> 45 h.), igual 
que ha hecho recientemente Bélgica, que no establece 
expresamente que éste se pueda realizar en la cabina del 
vehículo, para modificar el código de transporte a través 
del artículo 15 de la Ley 2014-790, prohibiendo la realiza-
ción de dicho descanso a bordo del vehículo bajo san-
ción de 30.000 € y un año de prisión para el empresario 
que organiza el trabajo de sus trabajadores o de aquellos 
puestos a su disposición.

Sin embargo, el reglamento 561 sobre tiempos de con-
ducción y descanso sí que permite expresamente que se 
realice el descanso semanal reducido y el diario dentro 
de la cabina del vehículo, siempre y cuando esté correc-
tamente equipada para realizarlo.

El Gobierno francés prohíbe igualmente la remuneración 
de los conductores en función de la distancia recorrida o 
del volumen de mercancía transportada, de forma que 
dicho sueldo pueda comprometer la seguridad vial o 
pueda llevar a producir infracciones sobre el contenido 
del Reglamento 561/2006, sancionándolo igualmente 
con multas de 30.000 € y un año de cárcel.

La medida adoptada por el Gobierno francés es total-
mente desproporcionada y atenta contra la libertad de 
empresa y aún más cuando los transportistas interna-
cionales tienen que parar obligatoriamente en territorio 

francés como motivo de las restricciones al tráfico de los 
fines de semana, sin poder dejar los vehículos fuera de 
vigilancia por motivos de seguridad de la mercancía.

Tener que tomar el descanso semanal fuera del vehículo 
supondrá adicionalmente un daño social para los profe-
sionales que tendrán que estar apartados del vehículo 
durante 45 horas, con lo que esto conlleva en gasto e 
incomodidades de todo tipo para el desarrollo normal 
de la actividad, teniendo en cuenta que hoy en día las ca-
binas están perfectamente acondicionadas para poder 
cumplir con las obligaciones de descanso.

Dentro de la Ley publicada se hace referencia también 
a modificaciones del Código de Trabajo, regulando con 
carácter general el régimen de los trabajadores despla-
zados fuera de su país que realizan su trabajo en el terri-
torio francés. Se contemplan tanto las obligaciones del 
empresario que desplaza trabajadores a Francia como de 
las empresas que contratan los servicios de éstas en la 
vigilancia de que se cumplen los requisitos sociales, de 
alojamiento, etc. No tiene por qué afectar al transporte 
internacional, solo a aquellas conocidas como “empresas 
buzón de correo”.

Lo que se pretende evitar con la modificación del Código 
de Trabajo es el desplazamiento de mano de obra bur-
lando las condiciones sociales del país, en consonancia 
con la recientemente publicada Directiva que regula a 
los trabajadores desplazados. Se trata de luchar contra 
las “empresas buzón”.

Bélgica también lo prohíbe

Al igual que en Francia, en Bélgica ha entrado en vigor el 
Real Decreto de 19 de abril de 2014, que introduce no-
vedades sobre ciertas normas en materia de transporte 
por carretera:

- Con motivo de poder realizar un mejor control de las 
operaciones de cabotaje para evitar el dumping social, 
introduce un aumento importante en la cuantía san-
cionable por la ausencia de carta de porte (CMR en in-
ternacional) pasando de 55 € a 1.500 €

- Igualmente, esta revisión introduce la prohibición para 
los conductores de transporte de mercancías de efec-
tuar su descanso semanal de al menos 45 horas den-
tro de la cabina de su vehículo profesional, so pena de 
multa de 1.800 €

Esta norma no afecta a los descansos diarios, y tampoco 
a los semanales de, al menos, 25 horas hasta 44 horas 
y 59 minutos. De momento la patronal de transportes 
belga no tiene claro cómo se van a poder realizarse estos 
controles por las autoridades. 
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El recelo hacia los llamados coloquialmente ‘megaca-
miones’ no sólo existe en nuestro país, donde asociacio-
nes de transportistas y también ciudadanos que usan 
habitualmente las carreteras no terminan de ver las ven-
tajas que estos enormes vehículos industriales aportan 
tanto al sector del transporte de mercancías por carrete-
ra como a la economía general del país.

‘No Mega Trucks’

Fruto de la desconfianza que genera este tipo de vehí-
culo, al que la Unión Europea recientemente ha dado su 
visto bueno, ha aparecido una plataforma, denominada 
‘No Mega Trucks’. Dicho movimiento busca apoyos en 
toda la Comunidad Europea en contra de la utilización 
masiva de este tipo de vehículos, que alcanzan los 25 
metros de longitud y las 60 toneladas de peso máximo 
autorizado.

La campaña en contra de los vehículos cuenta con una 
página web (http://www.nomegatrucks.eu) en la que se 
especifica de qué forma asociaciones de todos los países 
europeos pueden unirse a la lucha que evite la utiliza-
ción de esa modalidad de transporte. Aseguran los pro-
motores de la página –impulsada por las organizaciones 
Amigos de la Tierra Europa; Asociación Europea de Clubs 
de Automóviles (EAC); Federación Europea de Trabajado-
res del Transporte (ETF) y la Alianza Pro-Rail (Alemania)–, 
que su único objetivo es “informar a la ciudadanía de los 
peligros que estos vehículos conllevan sobre la seguridad, el 
medio ambiente y las finanzas públicas”.

La plataforma pide apoyo a su campaña añadiendo el 
nombre al conjunto de organizaciones que ya aparecen 
en la página web y de la que ya forman parte destacados 

políticos europeos, así como organizaciones y entidades 
de toda clase y de toda Europa se oponen a la introduc-
ción de vehículos más largos y pesados.

Según ‘No Mega Trucks’, estos camiones son todo me-
nos inofensivos, “ya que bajo el paraguas de un vehículo 
comercial innovador, lo que existe es una maniobra política 
y de intereses económicos” para aumentar las dimensiones 
y tonelaje autorizado de los camiones por toda la Unión 
Europea.

Bajo el prisma de la plataforma, utilizar camiones más lar-
gos y pesados constituye una amenaza para la seguridad 
de todos los usuarios de la carretera. Según los datos que 
maneja la plataforma, en la actualidad, uno de cada cin-
co accidentes con víctimas mortales lleva implicado un 
camión. “Es evidente que estás cifras serán todavía peores 
con camiones más pesados y largos. Además, supondrán 
un obstáculo al tráfico habitual por su longitud y harán 
que los adelantamientos sean más difíciles, al tiempo de 
que congestionarán bifurcaciones o cruces se conviertan en 
puntos más congestionados de lo que lo son en la actuali-
dad“, indica la plataforma.

Otra de las amenazas de este tipo de vehículo se refiere al 
medio ambiente. Mientras que sus defensores aseguran 
que serán necesarios menos camiones para transportar 
el mismo número de mercancías, la plataforma opina 
que en realidad se hará más transporte por carretera, ya 
que se quedará con la que hoy transporta el ferrocarril, 
modo que perdería parte de su gran ventaja competiti-
va, su mayor capacidad de carga.

Por último, la plataforma asegura que, a medio y largo 
plazo, tendrá un alto coste para los contribuyentes –de 
miles de millones de euros–, debido a que las carrete-
ras europeas, “que no han sido diseñadas para este tipo de 
vehículos sufrirán importantes daños estructurales que será 
necesario arreglar. En definitiva, el mantenimiento de las 
vías será mucho más elevado”.

Fuente infotransport

Nace una plataforma 
europea contra los 
‘megacamiones’

Camión
Convencional

Megacamión

Coche
4,20 m

25,25 m

16,50 m
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Proliferan los casos de fraude en la 
distribución comercial en Reino Unido
La Oficina Económica y Comercial de España en Londres 
ha emitido una circular informando del aumento de los 
casos de fraudes contra empresas españolas exportado-
ras en el Reino Unido, y de cómo en el último lustros se 
han convertido en más frecuentes y sofisticados.

‘European Distribution Fraud’

El fraude que más se repite es el denominado ‘European 
Distribution Fraud’, que consiste en la suplantación de 
identidad de un importador, mayorista o detallista le-
gítimo para el robo de mercancías de proveedores eu-
ropeos. Se trata de un problema muy extendido y que 
afecta a empresas no sólo de España sino de toda Eu-
ropa.

El fraude, en general, está orientado a productos alimen-
ticios y vinos (aceite de oliva, conservas, huevos, choco-
late, frutos secos, etc.) pero también se han visto casos 
de intento de robo de maquinaria, paneles solares, etc.

Las firmas a las que suplantan los delincuentes pueden 
ser grandes cadenas de distribución pero también pe-
queños importadores o distribuidores.

Formas habituales de actuación

Los delincuentes operan de la siguiente manera:

• Contactan normalmente vía correo electrónico (75 % 
de los casos), aunque también por teléfono, haciéndo-
se pasar por un importador, distribuidor, mayorista o 
detallista británico. Indican que han localizado al pro-
veedor a través de su web o de una feria, directorio etc. 
y señalan que quieren hacer un pedido, en ocasiones 
considerable, de mercancía.

• El correo electrónico que utilizan es similar al auténtico 
de la firma que quieren suplantar. A veces no se mo-
lestan ni siquiera en enviar un correo desde una cuen-
ta poco sospechosa y lo envían desde una cuenta de 
gmail, yahoo, aol, etc. aunque incorporando el nombre 
del contacto legítimo. En algunos casos más sofisti-
cados incorporan logos, webs, direcciones postales y 
otros elementos auténticos para dar más realismo.

• Sin solicitar muestras ni negociar precios, cantidades, 
frecuencia, plazos de envío y facturación, etc. confir-
man un pedido y proporcionan un lugar de entrega 
que, a veces, es un almacén contratado al efecto del 
que después retiran la mercancía, sin que el almacén 
sea responsable de las operaciones que allí se realizan. 
En ocasiones proporcionan los datos del almacén au-
téntico del importador o detallista legítimo para des-

pués, cuando el pedido está en tránsito, contactar al 
transportista o al proveedor y señalar que por motivos 
logísticos han de cambiar el lugar de entrega.

• Los delincuentes retiran la mercancía y el fraude se des-
cubre cuando el proveedor envía la factura al importa-
dor, mayorista o detallista auténtico y éstos indican que 
no han realizado pedido alguno.

Precauciones a tomar

• Desconfía de los pedidos inesperados: las grandes ca-
denas de distribución británicas no suelen realizar pedi-
dos directamente a proveedores en el extranjero, sobre 
todo cuando se trata de un primer pedido. Normal-
mente lo hacen a través de una empresa externa (que 
también puede ser suplantada por los delincuentes). En 
cualquier caso se trata de un proceso y una negocia-
ción en la que se solicitan muestras, precios, y todo tipo 
de información respecto a distintas variables. Lo mismo 
sucede con pequeños importadores, suele haber una 
negociación previa. Hay que desconfiar de pedidos fá-
ciles en los que no haya existido cierta negociación.

• Atención a los datos de contacto: hay que fijarse en las 
cuentas de correo desde las cuales les contactan. Acudir 
a través de un buscador a la página web de la empre-
sa que se supone que hace el pedido para comprobar 
su dirección, teléfono y cuenta de correo de contacto. 
Llamar por teléfono al número que aparece en la web 
de la empresa o escribir a su correo de contacto para 
verificar que la persona que les contacta trabaja efecti-
vamente allí y ha realizado un pedido. Remitir el correo 
recibido o explicar la llamada. No utilizar los números 
de contacto proporcionados en las comunicaciones 
mantenidas con el supuesto suplantador.

• Cualquier teléfono británico que después del +44, va 
seguido de un 7, es decir, +447XXXXXXXXX, correspon-
de a un teléfono móvil. Hay que desconfiar.

• Si el “comprador” envía confirmación de transferencia 
bancaria, verificar si los datos son auténticos contactan-
do con el banco obteniendo sus datos de contacto de 
internet o esperar a recibir confirmación de recepción 
de la cantidad acordada en su cuenta.

• Localizar la dirección de entrega y verificar que es el 
almacén del mayorista, importador, distribuidor o de-
tallista legítimo.

• Dar instrucciones al transportista de que bajo ningún 
concepto cambie el punto de entrega sin consultarlo 
con la empresa proveedora.

FROET INFORMA
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• Si tienen dudas sobre la legitimidad de un pedido, con-
tactar con la Oficina Económica y Comercial de España 
en Londres para recabar más información y/o apoyo.

Cómo proceder

Si reciben un correo o un pedido con estas caracterís-
ticas o si lamentablemente han tramitado el envío de 
mercancía o ya la han entregado, deberán actuar de la 
siguiente manera:

• Si reciben un correo y tienen dudas sobre la legitimidad 
o la veracidad del pedido, contactar con la Oficina Co-
mercial de España en Londres para recabar más infor-
mación y/o apoyo (londres@comercio.mineco.es).

• Si la Oficina Comercial les confirma que puede tratarse 
de una estafa, denunciar el hecho ante las Fuerzas de 
Seguridad competentes en la demarcación territorial 
de su empresa (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Ci-

vil o Policía Autonómica en aquellas CC.AA. que tienen 
las competencias transferidas). La Policía receptora de 
su denuncia enviará la información a través de los me-
canismos internacionales establecidos a la Policía del 
Reino Unido. Tengan en cuenta que esta información 
puede resultar muy útil para evitar futuros fraudes.

• Si la mercancía enviada está en ruta (aún no ha llegado 
al destino o bien la entrega del producto se ha produ-
cido hace pocas horas), es urgente la denuncia a las 
Fuerzas de Seguridad competentes, enviando copia 
de todo lo actuado con la misma urgencia a la Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España en el 
Reino Unido (londres@comercio.mineco.es), poniendo 
en el asunto del correo las palabras: Fraude en Reino 
Unido. La Policía receptora de su denuncia, se pondrá 
inmediatamente en contacto a través de los mecanis-
mos establecidos para poner en conocimiento los he-
chos a la Policía del Reino Unido.

Novedades del ‘céntimo sanitario’ para 
los consumos con tarjetas
El pasado mes de julio, la Agencia Tributaria realizó cam-
bios importantes en su procedimiento telemático con el 
fin de adaptarlo a una nueva estructura de datos sobre 
aquellos consumos realizados con proveedores que no 
repercutieron directamente el IVMDH como:

• Red Española de Servicios S.A. (RESSA)
• Solred S.A.
• Cepsa Card, S.A.
• Tsi plus S.L.
• Ingenico Iberia S.L.
• Acme Red S.L.
• Euroshell Card BV
• Dkv Euro Service Gesellschaft
• Servisa Tarjetas S.A.
• Ingenico (Antiguo)
• Union Tank Eckstein Gmbh & Cokg

En estos casos, el cliente tiene que solicitar de la entidad 
emisora un nuevo modelo de certificado, tanto en papel 
como en fichero electrónico .txt o .csv que contenga los 

siguientes datos:

• Comunidad Autónoma 
• Producto
• Nº de factura
• Cantidad
• Fecha de la factura
• NIF del sujeto pasivo
• Importe de la factura
• Razón social del sujeto pasivo
• Nº factura sujeto pasivo con repercusión formal del 

IVMDH

Asimismo, le instamos a que estén muy pendientes ante 
cualquier comunicación de Hacienda y nos trasladen 
inmediatamente los requerimientos que reciban de la 
Agencia Tributaria sobre este asunto, ya que el plazo de 
contestación es de solo 10 días.

Para más información puede contactar con el Departa-
mento de Documentación de FROET

FROET INFORMA
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CETM Frigoríficos celebra su Junta Directiva
CETM Frigoríficos celebró el pasado 24 de julio, su junta 
directiva en la que la modificación de la normativa sobre 
pesos y dimensiones y la prohibición de realizar descan-
so semanal normal de los conductores a bordo del vehí-
culo en Francia y Bélgica fueron los asuntos principales 
abordados.

En el primer caso, el documento de reflexión que el Mi-
nisterio de Fomento ha remitido al Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC) en el que se debate di-
cha posibilidad, ha sido el detonante.

En este sentido, desde la asociación se han mostrado to-
talmente contrarios a ello, tanto en lo que respecta al in-
cremento de la altura de los vehículos de 4 a 4,5 metros, 
como a la autorización de la circulación en determinadas 
condiciones de los megacamiones con una longitud de 
25,25 metros y una capacidad de carga de 60 toneladas 
de MMA.

El propio documento especifica que se permite dicha 
altura siempre y cuando la carrocería de determinados 
vehículos sea adaptable en altura y diseñada específi-
camente y homologada para una altura de hasta 4,50 
metros, incluidas las cajas abiertas y plataformas. Ocurre 
que “es preciso definir qué es un vehículo adaptable”, ha 
afirmado Manuel Pérezcarro, secretario general de CETM 
Frigoríficos.

Todo ello traería consigo tener que realizar grandes in-
versiones “si queremos mantenernos en el mercado. 
Además, en transporte internacional, como norma ge-
neral, no se puede circular con más de 4 metros, con lo 
cual nos obliga a tener dos flotas diferentes”, ha asegura-
do Francisco López, presidente de la asociación.

En cuanto a la prohibición de realizar descanso semanal 
de al menos 45 horas a bordo del vehículo bajo sanción 
de 30.000 euros y un año de prisión para el empresario 
que organiza el trabajo de sus trabajadores, desde CETM 
Frigoríficos han mostrado su más rotundo rechazo, por 
lo que significa una total incongruencia, teniendo en 
cuenta además que el Reglamento 561/2006 sobre 
Tiempos de Conducción y Descanso especifica que el 
conductor puede disponer “libremente” de su tiempo en 
el periodo de descanso semanal normal.

En este sentido, Francisco López ha reivindicado, en 
nombre de la asociación, la modificación de dicho re-
glamento en el sentido de que el conductor que haga 
transporte internacional pueda posponer el periodo de 
descanso semanal hasta 12 periodos consecutivos de 
24 horas siguientes a un periodo de descanso semanal 
regular previo, tal y como ocurre en el transporte inter-
nacional discrecional de pasajeros, en lugar de los 6 pe-
riodos estipulados en mercancías, de manera que pueda 
hacer dicho descanso en su casa.

FROET INFORMA
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Noticias breves
La IRU publica un 
manifiesto con el 
objetivo de impulsar 
el transporte por 
carretera en la 
Unión Europea
En la reunión mantenida con la 
Dirección General de Movilidad y 
Transportes de la Comisión Euro-
pa, la IRU presentó un informe en 
el que se recogen medidas como 
la aplicación de un código adua-
nero común o la creación de un 
espacio único europeo de trans-
porte, para “dar un paso más en el 
desarrollo sostenible del transpor-
te por carretera”.

El objetivo del encuentro ha sido 
intercambiar opiniones sobre posi-
bles medidas que puedan aplicarse 
para facilitar el comercio, el turismo, 
la movilidad y el futuro de las políti-
cas europeas de transporte.

Además, durante esta reunión, la 
IRU presentó un manifiesto, con 
el título ‘Es la hora de dar un paso 
más en el desarrollo del transpor-
te sostenible por carretera en la 
Unión Europea’. En él se recogen 
una serie de iniciativas que la aso-
ciación cree importantes para el 
desarrollo del transporte por ca-
rretera, como son el impulso de 
combustibles alternativos o el faci-
litar el acceso de los operadores a 
vehículos más ecológicos, seguros 
y eficiencias.

También se solicita la creación 
de un espacio único europeo de 
transporte que posibilite la eli-
minación de las barreras legales, 
organizativas y técnicas para no 
“imponer un cambio modal for-
zado” y se pueda “competir con el 
transporte de pasajeros de vehícu-
lo privado”.

Una medida, entre otras, para fa-
cilitar el comercio y que incide 

directamente en el transporte por 
carretera es la aplicación de un 
código común aduanero y el for-
talecimiento del convenio TIR, el 
sistema de la ONU para simplificar 
el tránsito aduanero.

Asimismo, en este manifiesto se 
aportan algunos datos comparati-
vos entre el transporte por carre-
tera frente a la intermodalidad o el 
uso del tren. En este sentido, la IRU 
asegura que la industria transpor-
tista de carretera europea puede 
mover en un día la misma canti-
dad de mercancía que se movió en 
2013 a través del cambio de mo-
dos de transporte. Mientras que en 
un mes y medio, se podrían mover 
por carretera todas las mercancías 
que se transportaron en tren en 
2013.

Fuente: cadena de suministro

Francia intensifica 
los controles de 
vigilancia en 
los telepeajes
Las autoridades francesas han im-
plantado un sistema de control 
de los vehículos que circulan por 
carretera utilizando el sistema de 
pago de telepeaje, debido a las es-
tafas que se vienen produciendo a 
través de la falsificación de estos 
dispositivos.

Mediante el nuevo sistema de 
control instalado, se verifica la ma-
trícula correspondiente a cada dis-
positivo, ya que en las estafas que 
las autoridades galas han detecta-
do, las matriculas establecidas en 
los dispositivos no se correspon-
dían con la del vehículo que entra-
ba en la autopista.

Según Astic, los descuentos aplica-
dos a los transportistas por parte 
de los concesionarios de autopis-
tas serán retirados para el vehículo 

con el que se haya producido la 
estafa y, en caso de ser reincidente 
en un periodo mínimo de dos me-
ses, se suprimirán todos los des-
cuentos para dicho vehículo.

Además, si una empresa ha co-
metido la estafa a través de más 
de un vehículo, se procederá a la 
suspensión definitiva a toda la flo-
ta de la compañía y se le negará el 
reembolso correspondiente a los 
12 meses anteriores.

El plan PIMA 
Transporte destinará 
405 millones a 
la renovación 
de camiones
El Plan PIMA Transporte, aprobado 
el pasado 6 de junio en Conse-
jo de Ministros, contará con 405 
millones de euros, cuyos respon-
sables serán, casi al 50 % el Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI) 
y entidades privadas, tal y como 
adelantaba el director general de 
Transportes, Joaquín del Moral.

La gran novedad de esta iniciativa 
estatal es la inclusión de los vehí-
culos industriales en los planes de 
apoyo a la renovación de vehícu-
los. Además de la sexta edición del 
PIVE para los turismos, la cuarta 
del PIMA Aire para los vehículos 
comerciales (con una dotación en 
esta ocasión de 10 millones inicial-
mente), y el Plan Movele para los 
vehículos eléctricos en general, el 
Gobierno presenta el Plan PIMA 
Transporte, que contará con 405 
millones de euros, cuyos respon-
sables serán, casi al 50 % el Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI) 
y entidades privadas, tal y como 
adelantaba en la víspera el director 
general de Transportes, Joaquín 
del Moral, en el marco del SIL. La 
vicepresidenta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría, destacó 
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que las 40 medidas incluidas en el 
plan están dirigidas a desarrollar 
una estrategia conjunta para el 
segundo semestre que permita la 
consolidación de la recuperación 
económica y amplíe sus efectos 
a todos los niveles, lo que exige, 
según ha destacado, avanzar en la 
mejora de la competitividad.

La industria de la automoción ha 
aplaudido con satisfacción esta 
medida. 

La convocatoria de ayudas, a fecha 
de impresión de este número de 
En Ruta,  aún no ha sido publicada 

Alemania se une a la 
“ola” de peajes solo 
para extranjeros
El ministro de Transportes alemán, 
Alexander Dobrindt, presentó el 
pasado 7 de julio, un proyecto que 
pretende que los vehículos extran-
jeros que circulen por las carreteras 
alemanas hagan frente a un peaje, 
una medida que se implantaría a 
partir del 1 de enero de 2016.

La cantidad a la que tendrá que 
hacer frente cada vehículo depen-
derá de su tamaño y de la potencia 
del motor, así como de la norma-
tiva Euro que cumpla. Para poner 
en marcha el sistema de pago las 
autoridades alemanas extenderán 
tarjetas verdes, amarillas o rojas, 
dependiendo del grado de conta-
minación que emita cada vehícu-
lo. La tarjeta de peaje más barata 
costará 10 euros y podrán adquirir-
se tarjetas para dos meses por 20 
euros.

Asimismo, se aplicarán descuentos 
para tramos cortos y “visitas úni-
cas”. Las tarjetas podrán adquirirse 
en estaciones de servicio y a través 
de internet. Según el ministro ale-
mán, lo recaudado se destinará al 
mantenimiento de las carreteras.

Varios países limítrofes con Ale-
mania, especialmente Austria 
y Holanda, ya han mostrado su 
oposición ante esta nueva tasa, 
que discrimina a los extranjeros. 

Así, La ministra austriaca de Trans-
porte, Doris Bures, ha amenazado 
con demandar a Alemania ante el 
Tribunal Europeo de Justicia si im-
planta este peaje de forma exclusi-
va para los vehículos foráneos.

Bruselas recuerda el principio de 
no discriminación

En cuanto a las autoridades eu-
ropeas, ya se han manifestado en 
contra de las intenciones alema-
nas, que se suman a los planes 
franceses. De hecho la Comisión 
Europea (CE) recordó a Alemania 
que en todas las políticas deben 
respetar el principio de no discri-
minación.

La Comisión de 
Transportes del 
Europarlamento 
tendrá cuatro 
españoles
El primer pleno de la nueva legis-
latura que acaba de empezar ha 
estado marcado por el reparto de 
puestos en el Parlamento Europeo. 
Algunos con un cariz estrictamen-
te político, como la reelección –
por primera vez en la historia– del 
socialdemócrata Martin Schulz 
en el cargo de presidente de la 
Eurocámara; otros, con un perfil 
más administrativo, como lo es la 
composición de las comisiones 
parlamentarias y la decisión de 
qué eurodiputados deben formar 
parte de ellas.

La Comisión de Transportes está 
formada por 49 miembros per-
manentes, entre los que, de nue-
vo, hay cuatro españoles: Luis de 
Grandes (PP), Inés Ayala (PSOE), 
Izaskun Bilbao (PNV) y la novedad, 
el exfiscal anticorrupción Carlos Ji-
ménez Villarejo, que ha adquirido 
su escaño como representante de 
Podemos. Aun así, su paso por el 
Parlamento Europeo se prevé muy 
breve, pues ya ha anunciado que 
renunciará a su puesto tras el nom-
bramiento del futuro presidente 
de la Comisión Europea, el luxem-
burgués Jean-Claude Juncker. Su 

intención en Europa es pedir la 
aprobación de la llamada “directi-
va Villarejo”, con la que pretende 
impulsar medidas anticorrupción. 
La sustituta será, previsiblemente, 
la número seis de la lista de Pode-
mos, la asturiana Tania González. 
A medio plazo, también la euro-
diputada Izaskun Bilbao podría 
dejar su puesto en la comisión de 
Transportes. Dependerá de un de-
cisión meramente política, si final-
mente decide abandonar el grupo 
liberal (ALDE) y entrar en otro en 
el que se sienta más cómoda con 
su demanda soberanista. Si así fue-
ra, la correlación de fuerzas entre 
los diferentes partidos cambiaría 
y se perdería la proporción que el 
reglamento exige entre la compo-
sición de las comisiones parlamen-
tarias y el pleno de la cámara. En 
ese caso, su nuevo grupo podría 
moverlos a otra comisión.

Los 49 miembros de la comisión 
deberán continuar los asuntos que 
dejaron abiertos en la anterior le-
gislatura. Entre ellos, destacan el 
paquete de servicios portuarios, 
impulsar las Autopistas del Mar y 
llegar a un acuerdo respecto a la 
liberalización del sector ferroviario, 
ente otros.

Fuente El Vigía

CETM pide a 
la Tráfico que 
reconsidere la 
modificación de 
los requisitos de 
obtención del 
carné ADR 
Agentes sociales y empresariales 
del sector del transporte por ca-
rretera han solicitado a la Direc-
ción General de Tráfico (DGT) que 
reconsidere la modificación del 
carné para conducir vehículos que 
transporten mercancías peligrosas 
(autorización de formación ADR). 
Esta petición se realizó en una reu-
nión en la Dirección General de 
Tráfico, con la participación de su 
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directora, María Seguí y la subdi-
rectora adjunta de Formación Vial, 
Marta Carrera, así como represen-
tantes de las organizaciones em-
presariales de transportistas, Astic 
(Asociación de Empresas de Trans-
porte Internacional por Carretera) 
y de CETM (Confederación Espa-
ñola de Transporte de Mercancías), 
junto a representantes de las or-
ganizaciones sindicales, sectores 
estatales de Carretera de Comisio-
nes Obreras y la Unión General de 
Trabajadores (UGT).

La modificación del Reglamento 
General de Conductores, a partir 
de la aplicación del Real Decreto 
475/2013, preocupa al sector. 

En primera instancia, se reclama 
la posibilidad de realizar la prueba 
de evaluación de los conductores 
participantes en los cursos de re-
novación de la autorización ADR 
por parte del centro que impartió 
la formación (sin perjuicio de la 
participación de los funcionarios 
de la administración territorial 
de Tráfico), en el mismo lugar de 
realización de la acción formativa 
e inmediatamente después del 
periodo de formación. Por otro 
lado, demandan potenciar, desde 
las administraciones territoriales 
de Tráfico, el control e inspección 
tanto de los centros como de los 
cursos de formación, para impedir 
cualquier actuación incorrecta. Y 
por último, el sector pide sancio-
nar con rigor y dureza cualquier 
actuación que vaya en contra de la 
mejor y necesaria capacitación de 
los conductores profesionales de 
este sector.

Fuente El Vigía

La nueva reforma 
fiscal limitaría a 
75.000 euros la 
facturación para 
autónomos
El Consejo de Ministros aprobó 
recientemente el Anteproyecto 
de Ley de reforma tributaria, que 
incluye una amplia reforma del 

sistema tributario español, a través 
de los principales impuestos que 
lo definen y de la Ley General Tri-
butaria.

En cuanto al régimen de estima-
ción objetiva por módulos, se in-
troducen importantes novedades 
que afectan de manera especial al 
sector del transporte.

Este método, el de estimación 
objetiva, no podrá aplicarse por 
los contribuyentes cuando con-
curra cualquiera de las siguientes 
circunstancias, en las condiciones 
que se establezcan reglamentaria-
mente:

-  Que determinen el rendimiento 
neto de alguna actividad econó-
mica por el método de estimación 
directa.

- Que el volumen de rendimientos 
íntegros en el año inmediato ante-
rior supere para el conjunto de sus 
actividades económicas, excepto 
las agrícolas, ganaderas, y fores-
tales, la cuantía de 150.000 euros 
anuales.

A estos efectos se computará la 
totalidad de las operaciones con 
independencia de que exista o no 
obligación de expedir factura.

Sin perjuicio del límite anterior, el 
método de estimación objetiva no 
podrá aplicarse cuando el volu-
men de los rendimientos íntegros 
del año inmediato anterior que 
corresponda a operaciones por 
las que estén obligados a expedir 
factura, cuando el destinatario sea 
un empresario o profesional que 
actúe como tal, supere 75.000 eu-
ros anuales.

Si finalmente la reforma se lleva a 
cabo conforme al Anteproyecto de 
Ley presentado, para el año 2015 
son expulsados del sistema de 
estimación objetiva por módulos, 
todos aquellos transportistas que 
en el presente ejercicio hayan fac-
turado más de 75.000 euros a otros 
empresarios.

Otra novedad importante es la re-
ducción en las retenciones. Para 
aquellos autónomos que ingresan 

más de 15.000 euros, la retención 
se mantendrá este año en el 21 % 
y bajará al 20 % en 2015 y al 19 % 
en 2016.

Durante el trámite parlamentario 
podrán presentarse enmiendas 
por lo que podrá verse modificado 
el texto del Anteproyecto de Ley.

El salón 
internacional 
del automóvil 
y vehículos 
comerciales de 
Hanover celebra 
su 65 edición
El salón Internacional del auto-
móvil, vehículos comerciales, 
transporte aéreo, ferroviario, ma-
rítimo, equipos y sistemas para 
el transporte de mercancías y de 
viajeros, etc., tendrá lugar los días 
25 de septiembre al 2 de octubre 
de 2014, en la ciudad alemana de 
Hannover.

Esta feria líder en movilidad, el 
transporte y la logística se centra 
en las innovaciones técnicas. 

El lema de este año, “Conducir 
el Futuro” se adapta como un 
guante a esta feria, dijo Matthias 
Wissmann, presidente de la Aso-
ciación Alemana de la Industria del 
Automóvil (VDA). 

Para más información pueden visi-
tar la web: www.iaa.de

Para adquirir las entradas de ma-
nera anticipada, pueden contac-
tar en el email: g.duenas@messe.
es ó info@messe.es, o también en 
el número de tlfno. 91/ 562-05-84, 
att. Srta. Gracia Dueñas.
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Contenido laboral del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de 
julio, de aprobación de medidas urgentes para el creci-
miento, la competitividad y la eficiencia

En el Boletín Oficial del Estado de 5 de julio de 2014, 
se publicó el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia (corrección de errores pu-
blicada el día 10). 

Los aspectos laborales de las nuevas medidas aprobadas 
se resumen en:

I - Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Sus objetivos son:

a.  Que todos los jóvenes mayores de 16 años y menores 
de 25, o menores de 30 años en el caso de personas 
con un grado de discapacidad igual o superior al 33 
por ciento, no ocupados ni integrados en los sistemas 
de educación o formación, puedan recibir una oferta 
de empleo, educación continua, formación de apren-
diz o período de prácticas tras acabar la educación 
formal o quedar desempleadas.

b. Desarrollar medidas de apoyo o programas con espe-
cial incidencia en la mejora de la intermediación, la 
empleabilidad, fomento de la contratación y fomento 
del emprendimiento. 

Para poder ser beneficiario de la atención del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil es necesario estar inscrito 
en un determinado fichero, que exige el cumplimiento 
de los siguientes requisitos:

a. Tener nacionalidad española o ser ciudadano de la 
Unión o de los Estados parte del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo o Suiza que se encuen-
tren en España en ejercicio de la libre circulación y 
residencia. También podrán inscribirse los extranjeros 
titulares de una autorización para residir en territorio 
español que habilite para trabajar.

b. Estar empadronado en cualquier localidad del territo-
rio español.

c. Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 
años en el caso de personas con un grado de discapa-
cidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento 
de solicitar la inscripción.

d. No haber trabajador en los 30 días naturales anteriores 
a la fecha de presentación de la solicitud.

e. No haber recibido acciones educativas que conlleven 
más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

f. No haber recibido acciones formativas que conlleven 
más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales 
anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud.

g. Presentar una declaración expresa de tener interés en 
participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
adquiriendo un compromiso de participación activa 
en las actuaciones que se desarrollen en el marco de 
la Garantía Juvenil.

II - Medidas de apoyo a la contratación

Las empresas y trabajadores autónomos que contraten 
de forma indefinida, incluida la modalidad fija discon-
tinua, a una persona beneficiaria del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, disfrutarán durante 6 meses de una 
bonificación mensual en la aportación empresarial a la 
cotización a la Seguridad Social por un importe de 300 
euros. Esta medida será compatible con todo tipo de in-
centivos siempre que el importe mensual a cotizar por 
la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo, y 
será de aplicación a las contrataciones que se efectúen 
desde el pasado 6 de julio hasta el 30 de junio de 2016.

Durante los citados 6 meses, la empresa o el trabajador 
autónomo están obligados a mantener la relación labo-
ral del trabajador, y a incrementar con la nueva contrata-
ción tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de 
empleo total, y mantener el nuevo nivel alcanzado con 
la contratación durante todo el período de disfrute de la 
bonificación. Para calcular dicho incremento se tomará 
como referencia el promedio diario de trabajadores que 
hayan prestado servicios en los 30 días naturales anterio-
res a la celebración del contrato. A estos efectos, no se 
tendrán en cuenta los despidos objetivos o disciplinarios 
que no hayan sido declarados improcedentes. 

En el supuesto de que la contratación sea a tiempo par-
cial, la jornada será como mínimo el 50 por ciento de la 
correspondiente a la de un trabajador a tiempo comple-
to comparable, aplicándose la bonificación para este su-
puesto de la siguiente manera:

- Cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equiva-
lente a un 75 por ciento de la correspondiente a un 
trabajador a tiempo completo comparable, 225 euros 
mensuales.

- Cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equiva-

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Novedades
Legislativas
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El peaje francés encarecerá el precio 
final de los productos agrícolas 

Agricultores franceses 
retienen diez camiones 
con fruta de la Región 

(La Verdad 16/07/2014) 

(La Verdad 07/07/2014) 

lente a un 50 por ciento de la correspondiente a un 
trabajador a tiempo completo comparable, 150 euros 
mensuales.

Las empresas sólo podrán aplicar una vez la citada bo-
nificación por cada uno de los beneficiarios del sistema 
que contraten, con independencia del período de boni-
ficación disfrutado por la empresa por cada trabajador.

La nueva bonificación no será de aplicación a las con-
trataciones cuya actividad determine la inclusión en 
cualquiera de los sistemas especiales establecidos en el 
Régimen General de la Seguridad Social.

Asimismo, se modifica la Ley 11/2013, de 26 de julio, de 
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo para incluir a los 

beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
entre los colectivos a los que resultan de aplicación de-
terminadas bonificaciones establecidas en dicha norma.

III - Prácticas curriculares externas de estudiantes 
universitarios y de formación profesional

Las prácticas curriculares externas realizadas por los es-
tudiantes universitarios y de formación profesional, que 
tienen el carácter exclusivamente de asimilados a traba-
jadores por cuenta ajena a efectos de su integración en 
el Régimen General de la Seguridad Social, tendrán una 
bonificación del cien por cien en la cotización a la Segu-
ridad Social a partir del día 1 de agosto de 2014.
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OBSERVATORIO DE COSTES

Observatorio 
de costes

Vehículo articulado de carga general

30 de abril de 2014

Costes directos a 30 de abril de 2014

Vehículo articulado de carga general
El Observatorio de Costes surge tras las reuniones man-
tenidas entre el Comité Nacional del Transporte por Ca-
rretera (en el que están representadas las asociaciones 
profesionales de transportistas según los artículos 57, 58 
y 59 de la LOTT) y las principales asociaciones represen-
tativas de empresas cargadoras (AECOC, AEUTRANSMER 
y TRANSPRIME). Bajo el padrinazgo de la Dirección Gene-
ral de Transporte Terrestre, el Observatorio tiene como 
objetivo servir de orientación a los distintos agentes que 
intervienen en la contratación de los servicios de trans-
porte de mercancías por carretera (transportistas, carga-
dores y operadores de transporte), en la determinación 
de las condiciones económicas de los contratos y conve-
nios que suscriban dentro del normal desarrollo de sus 
respectivas actividades.

Su finalidad es proporcionar elementos de juicio fiables a 
partir de los cuales las partes contratantes puedan acor-

dar libremente el precio que estimen más conveniente 
con la certeza de estar haciéndolo sobre bases razona-
blemente contrastadas.

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos, actua-
lizados a 30 de abril de 2014, de los tipos de vehículos 
estudiados en el Observatorio de Costes.

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

Los costes del transportista cuando éste aporte única-
mente la cabeza tractora (trabajar al enganche) son los 
de cada tipología descontando todos aquellos que co-
rrespondan al semirremolque.

Hipótesis: 

Vehículo articulado de carga general (420 CV. MMA= 40.000 kg - Carga útil= 25.000 kg)   
Kilómetros anuales recorridos  = 120.000  100,0 %
Kilómetros anuales en carga = 102.000 85,0 %
Kilómetros anuales en vacío =  18.000  15,0 %

Está a disposición de los interesados, en la página Web del Ministerio de Fomento (www.fomento.es), el programa informático de 

simulación de costes ACOTRAM, desarrollado por la Dirección General de Transportes por Carretera, con el cual se puede calcular la 

estructura de costes de un vehículo a partir de los datos reales de cada empresa.
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Manejo de carretillas elevadoras
Nivel avanzado.  20 horas (15 distancia + 5 presencial) 
Fechas: del 22  al 26 de septiembre
 
Curso de ADR/Obtención Básico 
20 horas presenciales
Fechas: 26 al 28 de septiembre

Prácticas correctas de higiene alimentaria
10 horas a distancia 
Fechas:  del 15 al 19 de septiembre

Prevención de riesgos laborales
50  horas distancia 
Fechas: Consultar fechas

Gestión de flotas y uso del tacógrafo digital 
Modalidad distancia
Fechas: Consultar fechas

Excel Avanzado: aplicación prácticas 
para el análisis contable
20 horas presenciales
Fechas: 23 septiembre al 3 de octubre

Planificación y control del transporte 
de mercancías por carretera 
Modalidad mixta: 15 horas presenciales 
Fechas: consultar fechas

CAP Formación continua. Bonificado
Duración: 35 horas  
Fechas: del 29 de agosto al 7 septiembre (2 fines de 
semana). Consultar precio

CAP Formación continua. Caravaca 
de la Cruz. Bonificado
Duración: 35 horas  
Fechas: del 4 al 8 agosto (lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h)
Consultar precio

Cursos privados bonificados por las cuotas de la 
Seguridad Social. Coste O €

Cursos escuela de conductores

Cursos dirigidos a trabajadores en activo de empresas 
del transporte de mercancías por carretera

Curso obtención permiso C+ CAP inicial + 
ADR     
140 horas presenciales 
Fechas: del 1 de septiembre al 27 de octubre
Consultar precio/bonificable

Curso obtención permiso D+ CAP inicial 
140 horas presenciales
Fechas: del 1 de septiembre al 27 de octubre
Consultar precio/bonificable

Manejo de carretillas elevadoras
Nivel avanzado.  20 horas (15 distancia + 5 presencial) 
Fechas: del 22  al 26 de septiembre
Consultar precio/bonificable

Actualización básico y cisternas. Gratuito
18 horas presenciales 
Fechas: del 19 al 21 de septiembre 

FROET FORMACIÓN
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Programación cursos 
Fundación Tripartita - coste cero 
Modalidad a distancia
100% Bonificables. Sistema bonificaciones FTFE

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN HORAS PRECIO CURSO
Análisis Contable y Financiero. ADGN0108 - Financiación de Empresas 50 h             260,00 € 
Análisis de estados financieros para no expertos A/85 h             445,00 € 
Análisis y reducción de costes C/120 h             625,00 € 
Aplicación del nuevo PGC para PYMES. Manual práctico A/85 h             445,00 € 
Atención al cliente en el proceso comercial. 
ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa 40 h             210,00 € 
Comunicación en las relaciones profesionales. 
ADGG0408 - Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 50 h             260,00 € 
ContaPlus A/85 h             445,00 € 
FacturaPlus C/120 h             625,00 € 
Gestión de personal. Nóminas (Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid) 75 h             412,00 € 
Gestión y control del presupuesto de tesorería. 
ADGN0108 - Financiación de Empresas 40 h             210,00 € 

COMERCIO Y MARKETING    
Fundamentos de marketing aplicado a la actividad comercial A/85 h             445,00 € 
Gestión de la atención al cliente/consumidor. COMVO108-Actividades de venta. 60 h             315,00 € 
Operaciones auxiliares de almacenaje. 
COML0110 - Actividades auxiliares de almacén 80 h             420,00 € 

DERECHO    
Implantación de la LOPD en la empresa A/85 h             445,00 € 
Implantación de la LOPD en la empresa 
(Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid) 75 h             420,00 € 
Implantación del Plan de Igualdad en la Empresa A/85 h             445,00 € 

DISEÑO CAD    
Adobe Acrobat 9 A/85 h             445,00 € 

DISEÑO GRÁFICO    
CorelDraw X5 A/85 h             445,00 € 
Diseño Gráfico - Obra completa - 2 volúmenes: Photoshop CS6 - CorelDraw X5 C/120 h             625,00 € 
Diseño Gráfico - Photoshop CS6 - CorelDraw X5 - versión online C/120 h             625,00 € 
Photoshop CS6 A/85 h              445,00 €
 
FOTOGRAFÍA    
Iniciación a la Fotografía Digital A/85 h              445,00 € 

HABILIDADES DIRECTIVAS    
Gestión eficaz del tiempo - CD Interactivo B/50 h              260,00 € 
Gestión y dirección eficaz del personal en la empresa
Obra completa - 5 volúmenes C/120 h              625,00 € 
Habilidades directivas - CD Interactivo C/120 h              625,00 € 
La selección de personal en la organización. Fases del proceso y técnicas efectivas B/50 h              260,00 € 
Liderazgo y motivación B/50 h              260,00 € 
Motivación en el trabajo. Estrategias para la motivación B/50 h              260,00 € 
Motivación en el trabajo. Estrategias para la motivación 
(Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid) 75 h             420,00 € 
Técnicas de negociación - CD Interactivo B/50 h             260,00 €
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INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES    
Access 2007 A/85 h             445,00 € 
Access 2010 A/85 h             445,00 € 
Excel 2007 A/85 h             445,00 € 
Excel 2010 A/85             445,00 € 
Excel 2010 avanzado A/85             445,00 € 
Excel avanzado 2007 A/85             445,00 € 
Office 2007 - 2 volúmenes C/120             625,00 € 
Office 2010 - 2 tomos C/120             625,00 € 
Outlook 2007 B/50             260,00 € 
Paquete Office 2007 (Word - Excel - Access - PowerPoint - Outlook) 
Obra completa - 3 volumenes (Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid) 75 h.             420,00 € 
PowerPoint 2007 A/85             445,00 € 
Word 2007 A/85             445,00 € 

MEDIO AMBIENTE    
Gestión Ambiental en la empresa. A/85             445,00 € 

SEGURIDAD    
Prevención de Riesgos Laborales - Básico - Sector Almacén B/50             260,00 € 
Prevención de Riesgos Laborales Básico B/50             260,00 € 
Prevención de Riesgos Laborales Básico 
(Curso reconocido por Univ. Rey Juan Carlos. Madrid) 75 h             420,00 € 
Prevención de riesgos laborales básico - Sector transportes B/50             260,00 € 
 
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS    
Ed. Externa - Gestión de flotas y uso del tacógrafo digital A/85             445,00 € 
Ed. Externa - Uso del tacógrafo digital y tiempos de conducción y descanso B/50             260,00 € 

Más información e inscripción online en: www.froet.es/formacion

Impartición: Centro Integrado de Transportes. Edificio FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 Fax: 968 81 81 54  //  e-mail: froet@froet.es. (Excepto aquellos en los que se indica una localización distinta)

Plan de formación para empresas del sector del 
transporte de mercancías y viajeros por carretera. 
Subvencionados por el SEF

Renovación consejero de 
seguridad. Gratuito
Duración: 25 horas  
Fechas: del 22 al 29 de septiembre

Costes Logísticos. Gratuito
Duración: 25 horas  
Fechas: del 15 al 20 de noviembre

CAP Formación continua. Gratuito
Duración: 35 horas  
Fechas: del 25 al 29 de agosto (Molina de Segura)

CAP Formación continua. Gratuito
Duración: 35 horas  
Fechas: del 1 al 5 de septiembre (Molina de Segura)

CAP Formación continua. Gratuito
Duración: 35 horas  
Fechas: del 8 al 12 de septiembre (Molina de Segura)

TRABAJADORES EN ACTIVO



24

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

Evolución de carburantes
Precio medio del carburante en el mes de junio

 

Gasóleo Gasolina 95
Gasolina de protección

Precio gasóleo A

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

1,209 €
Precio asociados

1,249 € P.V.P.

1,333 €
Precio asociados

1,373 € P.V.P.

1,328 € 1,344 €

1,329 € 1,346 €

La Junquera

1,225 €
Pamplona

1,175 €
San Román

1,174 €

Infórmate de nuestras tarjetas Froet Gas BMN y Froet Gas Descuento en el 968 340 100

Gasóleo
 Sin impuesto Con impuesto

España 72.2 132.3
Alemania 69 138.1
Austria 68.5 131.4
Bélgica 71.8 138.6
Bulgaria 76 130.8
Chequia 69.3 132.2
Croacia 68.3 132.4
Dinamarca 76.4 147
Eslovaquia 71.9 135.1
Eslovenia 66.1 137
Finlandia 75.2 150.6
Francia 64.9 130.7
Grecia 76.3 136.1
Holanda 69.4 142.7
Hungría 71.3 137.7
Irlanda 69.8 147.2
Italia 71.7 163.1
Polonia 68 126.5
Portugal 71.5 133.4
R. Unido 68 166.8
Rumanía 70.9 141
Suecia 71.2 156
MEDIA 69.4 141.4

 Sin impuesto Con impuesto

España 71 142.2
Alemania 6.4 156.9
Austria 64.4 136.5
Bélgica 69.9 158.9
Bulgaria 71 128.8
Chequia 62 131.6
Croacia 65.8 142.5
Dinamarca 74.1 167.8
Eslovaquia 65.9 147.5
Eslovenia 65.2 148.2
Finlandia 68.5 162.3
Francia 65.4 152
Grecia 68.1 167.8
Holanda 66.5 173.3
Hungría 66.6 135.8
Irlanda 63.7 153.1
Italia 69.3 173.7
Polonia 64.1 127.9
Portugal 69 156.9
R. Unido 61.1 158.4
Rumania 66.5 139.4
Suecia 66.8 161.3
MEDIA 66.1 155.6

Gasolina sin plomo

Precios MAYO 2014 (Expresado en Ctms. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Medias mensuales del gasóleo en España Con impuesto Sin impuesto

 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY
 2013 2014

150
140
130
120
110
100

90
80
70
60

72,3 73,3 74,7 75,8 77,5 75 74 75 73,8

132,3 133,4 135,5 136,5 138,5 135,5 134,2 135,4

Medias anuales del gasóleo en España   Con impuesto Sin impuesto

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

150
135
120
105

90
75
60
45
30
15 35,6

47,5
52,1 52,45

67,27

45,7
57,68

72,54
78,54

75,3178,8
89,9

95,7 96,96

114,17

90,83

107,53

127,35

136,54 135,9

134,2

72,62

135,04

73,6

133,9 132,5 132,4

142,2

72,4 7172,3
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EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

Evolución del Crudo Brent (Expresado en $/barril)

Media anual 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

98,92

64,01

81,13

110,37
113,93

109,59 109,67

Media mensual
MES   2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 2014

ENERO 55.7 90,78 50,04 78,24 96,36 111,41 113,93 109,2

FEBRERO 60.4 94,26 46.62 75,87 104,59 120,59 117,38 109,99

MARZO  63,6 102,05 52.29 80,76 114,25 120,94 109,64 108,27

ABRIL 68.33 109,9 53.61 87,10 122,13 120,63 103,39 108,21

MAYO 68.68 124,75 58.22 78,89 113,36 110,92 103,03 110,20

JUNIO 71.36 134,96 70,68 76,76 114,67 95,64 103,15 112.15

JULIO 75.77 136,29 66,94 76,18 115,76 103,11 108,58 

AGOSTO 71.56 117,61 74,30 78,08 109,42 114,10 112,93 

SEPTIEMBRE 76.61 102,9 66,17 78,94 107,59 113,15 113,62 

OCTUBRE 82.10 74,64 74.73 84,14 106,23 112,37 109,85 

NOVIEMBRE 91,68 52.97 77,89 86,54 111,34 110,14 108,18 

DICIEMBRE 90,80 45,98 76.68 92,05 108,81 110,79 111,39 

Fuente: Cinco DíasEvolución de empresas 
y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (junio 2014)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D. 

 MAY.14 JUN.14 Dif. % MAY.14 JUN.14 Dif. % MAY.14 JUN.14 Dif. 
ANDALUCÍA 32.838 32.328 -1,55 7.664 7.579 -1,11 4.854 4.864 0,21
ARAGON 9.418 9.422 0,04 1.958 1.944 -0,72 923 923 0,00
ASTURIAS 4.948 4.879 -1,39 1.422 1.413 -0,63 901 896 -0,55
BALEARES 3.988 3.930 -1,45 1.103 1.077 -2,36 2.006 2.030 1,20
CANARIAS 300 297 -1,00 798 797 -0,13 3.056 3.065 0,29
CANTABRIA 4.102 4.030 -1,76 734 732 -0,27 501 501 0,00
CASTILLA Y LEÓN 16.797 16.661 -0,81 3.091 3.064 -0,87 2.466 2.474 0,32
CASTILLA LA MANCHA 15.331 15.271 -0,39 2.922 2.904 -0,62 1.540 1.540 0,00
CATALUÑA 29.569 29.212 -1,21 9.892 9.774 -1,19 5.195 5.227 0,62
CEUTA 112 108 -3,57 31 31 0,00 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.124 5.102 -0,43 1.403 1.386 -1,21 930 932 0,22
GALICIA 14.467 14.435 -0,22 2.707 2.701 -0,22 3.633 3.647 0,39
LA RIOJA 1.893 1.880 -0,69 308 309 0,32 165 165 0,00
MADRID 15.404 15.134 -1,75 9.756 9.528 -2,34 6.398 6.397 -0,02
MELILLA 56 56 0,00 41 37 -9,76 10 10 0,00
MURCIA 12.178 12.087 -0,75 1.553 1.557 0,26 1.317 1.318 0,08
NAVARRA 4.251 4.252 0,02 932 932 0,00 555 555 0,00
PAIS VASCO 9.721 9.667 -0,56 3.462 3.461 -0,03 2.295 2.301 0,26
VALENCIA 25.175 24.832 -1,36 4.891 4.891 0,00 2.782 2.789 0,25

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D. 

 MAY.14 JUN.14 Dif. % MAY.14 JUN.14 Dif. % MAY.14 JUN.14 Dif. 
ANDALUCÍA 10.217 10.115 -1,00 4.055 4.003 -1,28 588 590 0,34
ARAGON 2.240 2.236 -0,18 1.174 1.160 -1,19 72 72 0,00
ASTURIAS 2.052 2.044 -0,39 931 924 -0,75 90 89 -1,11
BALEARES 885 873 -1,36 599 593 -1,00 110 111 0,91
CANARIAS 2.098 2.083 -0,71 2.185 2.158 -1,24 323 324 0,31
CANTABRIA 1.321 1.309 -0,91 440 434 -1,36 44 44 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.550 5.533 -0,31 1.801 1.795 -0,33 239 239 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.105 5.087 -0,35 1.638 1.640 0,12 217 217 0,00
CATALUÑA 9.228 9.154 -0,80 6.599 6.559 -0,61 428 430 0,47
CEUTA 21 21 0,00 18 18 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.888 1.883 -0,26 698 682 -2,29 139 139 0,00
GALICIA 4.555 4.540 -0,33 2.417 2.386 -1,28 312 312 0,00
LA RIOJA 542 539 -0,55 192 193 0,52 10 10 0,00
MADRID 3.690 3.663 -0,73 5.327 5.306 -0,39 377 374 -0,80
MELILLA 14 14 0,00 27 25 -7,41 1 1 0,00
MURCIA 2.871 2.853 -0,63 794 796 0,25 96 96 0,00
NAVARRA 1.689 1.686 -0,18 733 733 0,00 42 42 0,00
PAIS VASCO 3.887 3.872 -0,39 2.455 2.446 -0,37 204 204 0,00
VALENCIA 4.949 4.909 -0,81 2.961 2.946 -0,51 227 228 0,44

Empresas transportistas 
servicio público (junio 2014)

Fuente: Ministerio de Fomento
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Índice de legislación

Comunicados COMUNICADOS ENVIADOS: FROET

Bienvenida a los 
nuevos asociados
Durante el pasado mes de junio se han incorporado a la federación 10 nuevos transportistas autónomos 
y sociedades. Nueve de ellos tienen como actividad principal el transporte de mercancías por carretera, el 
restante tiene como actividad el Transporte de viajeros. A todos ellos les damos la bienvenida a FROET. 

NUEVOS ASOCIADOS

PÉREZ PAREDES, GINÉS
BAS PÉREZ, PATRICIO
EL PASICO BUS S.L.
QUEZADA ARMIJOS, JOSÉ ÁNGEL
BARQUERO RUIZ,  JOSÉ ANTONIO

BARQUERO RUIZ,  , JUAN CARLOS
ANGECAR EXPORT-IMPORT.S.L.
REINALDOS LÓPEZ, DOMINGO
MARTÍNEZ GARCÍA, ALFONSO
PASTOR SÁNCHEZ, ANTONIO 

ÍNDICE DE LEGISLACIÓN  ·  COMUNICADOS FROET

FISCAL. ADUANAS
BOE nº 176 de 21/07/2014
Resolución de 11 de julio de 2014, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, en la que se recogen 
las instrucciones para la formalización del 
documento único administrativo (DUA).

MEDIDAS ECONÓMICAS
BOE nº 163 de 05/07/2014
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de 
aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficien-
cia.

MERCANCÍAS PELIGROSAS. ADR
BOE nº 164 de 04/07/2014
Acuerdo Multilateral M-228 en aplicación 
de la sección 1.5.1 del Anexo A del Acuer-

do Europeo sobre transporte internacio-
nal de mercancías peligrosas por carretera 
(ADR), relativo al transporte de prototipos 
de pre-producción de grandes ensambla-
jes de baterías ion-litio (UN 3480), hecho 
en Madrid el 12 de marzo de 2014.

VEHÍCULOS 
BOE nº 158 de 30/06/2014
Orden IET/1105/2014, de 26 de junio, por 
la que se actualizan los anexos I y II del 
Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, 
sobre las normas para la aplicación de de-
terminadas directivas de la CEE, relativas 
a la homologación de tipo de vehículos 
automóviles, remolques, semirremolques, 
motocicletas, ciclomotores y vehículos 
agrícolas, así como de partes y piezas de 
dichos vehículos.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
BOE nº 156 de 27/06/2014
Resolución de 20 de junio de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, por la que se otor-
gan las ayudas a transportistas autónomos 
por carretera que abandonen la actividad, 
reguladas por la Orden FOM/3218/2009, 
de 17 de noviembre.

PERMISO CONDUCCIÓN
BOE nº 139 de 09/06/2014 
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo 
entre el Reino de España y la República 
de Panamá sobre el reconocimiento recí-
proco y el canje de los permisos de con-
ducción nacionales, hecho en Madrid el 
29 de noviembre de 2012 y el 4 de febrero 
de 2014.

Nº 140 de 17/07/2014 • Francia: Cuestiones sobre la pro-
hibición del descanso semanal normal en el vehículo.
Nº 138 de 15/07/2014 • Francia prohíbe el descanso se-
manal normal en el vehículo.
Nº 134 de 10/07/2014 • Prácticas no laborales en las em-
presas. Alumnos de Organización en el Transporte y la 
Distribución.
Nº 132 de 04/07/2014 • Autónomos en módulos: La nue-
va reforma fiscal limitaría a 75.000 euros la facturación.
Nº 131B de 30/06/2014 • Bélgica. Prohibición del descan-
so semanal normal en el vehículo.
Nº 131 de 24/06/2014 • La Ecotasa en Francia será reem-
plazada por un peaje para camiones de más de 3,5 Tn.
Nº 126 de 19/06/2014 • Encuesta implantación de las 
nuevas tecnologías en empresas asociadas a FROET.
Nº 127 de 19/06/2014 • Reino Unido, Aumento de los 
controles y sanciones sobre la entrada de inmigrantes 
ilegales, clandestinos.

Nº 128 de 19/06/2014 • Gesa: 15 €/año trabajador, póli-
za accidentes personales colectivos. Convenio colectivo 
para empresas de transporte de mercancías por carrete-
ra Región de Murcia 2013-2015.
Nº 118 de 12/06/2014 • FROET  firma un acuerdo con 
Western Union. Cualquier asociado podrá convertirse en 
agente de Western Union sin inversión adicional.
Nº 120 de 12/06/2014 • Jornada de la FREMM sobre segu-
ridad vial 17 de junio.
Nº 113 de 05/06/2014 • Puesta en marcha de un estudio 
sectorial sobre la implantación de las nuevas tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) entre nues-
tras empresas asociadas.
Nº 111 de 03/06/2014 • Modelo de contabilidad analítica 
para contratistas de transporte regular de viajeros de uso 
general.
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El dato IPC JUNIO 2014

Evolución anual de los precios de consumo 

La tasa de variación mensual del IPC en el mes de junio 
es del 0 %, por lo que el acumulado en 2014 se queda 
como estaba el mes anterior, en el -0,2 % y el interanual 
en el 0,1 %

En Murcia el IPC Regional no ha sufrido variación respec-
to al mes de mayo. El IPC interanual queda en el -0,2 %. 

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

• Vestido y calzado, cuya tasa del –1,3% recoge los efec-
tos de las primeras bajadas de precios de la campaña 
de rebajas de verano. Su repercusión en el IPC general 
es –0,095.

• Vivienda, que presenta una variación del –0,5 % y reper-
cute –0,069, a causa de la disminución de los precios 
de la electricidad. 

Por su parte, los grupos con mayor repercusión positiva 
en el índice general son los siguientes: 

• Transporte, cuya variación del 0,6 % es consecuencia de 
la subida de los precios de los carburantes y lubrican-
tes. La repercusión de este grupo en el IPC general es 
0,087.

• Ocio y cultura, con una tasa del 0,7 % y una repercusión 

de 0,048, que refleja el aumento de los precios del viaje 
organizado.

• Otros bienes y servicios, cuya tasa del 0,4% repercute 
0,039. Este comportamiento se debe, principalmente, 
al incremento de los precios de los seguros de auto-
móvil.

• Hoteles, cafés y restaurantes, con una variación del 0,3 
%, consecuencia, en su mayoría, de la subida de los pre-
cios de los hoteles y otros alojamientos. La repercusión 
de este grupo en el índice general es 0,031.

TABLA DE INFLACIÓN
Mes Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

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

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

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

ABRIL 0,6 % 1,4 % 1,1 % -0,4 % -0,3 %

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

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

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

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

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

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

NOVIEMBRE 2,4 % 2,3 % 2,8 % 0,2 % 

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

Recuerda
Visados mercancías 
para los meses agosto, 
septiembre y octubre 
En agosto, la Administración de transportes suspende 
la emisión de visados hasta septiembre, mes en el que 
deberán visarse obligatoriamente las autorizaciones de 
transporte de mercancías por carretera y las de operador 
de transporte para todas aquellas empresas cuyo NIF o 
CIF termine en 8, y en octubre las terminadas en 9.

La tramitación de los visados puede realizarse a través 
de nuestro Departamento de Gestión. Recordamos los 
precios aplicables durante el 2014 (IVA y tasas incluidas):

VISADO MERCANCÍAS:
Tasa visado empresa:  54 €+Gastos Gestión 9,68 €  =  63,68 €

Por cada tarjeta: 54 €+Gastos Gestión 9,68€  =  63,68 €

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

EL DATO · RECUERDA
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DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info

De interés DEMANDANTES DE EMPLEO
Servicio gestionado por PERSON Consultoría y Desarrollo
Interesados consultar información completa en www.bolsaempleo.info

Fecha actualización Nombre Población  Categoría

11/07/2014 Laura Botella Sánchez Murcia Responsable Tráfico

11/07/2014 Fernando José Martínez Fajardo Hellín Mozo almacén

10/07/2014 Juan Manuel González Puche  Conductor

08/07/2014 Antonio Rivera García Murcia Conductor

08/07/2014 Santos Valera Fernández El Palmar Mozo almacén

08/07/2014 Manuel Rico Bellido Murcia Conductor

08/07/2014 Francisco Javier Sánchez Blanco Murcia Almacén

07/07/2014 Ramón Rodríguez Ródenas Nonduermas Administración

07/07/2014 Tamara Mengual Guillen Archena Responsable Tráfico

07/07/2014 José Antonio Campillo Cerdán Santomera Conductor

07/07/2014 Joaquín Roca Esteban Alquerías Conductor

04/07/2014 Tomás Medrano Illán Alguazas Administración / Gestión

03/07/2014 Carmen Ruiz Luján El Palmar Recepcionista

03/07/2014 Juan Puertas Gil Librilla Administración / Gestión

03/07/2014 Antonio Tolino Amores Cartagena Conductor

30/06/2014 Jesús Jiménez Rebollo El Palmar Conductor

30/06/2014 Cristina Pelegrín Ortiz Torreagüera PRL

30/06/2014 Luz Zapata Campillo Cartagena Administración

30/06/2014 José Antonio García Alemán El Raal Carretillero

27/06/2014 José Ángel Martínez León Totana Conductor

26/06/2014 Francisco José Navarro García Molina de Segura Administración / Gestión

25/06/2014 Pedro Balibrea Valverde Murcia Conductor

24/06/2014 Aura Janneth Reyes Rodríguez Alcantarilla RRHH

23/06/2014 Ana Belén Fernández Mínguez Murcia Administración

17/06/2014 José Antonio González Meseguer Alquerías Conductor
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Venta
Se vende Daf XF 105 S10 más remolque frigorífico Lucas (Ter-
moking). Antigüedad junio de 2007. Sin tarjeta. Interesados 
contactar con José Enrique en el 626 994 489

Se vende empresa de transportes de mercancías por carretera 
con dos camiones por abandono de la actividad: 

- Tráiler con dos semirremolques y un vehículo dos ejes. 
- Los interesados pueden contactar en el email saess@ 

cdrtcampos.es o por teléfono al 924 410 079.

DE INTERÉS. www.bolsaempleo.info

Oportunidad de negocio
Se buscan transportistas autónomos con ADR para transporte nacional al enganche con cisternas de químico. Interesados contac-

tar con Europea de Contenedores, S.A. en el teléfono 968379811 (Mateo Romero)

Días festivos. A efectos de restricciones a la circulación

España
Septiembre
8 lunes, Fiesta de Extremadura y Asturias
11 jueves, Día de Cataluña
15 lunes, Día de Cantabria

Agosto
15 viernes, Asunción de la Virgen

Europa
Austria
15 de agosto - Asunción

Bulgaria
6 de septiembre
22 de septiembre

Eslovaquia
29 de agosto 
1 de septiembre 
15 de septiembre 

Eslovenia
15 de agosto - Asunción
  
Francia (días festivos y con prohibiciones)
2, 9, 16 de agosto de 7-19 horas
15 de agosto de 0-22 horas

Hungría (Restricciones y festivos)
20 de agosto - Fiesta nacional

Italia (días festivos y de circulación densa)
Desde el 1 de agosto desde las 16:00 
al 2 de agosto a las 22:00 h

Desde las 14. 00 hasta las 
22:00 h del 8 de agosto

Desde las 7:00 hasta las 22:00 h 
del 9, 15,16 y 23 de agosto

Desde las 08:00 hasta las 22:00 
h del 30 de agosto

Luxemburgo
15 de agosto

Polonia
15 de agosto

Portugal
15 de agosto – Asunción

República Checa
28 de septiembre - Día del Estado

Rumanía
15 de agosto – Asunción

Suiza
1 de agosto - Día Fiesta Nacional

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, Ir-
landa, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, Letonia, Lituania, Macedonia(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbequistán, Países Bajos, 
Rusia, Serbia, Suecia, Tayiquistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania.
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Reino Unido y el fraude en la 
distribución comercial

Plataforma contra los 
‘megacamiones’sube

baja

El recelo hacia los llamados coloquialmente ‘megacamio-

nes’ no sólo existe en nuestro país, donde asociaciones 

de transportistas y también ciudadanos que usan habi-

tualmente las carreteras no terminan de ver las ventajas 

que estos enormes vehículos industriales aportan tanto 

al sector del transporte de mercancías por carretera como 

a la economía general del país. Fruto de la desconfianza 

que genera este tipo de vehículo, al que la Unión Europea 

recientemente ha dado su visto bueno, ha aparecido una 

plataforma, denominada ‘No Mega Trucks’. Dicho movi-

miento busca apoyos en toda la Comunidad Europea en 

contra de la utilización masiva de este tipo de vehículos, 

que alcanzan los 25 metros de longitud y las 60 toneladas 

de peso máximo autorizado.

La Oficina Económica y Comercial de España en Londres 

ha emitido una circular informando del aumento de los 

casos de fraudes contra empresas españolas exportado-

ras en el Reino Unido, y de cómo en el último lustro se han 

convertido en más frecuentes y sofisticados.

El fraude que más se repite es el denominado European 

Distribution Fraud. Consiste en la suplantación de iden-

tidad de un importador, mayorista o detallista legítimo 

para el robo de mercancías de proveedores europeos. Se 

trata de un problema muy extendido y que afecta a em-

presas no sólo de España sino de toda Europa.






