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La bandera

Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

En una España de acomplejados, donde nos da ver-
güenza, incluso de presumir de lo español, los trans-
portistas de Murcia han dado un hermoso ejemplo, 
con el acto organizado el pasado 5 de diciembre en 
honor a la Constitución y a la Bandera de España, 
de lo que es sentirse orgulloso de ser lo que somos, 
españoles, y de nuestras leyes y símbolos.

La iniciativa espontánea surgió de una simple con-
versación entre amigos, a la que se sumaron rápida-
mente la Entidad Urbanística de Conservación del 
Centro Integrado de Transportes, donde ondea ya 
una magnífica bandera española, y nuestra federa-
ción, FROET.

La respuesta a la iniciativa superó realmente las ex-
pectativas. El Delegado del Gobierno la apoyó sin 
reservas y se pudo contar con la colaboración im-
pagable de las autoridades militares para la organi-
zación del acto castrense de izado de la bandera, 
presidido por el Coronel Jefe de la Base Aérea de 
Alcantarilla, resultando encomiable la colaboración 
desinteresada en el mismo de muchas personas y 
entidades.

En esta época en la que algunos pretenden destruir 
todo lo que somos, nuestra cultura, nuestras tradi-
ciones, incluso nuestra Constitución, es hora de mo-
vilizarnos y defender los valores que amamos y que 
nos hacen ser como somos, y hacerlo sin complejos.

Hay una corriente en España para tratar de hacer-
nos olvidar que cada uno de nosotros somos dife-
rentes y dueños de nuestra libertad. Se pretende 
crear una especie de directorio supremo que nos 
conmine a determinar lo que está bien o mal según 
su criterio.

Me recuerda mucho a los grandes desfiles milita-
res y manifestaciones con las que los soviéticos o 
los nazis acostumbraban a adornar su propaganda. 
Todo perfecto, milimétricamente igual, sin diferen-
cias.

Si no, fíjense ustedes en las últimas genialidades 
como  los villancicos laicos, lo antitaurino, las rei-
nas magas, el solsticio de invierno o la prohibición 
de los belenes. Pero ¿quiénes son estos tipos para 
tratar de imponernos una única forma de vivir o de 
pensar?

España es rica por sus costumbres, por sus tradicio-
nes, por la diversidad de sus gentes y nos sentimos 
orgullosos de todo ello y nadie tiene derecho algu-
no a tratar de cambiarlo.

Perdonen ustedes que esta vez no haya hablado de 
transporte, o quizás si lo haya hecho.

¡Feliz 2016!
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FROET Informa

El pasado 28 de diciembre, la Federación celebró su 
Asamblea General Ordinaria en la que se aprobaron los 
presupuestos de FROET y FROET Servicios SAU para 
2016. El presupuesto de FROET asciende a 1.743.191 euros 
y el de FROET Servicios SAU a 28.917.975 euros, un  8,7% 
menos que el año 2015 debido al descenso en el precio de 
los carburantes.

El presidente de FROET, Pedro Díaz Martínez, hizo un re-
paso cronológico a la actividad de la federación durante 
2015. Especial importancia tuvieron las asambleas gene-
rales de las distintas organizaciones en las que participa 
FROET, como la Asamblea Electoral de Conetrans, cele-
brada en abril, donde se eligió como nuevo presidente a 
Carmelo González. También se informó de la Asamblea 
General de CETM-Frigoríficos, presidida por el vicepresi-
dente de FROET, Francisco J. López Martínez, donde se 
trató, entre otros asuntos, la problemática de los tráficos 
con Marruecos.

En junio se celebró la Asamblea General de CETM, en la 
que se despidió a Marcos Montero, siendo ésta la primera 
presidida por Ovidio de la Roza. También tuvo lugar la Jun-
ta General UNDEMUR, que designó, entre otros miembros 

del Consejo de Administración, como presidente de la mis-
ma a Pedro Díaz Martínez.

La toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno, 
Antonio Sánchez-Solís de Querol, y la del nuevo director 
General de Transportes y Puertos, Salvador García-Ayllón, 
fueron algunos de los actos que tuvieron lugar en agosto.
Ya en septiembre se celebró en FROET la Junta Directiva 
de la Federación Española de Empresas de Mudanzas. 

Durante este mismo mes,  se mantuvo una reunión con 
el Delegado del Gobierno y representantes de CITMUSA 
para tratar el proyecto de realización del tercer carril en la 
A-31, que puede contemplar un nuevo acceso al Centro 
Integrado de Transportes de Murcia en la dirección Alcan-
tarilla-Murcia. Se pretende que en el proyecto se incorpore 
este acceso ya comprometido.

En noviembre, el Consejero de Fomento y director general 
de Transportes y Puertos, Francisco Bernabé, visitó la Ciu-
dad del Transporte de Molina de Segura, el CIT de Murcia y 
FROET. Asimismo, también se asistió a la reunión del Consejo 
de Administración CITMUSA en el que se cesó a Gregorio 
Alburquerque como gerente, cargo que pasaría a ocupar 
Lázaro Mellado, exalcalde del Ayuntamiento de Alcantarilla.

Finalmente 2015 terminó con el acto de izado de la ban-
dera.

FROET aprueba sus 
presupuestos para 2016

El pasado 23 de diciembre, se publicó en el BOE la Or-
den del Ministerio de la Presidencia 2788/2015, de 18 de 
diciembre, por la que se modifica el anexo IX del Regla-
mento General de Vehículos, aprobado por Real Decre-
to 2822/1998, de 23 de diciembre.

Dicha modificación autoriza la circulación de conjuntos 
de vehículos de configuración euro-modular, es decir, 
aquellos conjuntos de vehículos con más de seis líneas 
de ejes, cuyos módulos separadamente no superen los 
límites máximos de masa y dimensiones establecidos 
en el anexo IX  del Reglamento General de Vehículos 
para el tipo de vehículos y con una masa máxima de 
hasta 60 toneladas y una longitud máxima de hasta 
25,25 metros.

La circulación de dichos vehículos estará sujeta al otor-
gamiento de una autorización especial y por un plazo 
determinado sin que se pueda conceder la misma para 
el transporte de mercancías peligrosas.

No se establece en dicha orden las condiciones para el 
otorgamiento de la autorización, excepto que la carga 
no podrá sobresalir de la proyección en planta del ve-
hículo y que los itinerarios de estos transportes debe-
rán transcurrir, siempre quesea posible, por autopistas 
y autovías.

Queda abierto, pues, un interrogante ¿se van a dar este 
tipo de autorizaciones sin ningún tipo de limitación, 
además de las señaladas anteriormente, o van a estar 
sujetas a unas condiciones muy restrictivas tal y como 
se acordó en el Comité Nacional? 

Por otra parte, la orden ministerial a la que nos referimos, 
puede contradecir lo establecido en el en el Artículo 9.2 
del Reglamento General de Vehículos, que establece, 
como norma general, que ningún vehículo tractor podrá 
arrastrar a la vez más de un remolque o semirremolque, 
por la que la configuración euro-modular compuesta 
por una cabeza tractora más un semirremolque y un 
remolque no podría ser autorizada.

Luz verde a los 
‘megacamiones’
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El pasado 5 de diciembre, se celebró un Acto So-
lemne de Izado de Bandera de España en el Centro 
Integrado de Transportes de Murcia con el que las 
empresas de transporte ubicadas en este polígono 
quisieron homenajear a la Constitución, en la víspe-
ra de la celebración del día de la Carta Magna. 

Con unas dimensiones de 45 metros cuadrados, 
esta impresionante bandera ondea desde ese día 
sobre un mástil de 25 metros de altura, lo que la 
convierte en una de las más imponentes de la Re-
gión de Murcia.

El acto, organizado por FROET, fue presidido por el 
Coronel Jefe de la Base Aérea de Alcantarilla, Fer-
nando Goy Martín, que estuvo acompañado por el 
delegado del Gobierno en Murcia, Antonio Sergio 
Sánchez-Solís,  y los presidentes de FROET y EU-
CIT, Pedro Díaz y Esteban Pérez. 

También asistió al acto el consejero de Fomento 
e Infraestructuras, Francisco Bernabé, que valoró 
el papel que desempeña el sector del transporte 
como “uno de los grandes activos de la Región y 
del país”, por su contribución en términos de co-
nectividad, cohesión y vertebración territorial, y en 
atención de mejora de la calidad de los servicios.

Bernabé resaltó la importancia del sector del trans-
porte, que “con su actividad nacional e internacional 
presta un doble objetivo a la actividad económica 
regional, ya que, por un lado, refuerza la coopera-
ción y colaboración en materia de transportes e 
infraestructuras, de acuerdo con los intereses estra-
tégicos de la Región, y, por otro, presta apoyo ins-
titucional a la internacionalización de las empresas 
regionales y promociona la marca España”.

En este sentido, apuntó que el Gobierno regional 
“da una especial relevancia al aspecto de excelencia 
en las infraestructuras del transporte y al reconoci-
miento del liderazgo de las empresas de la Región 
en el sector del transporte”.

FROET homenajea a 
nuestra Constitución 
con el izado de la 
bandera más grande de 
Murcia
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El Coronel Jefe de la Base Aérea de Alcantarilla, Fernando Goy Martín, 
presidió el acto.

El delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís de Querol, durante 
su discurso.

De dcha. a izda.: El presidente de Froet, Pedro Díaz, el delegado del Gobierno, Sánchez-Solís, 
el Coronel Jefe de Alcantarilla, Fernando Goy, y el presidente de EUCIT, Estéban Pérez.

La bandera, que ondea desde el pasado 5 de diciembre en el CIT, tiene unas dimensiones de 45 metros.

Militares en un momento del acto de izado de bandera.
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Flexibilizar todas las restricciones de carácter genérico 
a la circulación es la principal medida propuesta por la 
Confederación Española de Transporte de mercancías, 
CETM, a la Dirección General de Tráfico, en el trans-
curso de la reunión que tuvo lugar el pasado 10 de di-
ciembre entre este organismo y el Comité Nacional de 
Transporte por carretera.

A juicio de CETM, las restricciones genéricas “introdu-
cen de forma injustificada elementos de rigidez que 
impiden la libre circulación de las mercancías, al tiem-
po que dificultan la mejora de las condiciones sociales 
de los conductores”. En este sentido, deberían estable-
cerse únicamente prohibiciones en fechas, horarios y 
carreteras muy determinados.

Con independencia de esta medida, la Confederación 
Española de Transporte de Mercancías ha solicitado a 
Tráfico cuatro medidas fundamentales concretas, en 

relación con el calendario de restricciones previsto en 
el borrador para el próximo año:

•	 La primera es que las prohibiciones a la circula-
ción afecten solamente a los vehículos de 4 o más 
ejes, en lugar de a los de más de 7,5 toneladas de 
MMA (Masa Máxima Autorizada).

•	 En segundo lugar, la Confederación Española de 
Transporte de mercancías, CETM, rechaza un nue-
vo apartado en restricciones, que prohíbe expre-
samente el adelantamiento de vehículos pesados 
(más de 7,5 Tm de MMA), en determinadas fechas 
y carreteras, según detalla el Anexo VII del citado 
borrador.

•	 Propone, por otra parte, ampliar las exenciones a 
todos los productos alimenticios, en línea con lo 
que ya ha establecido el País Vasco y el resto de 
la Unión Europea.

•	 Por último, CETM solicita eliminar las restricciones 
horarias en el RIMP (Red de Itinerarios de Mercan-
cías Peligrosas) para las vías A-2, A-3, A-4 y A-5, 
cuya utilización debería permitirse de forma per-
manente.

El pasado 11 de diciembre, transportistas de toda Ca-
taluña fueron invitados a participar en una protesta 
contra el plan del Gobierno de obligarles a utilizar la 
AP-7, prohibiéndoles el uso de la N-340. La alta sinies-
tralidad que soporta esta carretera es el argumento 
de la Administración, pero los transportistas se niegan 
a pasar por obligación por una autopista de peaje, por 
los costes que ello soporta.

10 cortes simultáneos en 10 localidades de la provin-
cia de Tarragona (L’Ampolla, L’Ametlla de Mar, Altafu-
lla, L’Aldea, Amposta, El Vendrell, El Perelló, Roda de 
Berá, Creixell y Torredembarra) ha sido el plan de pro-
testa organizado por los ayuntamientos de las citadas 
poblaciones de la provincia de Tarragona que se opo-
ne al plan del Gobierno de prohibir a camiones el paso 
por la N-340 y obligarles a pagar el peaje de la AP-7.
El lema de la movilización fue “No más muertes, bas-
ta de peajes”, debido al alto índice de siniestralidad 
de la N-340, ya que pasa por todas estas poblacio-
nes y los atropellos y accidentes son frecuentes. Las 

asociaciones de transporte (FEAT, CETCAT) llevan 
tiempo alertando de este problema y de la necesidad 
de encontrar una solución, aunque no comparten lo 
que propone la Administración: utilizar la autopista de 
peaje de forma obligatoria.

La organización ha calculado una movilización de 
unos 130 camiones, que han recorrido la marcha a 60 
kilómetros por hora y con pancartas con el lema de 
la protesta, para hacer ver del problema que supone 
para los transportistas pagar un peaje que, como ya 
han señalado, no pueden trasladar a sus clientes.

CETM propone a la 
DGT un cambio en 
las restricciones a la 
circulación de camiones 

El transporte reclama 
que la AP-7 sea gratuita
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Si su empresa ha estado censada en el gasóleo profe-
sional durante el año 2015, debe presentar una declara-
ción anual de los kilómetros recorridos de los vehículos 
inscritos (Orden EHA/2515/2010). Es decir, en concreto 
hay que proporcionar la lectura del cuentakilómetros, a 
1 de enero de 2015, y la lectura del cuentakilómetros a 
31 de diciembre de 2015.

En el caso de no realizar dicha declaración o hacerlo 
fuera de plazo, la Agencia Tributaria abrirá expediente 

sancionador, bloqueando la devolución de los impor-
tes del gasóleo profesional e imponiendo una sanción 
económica.

Por ello, desde FROET insistimos en la importancia de 
realizar la presentación del kilometraje de gasóleo pro-
fesional antes del 31 de marzo de 2016.

Si desea que realicemos dicho trámite, debe remitirnos 
el formulario totalmente cumplimentado a la siguien-
te dirección: froet@froet.es (Departamento de Docu-
mentación).

Recuerde además que debe comunicar las bajas de los 
vehículos inscritos así como las nuevas altas. 

*Si el alta en el Gasóleo Profesional de la empresa fue 
realizada por un gestor distinto a FROET, recuerde que 
sólo dicho gestor podrá realizar las altas y las bajas de 
los vehículos.

Como todos los años pares, durante 2016 se procederá 
al visado de las autorizaciones de transporte para las em-
presas de transporte de mercancías por carretera, siendo 
necesario que los titulares acrediten todos los requisitos 
previstos en la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, 
en materia de autorizaciones de transporte de mercancías 
por carretera modificada por la ORDEN FOM/2185/2008, 
de 23 de julio. Recordamos cuál es el mes que correspon-
de visar según la terminación de CIF o NIF:

Mes terminación CIF/NIF
ENERO 1 ; FEBRERO 2 ; MARZO 3 ; ABRIL 4
MAYO 5 ; JUNIO 6 ; JULIO 7 ; AGOSTO: NO HAY VISADOS

SEPTIEMBRE 8 ; OCTUBRE 9 ; NOVIEMBRE 0
DICIEMBRE: NO HAY VISADOS

Nuestro Departamento de Gestoría se encuentra a dis-
posición de todos los asociados que deseen tramitar 
sus visados. Recordamos que la solicitud del visado 
fuera de plazo lleva aparejada una sanción de 60.1 €.
Para todos aquellos asociados que deseen realizar este 
trámite administrativo con FROET, es necesario apor-
tar al Departamento de Gestión de FROET la docu-
mentación, siempre antes del 25 de cada mes.

A la espera de conocer las tarifas definitivas para 2016, 
indicamos a continuación las del año 2015:

Tasa visado empresa: 
54.54 € + Gastos Gestión 9,68 € = 64.22 €
Por cada tarjeta: 
54.54 € + Gastos Gestión 9,68 € = 64.68 €

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

La documentación necesaria para el visado de autori-
zaciones es la siguiente:

A) TRANSPORTE DE MERCANCÍAS (S.P.)
Personas físicas
1. DNI en vigor.
2. Si el capacitado no es el titular de la autorización se de-
berá de aportar:
A) Si está contratado:
•	 Poder Notarial.
•	 Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado.
•	 Último TC2 o alta en la Seguridad Social, (grupo 

3, que es el mínimo exigido, 1 hora semanal), si se 
acaba de contratar.

B) Si es cónyuge:
•	 Copia Libro de Familia.

3. Declaración de Honorabilidad.
4. Capacidad Económica. El importe se calcula: 9.000 € 

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

Visado de 
autorizaciones de 
mercancías para 2016 

FROET INFORMA
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por el primer vehículo y 5.000 €. a partir del segundo y si-
guientes). Este certificado tiene que ir sellado por el Banco.

5. Fotocopia de la Autorización de Transporte y copias.

6. Justificación del local asociado a la tarjeta de transporte:
A. Si es usted el único propietario del local deberá apor-

tar el IBI o Escritura de Propiedad. En este caso, si 
en el IBI aparece el valor catastral del inmueble no 
será necesaria la capacidad económica certificada 
por el banco.
Si dicho local es copropietario su cónyuge debe 
además aportar el libro de familia y la declaración 
de la renta. Se firmará Autorización Expresa a favor 
de la Inspección de Transportes.

B. Si no es propietario, aportar el contrato arrenda-
miento o escrito de cesión del local + IBI del arren-
dador o cedente.

Personas jurídicas
1. CIF de la empresa.
2. Capacitado:
A) Si es administrador no es necesario poder general.
B) Si no es administrador se aportará copia del Poder 
General.
En ambos casos: 1. Disposición de Fondos Bancarios 
del Capacitado (disponible en Froet para su certifica-
ción por el Banco/Caja.)

3.  Justificación de tener, al menos, un 15 % de participacio-
nes o acciones en la empresa (se justifica con el modelo 
200 del Impuesto de Sociedades) o en el caso de que este 
contratado Último TC2 o alta en la seguridad social (Grupo 
3, mínimo exigido, 1 hora semanal).
* Si el capacitado aporta el título en más de una em-
presa sólo puede hacerlo teniendo en todas el 51 % de 
participaciones o acciones, y se justifica aportando los 
modelos 200 de todas ellas.
4. Declaración de Honorabilidad.
5. Copia del Modelo 200 del impuesto de sociedades, 
para justificar la capacidad económica. El importe se 
calcula: 9.000 € por el primer vehículo y 5.000 € a par-
tir del segundo y siguientes). Se justifica con el capital 
+ reservas.
6. Fotocopia de la autorización de transportes y copias.
7. Justificación del local, en caso de que coincida el do-
micilio particular del administrador se firmará Autori-
zación Expresa a favor de la Inspección de Transporte 
y se acompañará recibo del IBI o escritura de propie-
dad. Si no es propiedad del administrador, se aportará 
copia del contrato arrendamiento o escrito de cesión 
del local + IBI del arrendador o cedente.

B) OPERADOR DE TRANSPORTE
Personas físicas
1. DNI en vigor.
2. Si el capacitado no es el titular de la autorización se 
deberá de aportar:
A) Si está contratado:
•	 Poder Notarial.
•	 Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado.
•	 Último TC2 o alta en la Seguridad Social, (grupo 

3, que es el mínimo exigido, 1 hora semanal), si se 
acaba de contratar .

B) Si es cónyuge:
•	 Copia Libro de Familia.
3. Capacidad Económica (capital mínimo exigido de 
60.000 €) Disponible en Froet para su certificación 
por banco/Caja)
4. Declaración de Honorabilidad.
5. Licencia Municipal de Apertura.
6. Fotocopia autorización OT.
7. Justificación del Local, en caso de que coincida el 
domicilio particular se firmará Autorización Expresa a 
favor de la Inspección de Transporte + IBI o escritura 
de propiedad, en caso contrario se justificará con la co-
pia del contrato arrendamiento o escrito de cesión del 
local + IBI del arrendador.

Personas jurídicas
1. CIF de la empresa.
2. Capacitado:
A) Si es administrador no es necesario poder general.
B) Si no es administrador se aportará copia del poder 
general.
En ambos casos: 1. Disposición de Fondos Bancarios 
del Capacitado (disponible en Froet para su certifica-
ción por el Banco/Caja.)

3. Justificación de tener al menos un 15% de participacio-
nes o acciones en la empresa ( se justifica con el modelo 
200 del impuesto de sociedades) o en el caso de que este 
contratado Último TC2 o alta en la seguridad social (Grupo 
3, mínimo exigido, 1 hora semanal).
4. Fotocopia autorización OT.
5. Fotocopia modelo 200 del impuesto de Sociedades, 
con este modelo se justifica la capacidad económica re-
querida (mínimo 60000 euros), con el capital + reservas y 
las participaciones/acciones del capacitado.
6. Licencia Municipal de Apertura.
7. Justificación del Local, en caso de que coincida el do-
micilio del administrador se firmará Autorización Expresa 
a favor de la Inspección de Transporte + IBI o escritura de 
propiedad, en caso contrario se justificará con la copia del 
contrato arrendamiento o escrito de cesión del local + IBI 
del arrendador.
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Los nuevos modelos de partes médicos de baja, alta 
y confirmación de la Incapacidad Temporal (IT), regu-
lados en el Real decreto 625/2014 y que entraron en 
vigor el pasado 1 de diciembre, incluyen una serie de 
novedades que afectan tanto a los profesionales médi-
cos, a los trabajadores con IT así como a las empresas 
cuyos trabajadores estén situación de baja laboral por 
una IT.

Nuevos partes de baja por Incapacidad Temporal

Estos nuevos modelos de partes de baja, alta y con-
firmación supondrán, a partir de su entrada en vigor, 
ahorrar trámites burocráticos tanto a los trabajadores, 
a las empresas como a los Servicios Públicos de Salud 
al establecerse unos períodos de baja estimados en 
función del tipo de incapacidad de que se trate. Así, 
en el momento de expedir el parte de baja, el médico 
deberá estipular el periodo de baja atendiendo al tipo 
de incapacidad de que se trate teniendo en cuenta las 
siguientes categorías:

•	 Baja “muy corta” será aquella cuya duración sea 
inferior a 5 días naturales.

•	 Baja “Corta” será aquella con una duración de 5 a 
30 días naturales.

•	 Baja “Media” será aquella con una duración de 31 
a 60 días naturales.

•	 Baja “Larga” será aquella con una duración de 61 a 
más días naturales.

Además, el médico dispondrá de una tabla que refleja-
rá como cada incapacidad incide en las distintas acti-
vidades laborales para así poder prever con más exac-
titud el período de baja. Sin embargo, esta duración 
puede ser alterada en un momento posterior al de la 
expedición del parte de baja debido a la actualización 
del diagnóstico o a la propia evolución sanitaria del tra-
bajador.

Características de los nuevos partes de baja

El parte de baja será expedido, una vez se haya recono-
cido al paciente, bien por el médico del Servicio Público 
de Salud o por el de la mutua en el caso de incapacidad 
temporal por accidente o enfermedad laboral cubierta 
por la Mutua. Además, en ese parte figurará la duración 
estimada de la baja (atendiendo a tablas) y la fecha de 
la siguiente revisión médica, que en ningún caso, exce-
derá de 7 días naturales si son procesos de duración es-
timada “corta” o “media” o de 14 días si son procesos de 
duración estimada “larga” y en el caso de enfermedades 
cuyo periodo de baja exceda de los 365 días, el control 
del proceso de la enfermedad será seguido por el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Por otro lado, en el caso de procesos de duración es-
timada “muy corta” el médico podrá emitir el parte de 
baja y de alta en el mismo acto médico sin que ello im-
pida que el trabajador pueda solicitar que se le realice 
un reconocimiento médico el día fijado para la fecha 
de alta. En este caso, si el médico considera que el tra-
bajador no ha recuperado su capacidad laboral, podrá 
modificar la duración de la baja estimada inicialmente 
expidiendo un parte de confirmación de baja.

Características de los nuevos partes de alta

El parte de alta médico será expedido por el médico 
del Servicio Público de Salud, por los inspectores mé-
dicos del Servicio Público de Salud, del INSS o del ISM 
tras el reconocimiento médico del trabajador.

Otros

•	 Certificado positivo de la Agencia Tributaria (en el 
caso de deudas).

•	 Certificado positivo de la Tesorería General de la 
Seguridad Social (en caso de deudas).

•	 No tener sanciones impuestas por resolución que 
ponga fin a la vía administrativa.

Importante
La ley 29/2003 de 8 de octubre obliga a todas las em-
presas estar al corriente en el pago de las sanciones 
que tengan en firme.

Toda la documentación puede ser copia, salvo los mo-
delos de honorabilidad, disposición de fondos, capa-
cidad económica certificada por el banco en caso de 
autónomos y autorizaciones de domicilio. Froet está 
autorizada para efectuar el cotejo de las copias.

Los nuevos partes 
médicos por 
incapacidad temporal 
indicarán el período 
estimado de baja

FROET INFORMA
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Recientemente hemos tenido conocimiento de la Sen-
tencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 
Audiencia Nacional 144/2015, de 15 de octubre de 2015, 
en la que el Tribunal considera que la imputación de la 
devolución de un ingreso tributario, consecuencia de la 
declaración como contraria al derecho comunitario de 
una norma nacional, se ha de imputar al momento en 
el que tuvo lugar el ingreso indebido, como si de una 
norma inconstitucional se tratara. Esto puede tener 
mucha importancia porque, será frecuente que dicho 

período esté prescrito y la devolución de ingresos in-
debidos, por tanto, no tribute en el impuesto societario, 
aunque el tributo fue deducido en el período prescrito.
Dicha sentencia se refiere a la inclusión de las subven-
ciones en el cálculo de la prorrata, pero podría tener 
efectos, si se confirmara este criterio, por ejemplo, en la 
devolución del “céntimo sanitario”. Recordemos que el 
criterio de la DGT a este respecto es el contrario, según 
consulta nº V2462-14, de 18 de septiembre de 2014, 
que hemos comentado reiteradamente, y consiste en 
que los ingresos derivados de las devoluciones de di-
cho tributo se han de imputar, tanto en Renta como 
en Sociedades, a los períodos impositivos en que se 
reconozca el derecho a las mismas.

Estando próximos al cierre del ejercicio, habrá que ana-
lizar en cada caso, la procedencia de la aplicación del 
criterio recogido en la Sentencia.

Para cualquier consulta, contactar con el Departa-
mento Fiscal: 968 34 01 00

Una sentencia de la 
Audiencia Nacional 
puede cambiar el 
criterio de imputación 
en la devolución del 
céntimo sanitario

Si el trabajador continúa de baja, la Mutua podrá soli-
citar el alta a la Inspección Médica del servicio Público 
de Salud y al INSS si la Inspección no da respuesta en 
un plazo de 5 días o si el servicio Público de Salud de-
niega el alta mientras que el INSS deberá contestar en 
un plazo de 4 días. Finalmente, si el proceso deriva de 
contingencia profesional, el médico de la Mutua podrá 
expedir el alta una vez que haya realizado los recono-
cimientos oportunos.

Obligaciones del trabajador y de la empresa

Con la entrada en vigor de los nuevos partes de baja, 
alta y confirmación, los trabajadores deberán cumplir 
con las siguientes obligaciones:

•	 Presentar a la empresa la copia de los partes de 
baja y los sucesivos partes de confirmación en el 
plazo de 3 días desde la fecha de su expedición.

•	 Entregar copia del parte de alta médica en su cen-
tro de trabajo dentro de las 24 horas siguientes a 
su expedición.

•	 Presentar a la empresa la copia del parte de baja/
alta destinada a ella dentro de las 24 horas si-
guientes a la fecha de alta en procesos de dura-
ción estimada “Muy corta”.

Obligaciones de la empresa

•	 Reflejar en el parte de baja entregado por el tra-
bajador los datos de cotización del mismo, la cla-

ve del código nacional de ocupación de la provin-
cia del centro de salud que ha emitido el parte y 
los datos genéricos identificativos del proceso y 
de la empresa.

•	 Transmitir al INSS el parte de baja, de confirma-
ción o de alta presentado por el trabajador des-
pués de cumplimentar los apartados dentro de 
los 3 días hábiles siguientes a su recepción.

Si han presentado los partes médicos por vía telemáti-
ca ya no tendrán obligación de presentarlo en soporte 
papel aunque deberán conservar los mismos durante 
un periodo máximo de 4 años.

En el caso del subsidio por incapacidad temporal cau-
sado por un trabajador en situación de jubilación par-
cial, será abonado en régimen de pago directo por la 
entidad gestora o colaboradora pertinente que comu-
nicará a la empresa el inicio del abono al trabajador en 
régimen de pago directo así como su finalización.

Estos nuevos modelos de partes de baja, alta y con-
firmación entraron en vigor el pasado 1 de diciembre 
para aquellos procesos que se inicien con posteriori-
dad a su entrada en vigor y también a aquellos que ya 
hayan iniciado.

FROET INFORMA
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado 
crear una sección específica que tramitará en exclusiva 
los miles de recursos que reclaman la responsabilidad 
patrimonial del Estado por los perjuicios derivados del 
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determina-
dos Hidrocarburos, regulado en el artículo 9 de la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, que el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea consideró contrario al derecho 
comunitario el 27 de febrero de 2014 por vulnerar la 
Directiva sobre los Impuestos Especiales.

Ante los 4.000 recursos presentados y el elevadísimo 
número de los que siguen presentándose, la Sala Ter-
cera ha acordado, tal y como contempla la ley, tramitar 
ocho recursos “testigos”, cuyas sentencias abrirán el 
camino procesal de los miles de casos pendientes, que 
mientras tanto quedarán en suspenso.

La Sala Tercera ha aplicado el artículo 37.2 de la Ley de 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa que prevé la 
posibilidad, cuando un tribunal tenga un número eleva-
do de recursos idénticos, de acordar que siga el trámi-
te de algunos, llamados en la ley “preferentes” (deno-
minados también “testigos”), dejando en suspenso los 

restantes que sean idénticos. En cumplimiento de esta 
previsión legal, los magistrados han escogido ocho de 
los citados recursos y, mediante providencia, están co-
municando la suspensión de los restantes recursos.

La mencionada Ley de lo Contencioso prevé en su artí-
culo 111 que, una vez resueltas y notificadas las senten-
cias de los recursos “testigos”, se dará traslado de las 
mismas a las partes de los recursos pendientes a los 
efectos legalmente previstos.

Los recursos presentados por el llamado “céntimo sa-
nitario” equivalen a la mitad de los asuntos pendien-
tes de toda la Sala de lo Contencioso en su conjunto. 
Para canalizar de la mejor forma posible estos miles de 
recursos, se ha habilitado una sección específica que 
contará con una secretaria judicial y 6 funcionarios de-
dicados en exclusiva a este asunto.

Fuente: www.poderjudicial.es

El Departamento de Mercancías del Comité Nacional 
del Transporte por Carretera ha emitido un duro co-
municado en el que manifiesta que, con motivo de la 
aprobación de la Ley 48/2015 de 29 de octubre de Pre-
supuestos Generales del Estado –en su Disposición fi-
nal octava– se ha modificado la redacción de las reglas 
de aplicación de la tarifa de primas para la cotización a 
la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfer-

medades profesionales, entre otros colectivos, para los 
conductores de vehículo de transporte de mercancías 
con una capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm.

Esta modificación de la norma, calificada por el CNTC 
como “clandestina”, se produce tras haber denunciado 
este Comité el error de interpretación que de la regla, 
ahora modificada, se estaba haciendo por parte de la 
Seguridad Social, error que ha permitido recaudar bas-
tante más de lo que en Derecho hubiere correspon-
dido. Con la nueva redacción, de facto, se incrementa 
para las empresas de transporte de mercancías por 
carretera, en más un 80%, la cotización por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales del conduc-
tor profesional.

El Comité Nacional finaliza esta nota expresando la in-
tención de “luchar por todos los medios a su alcance 
por la derogación de la norma modificada, así como 
por la restauración de la legalidad transgredida.”

El Supremo, desbordado 
ante la avalancha de 
recursos del céntimo 
sanitario 

El Comité Nacional 
tacha de ‘clandestina’ 
la modificación de la 
norma de cotización a 
la Seguridad Social por 
accidentes de trabajo

FROET INFORMA
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Las principales limitaciones contempladas en la norma 
autonómica, que han sido publicadas en el BOE el pa-
sado 18 de diciembre, son las siguientes:

Transporte de mercancías en general, vehículos de 
más de 7.500 kg de MMA

Restricciones genéricas

•	 Todos los sábados de 2016, de 10.00 a 14.00 ho-
ras, en Barcelona N-II del km 630 al km 682 en 
ambos sentidos y todos los domingos y festivos, 
de 16.00 a 22.00 horas, en Barcelona en ambos 
sentidos en N-II del km 630 al km 682; en N-340 
de Villafranca del Penedés a Cervelló, y en N-340 
a de Cervelló a Quatre Camins.

•	 Verano: Todos los sábados, del 18 de junio al 10 
de septiembre y de 10.00 a 14.00 horas, en Lérida 
y Tarragona en la N-240 de Montblanc a Lérida, 
sentido Tarragona, y todos los sábados, del 16 de 
julio al 10 de septiembre y de 08.00 a 12.00 horas, 
en la N-230, desde el Túnel de Vielha a la frontera 
francesa, en ambos sentidos. 

•	 Todos los domingos y festivos, desde el 19 de ju-
nio hasta el 11 de septiembre de 10.00 a 22.00 ho-
ras, en ambos sentidos en Gerona en C-253 de S. 
Feliu de Guixols a Palamós; C-35 desde km. 73 al 
con AP-7; C-63 de Lloret de Mar a Vidreres; GI-681 
de Llagostera a Tossa de Mar; y GI-682 de Barce-
lona a Lloret de Mar y en Lérida y Tarragona en 
N-240 de Montblanc a Lérida en ambos sentidos. 

Y todos los domingos y festivos, desde el 17 de julio 
hasta el 11 de septiembre, en la N-230 desde el Túnel de 
Vielha a la frontera francesa, en ambos sentidos.

•	 Invierno: Viernes de invierno, desde enero hasta el 
18 de marzo y  del 2 de diciembre al 30 de diciem-
bre, de 19.00 a 22.00 en Lérida, N-230 desde el 
Túnel de Vielha en el km 151 hasta la frontera fran-
cesa en el km 187, C-28 desde el Túnel de Vielha en 
el km 23 hasta Salardú en el km 34; 

•	 Sábados de invierno. Desde enero hasta el 26 de 
marzo y desde el 3 de diciembre hasta el 31 de 
diciembre, de 8.00 a 12.00 h, en Lérida  N-145 de 

La Seu d’Urgell a Andorra, N-260 de  Bellver de 
Cerdanya a Adrall, y N-230 del Túnel de Vielha a 
Francia, C-14 de Ponts a Adrall y C-28 de Vielha 
a Salardú. 

•	 Domingos y festivos de invierno, desde enero 
hasta el 20 de marzo y del 4 de diciembre al 25 
de diciembre, de 16.00 a 20.00 horas, en ambos 
sentidos en esas mismas vías.

•	 Las restricciones específicas para Semana Santa, 
verano, Día de la Constitución y fiestas autonómi-
cas se pueden consultar en el anexo B1 de esta 
resolución.

Medidas derivadas de las restricciones en Francia

En la AP-7/E-15, los vehículos afectados por las restric-
ciones de circulación francesas podrán dirigirse a las 
áreas de estacionamiento que se encuentran en la vía 
N-II, en el sur de La Junquera. Las restricciones fran-
cesas de circulación se pueden consultar en la web 
http://www.bison-fute.gouv.fr

Estarán exentos los vehículos de cualquier MMA de 
transporte frigorífico, de productos perecederos y ga-
nado vivo.

Transporte de mercancías peligrosas

Restricción por razón de calendario. Los vehículos y 
conjuntos de vehículos de cualquier MMA o MMC, en 
régimen de transporte de mercancías peligrosas ADR 
que tienen que llevar paneles naranja de señalización 
de peligro reglamentarios, no pueden circular por las 
vías públicas interurbanas de Cataluña en las fechas, 
los horarios y los tramos de carretera indicados en los 
anexos B1 y B2 de esta Resolución y también, en ge-
neral:

En todas las carreteras de Cataluña:

Domingos y festivos de 8 a 24 h. Las vísperas de festi-
vos, miércoles o jueves, de 16 a 24 h.

En el caso de varios días festivos o domingos consecu-
tivos, para el primer día la restricción será de 08.00 a 
15.00 h, y para el último día la restricción será de 08.00 
a 24.00 h, quedando los días intermedios sin restric-
ción. En todo caso, la víspera de festivos consecutivos 
tendrá la restricción de 16.00 a 24.00 h.

Restricciones al tráfico 
para camiones en 
Cataluña en 2016

FROET INFORMA
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Alemania incrementa los 
controles sobre el salario mínimo

Desde Guretruck nos comunican que han notado 
un incremento en el número de los controles por 
parte de las autoridades aduaneras alemanas, que 
han empezado a reforzar el cumplimiento del sala-
rio mínimo de 8,50 €/h. 

Las autoridades aduaneras están controlando com-
pañías de transporte de Polonia, República Checa, 
Lituania, España, Irlanda y Portugal. Estos controles 
están basados en las comunicaciones enviadas por 
fax a la aduana, por lo tanto, se controlan a todos 
los conductores listados en dichas solicitudes.

En los requerimientos de inspección, las autorida-
des alemanas solicitan los siguientes documentos: 
Registros de tacógrafos digitales, partes de trabajo 
por escrito, contrato de trabajo, nóminas, prueba 
del pago de los salarios, lista de empresas contra-
tadas, etc. Algunos de estos documentos se requie-
ren en alemán.

Tras los primeros meses de control, hay que tener 
en cuenta varias recomendaciones: 
•	 Enviar períodos cortos y listados de los con-

ductores que vayan a entrar en Alemania en 
este tiempo. Hay que evitar enviar listados de 
todos los conductores, ya que en caso de ins-
pección solicitarán datos de todos ellos.  

•	 Es muy importante que se remitan los docu-
mentos y traducciones correctos.

•	 Hay que tener en cuenta que las sanciones tam-
bién pueden afectar a la empresa contratante 
del transporte o la agencia de transportes. 

Cae un 70 % la expedición de 
carnés de nuevos conductores 
de camión

La Fundación Pons de seguridad vial ha publica-
do un estudio para comprobar la evolución de la 
realidad de la formación vial en España. Desde el 
inicio de la crisis hasta 2014, se ha constatado que 
el porcentaje de nuevos conductores de camión ha 
bajado casi un 70 %.

Según la Fundación Pons de Seguridad Vial, en 
España se expedía en 2008 un total de 1.360.700 
permisos de conducir y en 2014 esta cantidad bajó 
a 659.240. Los permisos más afectados durante el 
período analizado han sido los vinculados al trans-
porte de mercancías: el C1+C bajó un 68,76 % (de 
101.584 a 31.733) y el permiso D1+D bajó un 69,18 % 
(de 26.840 a 8.272).

Respecto al permiso más utilizado (el B), la caída es 
levemente inferior a la media, disminuyendo un 48 
% desde los 859.179 de 2008 a los 446.941 del últi-
mo ejercicio. En total, la caída de nuevos permisos 
de conducir ha sido del 52 %.

En cuanto a la apertura de centros de formación 
vial, el informe refleja una evolución inversamente 
proporcional a la expedición de permisos. De las 
5.147 autoescuelas en activo en 2008, se ha pasado 
a 5.971 en 2014, a las que hay que sumar un creci-
miento de las secciones de las autoescuelas, que 
alcanzaron 9.197 el año anterior, frente a las 8.883 
de hace seis años, un 4% más.

Fuente: Transporte Profesional

Michelin desarrolla una 
aplicación que simplifica el 
mantenimiento de neumáticos 

La correcta gestión de los neumáticos resulta fun-
damental tanto desde el punto de vista de la se-
guridad como en lo que se refiere al control de los 
costes de mantenimiento, de ahí que Michelin haya 
puesto en marcha el primer conjunto de ofertas di-
gitales y conectadas del mercado para transportis-
tas, integradas en MICHELIN TIRE CARE.

Se trata de recoger y devolver de manera fiable, 
automática, simple y rápida información sobre el 
estado de los neumáticos de una flota, teniendo en 
cuenta que el mantenimiento de los mismos no se 
suele realizar de manera correcta en la mayoría de 
los casos. 

En Europa, de media, los neumáticos se sustituyen 
cuando la profundidad del dibujo está aún en los 

Actualidad
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4,8 mm, siendo el límite legal de 1 a 2 mm depen-
diendo del país. Considerando que cada milímetro 
de goma significa entre 15.000 y 20.000 kilómetros 
más de vida útil, se está desaprovechando alrede-
dor de un 15% de su potencial.

Michelin TireLog
Por ello, el fabricante francés propone Michelin Tire-
Log, una herramienta gratuita para pequeñas flotas, 
que realiza el seguimiento del estado de los neu-
máticos. 

TireLog, para smartphones (iOS Y Android), permi-
te a las flotas de transporte, especialmente a las de 
menos de 20 vehículos, asegurar el seguimiento de 
sus neumáticos de manera muy sencilla y eficaz.
En estas empresas, el control de los neumáticos es 
manual, con lo que la recogida de datos es lenta y 
menos fiable. Con esta aplicación se permite a los 
transportistas grabar y tener acceso en cualquier 
momento y de forma rápida a las informaciones so-
bre sus neumáticos.

Movildata integra la ‘1-Fleet 
Alliance’ como desarrollador de 
gestión de flotas

La 1-FLEET ALLIANCE es un entorno de colabo-
ración de empresas del sector de Soluciones Tele-
máticas de Gestión de Flotas (TFMS).  Esta alian-
za tiene ahora 11 miembros con más de 300.000 
dispositivos de seguimiento de vehículos activos en 
Europa. 

Directivos de 11 empresas europeas alcanzaron jun-
tos el pasado mes de octubre, en Lisboa, durante la 
reunión anual de la 1-Fleet Alliance, el acuerdo de 
promover la innovación, las economías de escala, y 
desarrollar el ecosistema de la industria de Solucio-
nes Telemáticas de Gestión de Flotas, a través de 
una amplia colaboración entre sus miembros.
Los miembros de la 1-Fleet Alliance son: 

Inosat de Portugal - www.inosat.com
Movildata de España - www.movildata.com
Locster de Francia - www.monlocster.com
Loqus Fleet de Malta - www.loqusgroup.com
EuroGPS de Bulgaria - www.eurogps.eu 

SafeFleet de Rumania - www.safefleet.eu  
Mireo de Croacia - www.mireo.hr 
CVS Mobile de Slovenia - www.cvs-mobile.com 
Framelogic de Poland - framelogic.pl 
Axtech de Sweeden - www.axtech.se 
Transpoco de Ireland - www.transpoco.com 

Para afrontar los retos que plantea la industria, los 
miembros de la alianza están comprometidos a 
abordar diferentes proyectos de colaboración, ta-
les como la generación de nuevas líneas de nego-
cio, realizar benchmarking de indicadores clave de 
rendimiento (KPI’s), proyectos de I+D conjuntos y 
compras grupales.

4. Los frigoríficos suman el 55 % 
de las matriculaciones de 
semirremolques en noviembre

Durante el pasado mes de noviembre de 2015 se co-
mercializaron 1.901 unidades en el mercado español 
(+63,46 %), según los datos de Asfares. El inicio de la 
campaña de transporte frigorífico se dejó notar: 1.040 
vehículos de este tipo matriculados en noviembre.

Durante el ejercicio 2015 se han vendido un total 
de 12.847 vehículos, un 49,77 % más que durante 
el mismo período de 2014 y más del doble que en 
2013 (enero-noviembre: 6.375).

Lecitrailer supera las 3.000 matriculaciones
La firma aragonesa, con 3.083 unidades comercia-
lizadas y una cuota del 24 % encabeza el ranking 
de ventas en España, le siguen Schmitz Cargobull 
(2.799/21,79 %) y Krone (2.052/15,97%). Sor Ibéri-
ca (851 / 6,62%) Lamberet (439 / 3,42%) y Guillén 
(438/ 3,40 %) cierran el sexteto que lidera el mer-
cado nacional.

Los ‘frigos’, los más vendidos
Los frigoríficos, con 5.180 unidades (+40,27 %) y las 
lonas (4.287 vehículos / +55,55 %) siguen siendo el 
motor de este mercado. Representan más del 70 % 
de las ventas totales.

ACTUALIDAD

Fuente: Transporte 3



17

206 ACTUALIDAD

El Observatorio de Costes refleja 
una reducción del 2,8 % de un 
articulado de carga general

El Ministerio de Fomento ha comunicado la actuali-
zación, a 31 de octubre, del Observatorio de Costes 
del transporte de mercancías por carretera. 

Según los datos del Ministerio, los costes de un ve-
hículo articulado de carga general se han reducido 
un 2,8 % en el último trimestre, un 3,3 % en el último 
semestre y un 6,3 % en el último año. 

La reducción se debe a la evo-
lución del precio del gasóleo, 
que se ha reducido un 7,6 % en 
el último trimestre y un 17,1 % 
desde el 31 de octubre del año 
anterior.

La DGT controlará con cámaras 
el uso del cinturón y móvil en 
carreteras secundarias

La DGT va a dar un paso más en el control de las ca-
rreteras secundarias: la vigilancia, mediante medios 
automatizados, del uso del cinturón de seguridad y 
también de la utilización del móvil por los conduc-
tores. A partir de las próximas semanas comenza-
rá a instalar en unas 70 ubicaciones de estas vías 
unos dispositivos, similares a los radares, capaces 
de comprobar si los ocupantes del vehículo llevan 
correctamente abrochado el cinturón de seguridad 
o circulan utilizando el móvil y, en caso contrario, 
enviar al centro de control los datos para formular 
la denuncia. Mediante cámaras captan unas 50 imá-
genes por segundo, siendo capaces de comprobar 
el uso del cinturón y de proporcionar las pruebas 
necesarias para identificar el vehículo y tramitar la 
denuncia. Las carreteras convencionales, o secun-
darias, son las que, por lo general, disponen de un 
solo carril de circulación en cada sentido sin sepa-
ración física entre ambos sentidos.

España cuenta con 149.579 kilómetros de vías con-
vencionales –el 87 % de los kilómetros de nuestras 
vías interurbanas–, donde cada año mueren 900 
personas por accidentes de tráfico. La última cam-
paña de control de velocidad en vías convenciona-
les, realizada a finales de octubre, detectó en una 
semana a 16.564 conductores que incumplían los 
límites de velocidad en las  secundarias. Diez veces 

más que los denunciados por dar positivo en dro-
gas o utilizar el móvil mientras conducían. Incluso 
diferentes estudios han determinado que el 39 % de 
los vehículos que circulan por secundarias superan 
los límites establecidos y que un 13 % los superaba 
en 20 km/h.

Este tipo de vías tienen un Índice de Peligrosidad 
(16,6) que dobla el de las autovías (8,1) y autopistas 
(8,1) y supera en cinco puntos al de las carreteras 
desdobladas (11,4). Pero es que su Índice de Letali-
dad (2,6) –el riesgo de que suceda una muerte una 
vez ocurrido un accidente– supera en un punto al 
de las autovías (1,6) y autopistas (1.7). De hecho, 
mientras en secundarias murieron, en 2014, 957 
personas, en las autovías solo fallecieron 226. Y un 
último dato: el 77 % de los fallecidos en estas carre-
tas no llevaba cinturón.

Transportes y Tráfico 
intercambiarán información para 
un mayor control del transporte 
de mercancías por carretera

La directora general de Tráfico, María Seguí Gómez, 
y el director general de Transportes Terrestres, Joa-
quín del Moral, han firmado un acuerdo de colabo-
ración, para realizar un intercambio de información 
en el ámbito del control del transporte y mejorar la 
seguridad vial del transporte por carretera.

La DGT facilitará a la Dirección General de Trans-
portes Terrestres información sobre el número de 
sanciones impuestas por las infracciones relativas a 
velocidad, alcohol y drogas, inspección técnica de 
vehículos y seguro obligatorio que hayan sido co-
metidas con vehículos cuya titularidad sea de una 
empresa incluida dentro del registro de Empresas 
y Actividades de Transporte y que además dichos 
vehículos cuenten con la autorización para ejercer 
la actividad de transporte correspondiente.

La Dirección general de Transportes Terrestres fa-
cilitará a la DGT la información del Registro de Em-
presas y Actividades de Transporte para obtener 
el número de las sanciones firmes impuestas a las 
empresas y vehículos.

El acuerdo también comprende la creación de una 
Comisión Mixta de Seguimiento y Control, formado 
por personal de ambas entidades que se encargará 
de examinar los resultados y resolver las dudas que 
se puedan presentar en la ejecución de los trabajos.



18

Los transportistas de toda Cataluña 
reclaman la gratuidad de la AP7
El pasado 11 de diciembre, transportistas de toda Cataluña participaron en una protesta contra el plan 

del Gobierno de obligarles a utilizar la AP-7, prohibiéndoles el uso de la N-340. La alta siniestralidad 

que soporta esta carretera es el argumento de la Administración, pero los transportistas se niegan a 

pasar por obligación por una autopista de peaje, por los costes que ello soporta.

SUBE

Alemania presiona a los transportistas extranjeros

Las autoridades aduaneras alemanas están controlando a las compañías de transporte 

extranjeras sobre todo las de España, Polonia, República Checa, Lituania, Irlanda y Portugal. 

Estos controles de la ley del salario mínimo, están basados en las comunicaciones enviadas 

por las empresas a la aduana. Mientras se espera una posición en contra de las autoridades 

de la Unión Europea sobre estas prácticas, las empresas seguiremos soportando esta 

vigilancia sin sentido.

BAJA

FROET EN PRENSA / MANÓMETRO

FROET
EN PRENSA

Confidencial. Izado de Bandera 
(La Verdad 29.11.2015) 

Las empresas de transporte izan la bandera 
(La Verdad 06.12.2015)
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31 de octubre de 2015

Vehículo frigorífico articulado

Vehículo frigorífico articulado

Costes directos a 31 de octubre de 2015

HIPÓTESIS

Costes directos

de costes

En un mercado como es el del transporte de mercancías 
por carretera, de grandes dimensiones y con un elevadísi-
mo volumen de transacciones anuales y en constante es-
tado de evolución, caracterizado además por una acusada 
atomización de la oferta y la demanda y, en consecuencia, 
falto del nivel de transparencia que sería deseable, surge 
el Observatorio de Costes. Se trata de un organismo que 
pretende constituirse en un punto de referencia para todas 
aquellas empresas que, ya sea por su reducido tamaño o 
por su insuficiente posicionamiento estratégico, encuentran 
dificultades para establecer los criterios de gestión a seguir 
para asegurarse una adecuada política comercial. 

No debe buscarse en el Observatorio la determinación di-
recta del precio de un transporte en concreto, puesto que 
dicha determinación sería el objetivo propio de una tarifa, 
cosa que este Observatorio no es. Su finalidad es proporcio-
nar elementos de juicio fiables a partir de los cuales las par-
tes contratantes puedan acordar libremente el precio que 
estimen más conveniente con la certeza de estar haciéndolo 
sobre bases razonablemente contrastadas.

En este apartado se presentan los costes directos, actua-
lizados a 30 de octubre de 2015, de los tipos de vehículos 
estudiados en el Observatorio de Costes.

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

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

Nota: estos costes directos corresponden a la media nacional en las condiciones indicadas de explotación de este tipo de vehículo. La 
personalización de estos costes para cada caso particular se puede realizar con la aplicación informática ACOTRAM (www.fomento.gob.es).

Está a disposición de los interesados, en la página Web del Ministerio de Fomento (www.fomento.gob.es), el programa informático de 
simulación de costes ACOTRAM, desarrollado por la Dirección General de Transporte Terrestre, con el cual se puede calcular la estructura 
de costes de un vehículo a partir de los datos reales de cada empresa. En la citada página Web siempre se encuentra disponible el último 
Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera.

Observatorio

Kilómetros anuales recorridos 

120.000  100,0 %  

Kilómetros anuales en carga  

102.000  85,0 % 

Kilómetros anuales en vacío 

18.000  15,0 %

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

OBSERVATORIO DE COSTES
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Sin impuesto Con impuesto

España 51.1 106.3
Alemania 46.7 111.6
Austria 48 106.8
Bélgica 48,7 110.8
Bulgaria 57,1 108.1
Chequia 50,8 110.3
Croacia 49,9 112.5
Dinamarca 56,5 123
Eslovaquia 49,5 108.1
Eslovenia 45,2 113.2
Finlandia 49,7 123.4
Francia 43,9 110.4
Grecia 57,6 112.6
Holanda 49,1 118.7
Hungría 51,3 110.8
Irlanda 47 119.2
Italia 48,8 134.9
Polonia 47,7 101
Portugal 53,6 115.3
R. Unido 46,8 151
Rumanía 49,4 114.5
Suecia 54,4 132.7

MEDIA 48,2 117.7

Sin impuesto Con impuesto

España 50 116.4
Alemania 59.5 131.8
Austria 45.2 113.5
Bélgica 46 130.1
Bulgaria 52.5 106.5
Chequia 46.1 113.1
Croacia 45.6 120.3
Dinamarca 53.7 143.6
Eslovaquia 45.3 122.8
Eslovenia 44.2 122.3
Finlandia 48.5 141.1
Francia 44.6 129.2
Grecia 47.4 142
Holanda 45.4 148.6
Hungría 46.5 108.6
Irlanda 46.7 132.2
Italia 48 147.4
Polonia 45.7 104.7
Portugal 49.9 137.4
R. Unido 44.7 148.4
Rumania 45.8 113.9
Suecia 47.2 134.1

MEDIA 46.4 133.5

Precios OCTUBRE 2015 (Expresado en Ctms. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2014 2015
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75,8
89,9

95,7 96,96
114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
113,2

35,6
47,5 52,1 52,45

67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
56,75

68,9 66,4
57,9 51,6 57,3

59,8 60,3 62,6 61,2 58,2
53,2 52,2 51,1

128,2 125,3
114,9

107,2
113,8 116,8 117,5 120,3 118,5 115

108,9 107,7 106,3

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de diciembre

Evolución 
de carburantes

Infórmate de nuestras tarjetas Froet Gas BMN y Froet Gas Descuento en el 968 340 100
IVA INCLUIDO / FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

GASÓLEO

0,913 €  P.V.P.
0,873 €

1,083 €  P.V.P.
1,043 €

GASÓLEO A

0,983 €
0,985 €

1,194 €
1,195 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,899 €
La Junquera

0,847 €
Pamplona

0,862 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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(Expresado en $/barril)
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Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (noviembre 2015)

Empresas transportistas 
servicio público (noviembre 2015)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 OCT.15 NOV.15 Dif. % OCT.15 NOV.15 Dif. % OCT.15 NOV.15 Dif. % 
ANDALUCÍA 34.483 34.855 1,08 8.131 8.181 0,61 4.892 4.880 -0,25
ARAGON 10.066 10.125 0,59 2.090 2.095 0,24 900 897 -0,33
ASTURIAS 4.870 4.890 0,41 1.469 1.486 1,16 890 862 -3,15
BALEARES 3.927 3.931 0,10 1.268 1.273 0,39 1.939 1.914 -1,29
CANARIAS 299 303 1,34 819 821 0,24 3.225 3.256 0,96
CANTABRIA 4.160 4.197 0,89 780 783 0,38 517 483 -6,58
CASTILLA Y LEÓN 17.185 17.290 0,61 3.182 3.218 1,13 2.412 2.400 -0,50
CASTILLA LA MANCHA 16.134 16.239 0,65 3.169 3.206 1,17 1.443 1.415 -1,94
CATALUÑA 30.340 30.522 0,60 11.259 11.433 1,55 5.312 5.293 -0,36
CEUTA 114 118 3,51 32 32 0,00 17 17 0,00
EXTREMADURA 5.230 5.275 0,86 1.427 1.446 1,33 913 902 -1,20
GALICIA 14.945 15.005 0,40 3.017 3.042 0,83 3.720 3.680 -1,08
LA RIOJA 1.941 1.953 0,62 326 327 0,31 173 172 -0,58
MADRID 15.119 15.175 0,37 10.574 10.713 1,31 6.278 6.248 -0,48
MELILLA 57 57 0,00 34 36 5,88 10 10 0,00
MURCIA 13.203 13.469 2,01 1.682 1.688 0,36 1.355 1.330 -1,85
NAVARRA 4.387 4.414 0,62 1.041 1.047 0,58 522 524 0,38
PAIS VASCO 9.855 9.888 0,33 3.617 3.634 0,47 2.354 2.330 -1,02
VALENCIA 25.744 25.994 0,97 5.611 5.647 0,64 2.747 2.703 -1,60

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 OCT,15 NOV.15 Dif. % OCT.15 NOV.15 Dif. % OCT.15 NOV.15 Dif. % 
ANDALUCÍA 10.043 10.058 0,15 4.248 4.276 0,66 574 573 -0,17
ARAGON 2.175 2.178 0,14 1.260 1.267 0,56 70 70 0,00
ASTURIAS 2.032 2.033 0,05 980 992 1,22 87 86 -1,15
BALEARES 859 859 0,00 692 694 0,29 106 103 -2,83
CANARIAS 2.023 2.017 -0,30 2.082 2.082 0,00 322 324 0,62
CANTABRIA 1.285 1.287 0,16 464 466 0,43 43 43 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.361 5.361 0,00 1.823 1.836 0,71 234 233 -0,43
CASTILLA LA MANCHA 5.153 5.161 0,16 1.797 1.803 0,33 207 202 -2,42
CATALUÑA 8.965 8.973 0,09 7.572 7.684 1,48 421 416 -1,19
CEUTA 21 21 0,00 18 18 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.891 1.894 0,16 714 718 0,56 131 128 -2,29
GALICIA 4.456 4.456 0,00 2.426 2.431 0,21 308 305 -0,97
LA RIOJA 515 516 0,19 200 200 0,00 11 11 0,00
MADRID 3.497 3.492 -0,14 5.829 5.879 0,86 360 358 -0,56
MELILLA 15 15 0,00 24 25 4,17 1 1 0,00
MURCIA 2.773 2.774 0,04 845 847 0,24 97 97 0,00
NAVARRA 1.627 1.624 -0,18 792 800 1,01 43 43 0,00
PAIS VASCO 3.748 3.742 -0,16 2.558 2.570 0,47 204 202 -0,98
VALENCIA 5.189 5.202 0,25 3.441 3.452 0,32 227 222 -2,20

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

81,13

64,01

110,37
113,93

109,59

99,38

54,98

MES    2008  2009  2010  2011  2012 2013 2014 2015

ENERO 90,78 50,04 78,24 96,36  111,41 113,93 109,2 49,78

FEBRERO 94,26 46.62 75,87 104,59 120,59 117,38 109,99 58,81

MARZO 102,05 52.29 80,76 114,25 120,94 109,64 108,27 56,95

ABRIL 109,9 53.61 87,10 122,13 120,63 103,39 108,21 61,10

MAYO 124,75 58.22 78,89 113,36 110,92 103,03 110,20 65,68

JUNIO 134,96 70,68 76,76 114,67 95,64 103,15 112.15 63,71

JULIO 136,29 66,94 76,18 115,76 103,11 108,58 106,72 56,79

AGOSTO 117,61 74,30 78,08 109,42 114,10 112,93 101,50 48,14

SEPTIEMBRE 102,9 66,17 78,94 107,59 113,15 113,62 97,01 48,50

OCTUBRE 74,64 74.73 84,14 106,23 112,37 109,85 87,50 49,38

NOVIEMBRE 52.97 77,89 86,54 111,34 110,14 108,18 79,27 46,03

DICIEMBRE 45,98 76.68 92,05 108,81 110,79 111,39 62,54

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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FORMACIÓN

Formación online

1.  Máster oficial universitario en logística integral y comercio internacional

2.  Máster en shipping business administration and logistics

3.  Experto universitario en transporte terrestre

4.  Aspectos socioeconómicos y legislativos del transporte

5.  Auditor interno código ISM

6.  Curso básico de prevención de riesgos laborales. 50 horas. Sector logístico

7.  Curso básico de prevención de riesgos laborales. 50 horas. Transporte por carretera

8.  Dirección estratégica y comercial

9.  Fletamentos y explotación de buques

10.  Gestión de costes logísticos

11.  Gestión de las compras, aprovisionamientos y distribución física

12.  Gestión de stocks y almacenes

13.  Gestión de stocks, producción y almacenes

14.  Gestión y optimización de la cadena de suministros

15.  Globalización y cadena de suministros

16.  Logística internacional e Incoterms

17.  Los modos de transporte terrestre: sistemas e infraestructura

18.  Maritime Labour Convention (MLC 2006)

19.  Operación de los servicios de transporte terrestre

20.  Planificación y control del transporte de mercancías

21.  Planificación y financiación del transporte

22.  Riesgos, medios de pago, financiación y contratación internacional

23.  Seguro marítimo

24.  Sistemas de gestión de la seguridad para la cadena de suministro. ISO 28000

25.  Trading de crudo y productos

FORMACIÓN PROGRAMADA PARA LAS EMPRESAS
BONIFICADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. INICIO 2016

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)
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CURSOS SUBVENCIONADOS 
POR EL SERVICIO REGIONAL DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN-SEF
DIRIGIDO A TRABAJADORES EN ACTIVO DE 
EMPRESAS DE MERCANCÍAS Y VIAJEROS 

FORMACIÓN

Programas superiores 
BUREAU VERITAS

Titulación: El alumno recibirá el título ‘Programa superior en 
transporte de mercancías, Gestión de stock y sistemas de 
gestión de Bureau Veritas Business School’ 

Modalidad: eLearning
Duración: 6 meses
Importe: bonificado a través de cuotas. Consultar

Salidas profesionales
•	 Técnico en gestión de stock 
•	 Técnico en logística y distribución
•	 Técnico en sistemas de almacenaje
•	 Jefe de administración de mercancía y de almacén
•	 Jefe de administración en transporte
•	 Técnico en gestión y control de áreas de logística, transporte o 

distribución.
•	 Asesor técnico y consultor en proyectos de logística, transporte o 

distribución.

Titulación: El alumno recibirá el título Programa Superior en 
Comercio Internacional, de Bureau veritas Business School 

Modalidad: eLearning
Duración: 6 meses
Importe: bonificado a través de cuotas. Consultar

Programa superior en transporte de mercancías, 
gestión de stocks y sistemas de gestión

Programa superior en transporte de comercio 
internacional 

Posibilidad de hacer módulos sueltos. Consultar 

Eficiencia en la cadena logística del frío
Duración: 25 horas
Modalidad: presencial
Fecha inicio: febrero 2016

Inglés profesional para la logística y el 
transporte internacional. Últimas plazas
Duración: 90 horas
Modalidad: presencial
Fecha:  febrero 2016

Cursos CAP. Formación continua. Mercancías y viajeros

Febrero:
Del 19 al 28 de febrero. Dos fines de semana. San Ginés. Precio subvencionado + tasa

Abril:
Del 1 al 10 de abril. Dos fines de semana. San Ginés.  Precio subvencionado + tasa
Del 25 al 29 de abril. De lunes a viernes. San Ginés. Precio subvencionado+ tasa

Mayo: 
Del 16 al 20 de mayo. De lunes a viernes. San Ginés. Precio subvencionado+ tasa
Del 20 al 29 de mayo. Dos fines de semana. San Ginés.  Precio subvencionado + tasa

Junio: 
Del 20 al 24 de junio. De lunes a viernes. San Ginés. Precio subvencionado + tasa
Del 24 de Junio al 3 de julio. Dos fines de semana. San Ginés.  Precio subvencionado + tasa
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Se establece la obligatoriedad de recibir una formación 
continua o de reciclaje cada cinco años. La formación 
continua se formalizará a través de un curso de 35 horas, 
realizándose el examen en el mismo centro autorizado que se 
recibió la formación. 

Quién debe obtener el CAP de reciclaje
Es obligatorio tener el CAP desde el año 2011 en el caso 
de viajeros y desde el 2012 para el de mercancías. La 
administración ha regulado la realización escalonada de 
estos cursos en función del número final del permiso de 
conducción.

Conductores de autobuses
Conductores de vehículos de las categorías de permiso de 
conducción D1, D1+E, D y D+E que tengan que renovar el CAP. 
Renovación cada 5 años.
   
Conductores de camiones
Conductores de vehículos de las categorías de permiso de 
conducción C1, C1+E, C y C+E.
•	 Titulares de permisos de conducción cuyo número 

termine en 9 ó 0, antes del 10 de septiembre del 2016.

Fechas tope para realizar el curso 
CAP de formación continua

CURSOS SUBVENCIONADOS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA- 
MINISTERIO DE FOMENTO CON CARGO AL PLAN DE AYUDAS 2015
1. Cursos  CAP. Formación continua mercancías

Del 25 al 29 de enero de 2016. De lunes a viernes. 

Caravaca. Precio 27,43 €+ tasa

2. Cursos  CAP. Formación continua: mercancías
Del 25 al 29 de Enero de 2016. De lunes a viernes. 

Caravaca. Precio 27,43 €+ tasa

3. Curso carretilla elevadoras 16 horas
4, 5, 11 y 12 de Marzo de 2016. Viernes tarde y sábado 

mañana. Precio 27,22 €

4. Cursos  CAP. Formación continua: mercancías
Del 7 al 11 de Marzo de 2016. De lunes a viernes. San 

Ginés. Precio 27,43 €+ tasa

5. Cursos tacógrafo digital y normativa social  (4 
horas)
12 de Marzo de 2016 de 10 a 14 horas. San Ginés. 

Precio 12,50 €

6. Cursos  CAP. Formación continua: mercancías
Del 1 al 10 de Abril de 2016. 2 fines de semana. Jumilla. 

Precio 27,43 €+ tasa

7. Cursos  CAP. Formación continua: mercancías
Del 7 al 16 de Abril de 2016. 2 fines de semana. 

Cartagena. Precio 27,43 €+ tasa

8. Curso renovación ADR básico + cisternas
Del 15 al 17 de Abril de 2016. Molina de Segura. Precio 

23,61 €+ tasa

9. Curso tacógrafo digital y normativa social
13 de mayo de 2016 de 10 a 14 horas. San Ginés. 

Precio 12,50 €

Otros cursos.Escuela de Conductores FROET
Ciudad del Transporte de Molina de Segura

Capacitación profesional transporte de mercancías por carretera 
(antiguo título de transportista)

Permiso conducir Clase E
Consultar fechas

Obtención básico y obtención cisternas. ÚLTIMAS PLAZAS
Duración: 20 horas
Fechas: 18/12/15
Importe: 195 €

Duración: 140 horas
Fechas: 15/01/2016 al 15/04/2016 

Horario: Viernes de 16.00 a 21.00 horas y sábados de 09.00 a 14.00 h
Importe: Socios 737 €.  No socios: 900 € (incluye material, tasas de examen y gestión)

FORMACIÓN



25

206

Archivo
Ayudas y subvenciones
BORM nº 291 de 18/12/2015. Orden de 17 de diciem-
bre de 2015 del titular de la Consejería de Desarrollo Eco-
nómico, Turismo y Empleo, por la que se regulan las ba-
ses y se convocan subvenciones destinadas al fomento 
de actuaciones en materia de relaciones laborales para el 
año 2015. Prevención de Riesgos Laborales.

BOE nº 289 de 16/12/2015. Orden de 11 de diciembre 
de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria para 2015 de las ayudas del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia dirigidas a empresas, y 
destinadas a fomentar la innovación mediante la trans-
formación digital de la industria de la Región de Murcia 
(industria 4.0).

BOE nº 285 de 28/11/2015. Real Decreto 1078/2015, 
de 27 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas para la adquisición de vehículos de 
energías alternativas, y para la implantación de puntos 
de recarga de vehículos eléctricos en 2016, MOVEA.

Restricciones Circulación
BOE nº 302 de 18/12/2015. Resolución INT/2882/2015, 

de 10 de diciembre, por la que se establecen las restric-
ciones a la circulación durante el año 2016.

Carburantes
BOE nº 291 de 05/12/2015. Real Decreto 1085/2015, 
de 4 de diciembre, de fomento de los biocarburantes.

Conductores
BOE nº 279 de 21/11/2015. Real Decreto 1055/2015, 
de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamen-
to General de Conductores, aprobado por Real Decreto 
818/2009, de 8 de mayo.

Transporte de mercancías. Autorizaciones
BOE nº 279 de 21/11/2015. Real Decreto 1057/2015, 
de 20 de noviembre, por el que se modifica el Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, en materia de arrendamiento de vehículos 
con conductor, para adaptarlo a la Ley 9/2013, de 4 de 
julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de ju-
lio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

Índice de legislación

Nº 238 de 25/11/2015. ASOCIATE A UTM - Fondo de 
Solidaridad para siniestros en los vehículos.
Nº 239 de 25/11/2015. FRANCIA IMPLANTA RESTRIC-
CIONES DE CIRCULACIÓN EN LA CUMBRE DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO.
Nº 234 de 23/11/2015. ACTO IZADA BANDERA en el 
Centro Integrado de Transportes. Sábado 5 de diciem-
bre de 2015.

Nº 233 de 19/11/2015. Publicada la Orden de Módulos 
para 2016.
Nº 241 de 18/11/2015. EL CONSEJERO DE FOMENTO, 
FRANCISCO BERNABÉ, ENSALZA LA IMPORTANTE LABOR 
DE FROET EN SU VISITA A LAS INSTALACIONES DE MOLI-
NA Y SAN GINÉS.
Nº 242 de 17/11/2015. EL COMITÉ NACIONAL EXIGE 
QUE SE MANTENGA EL REQUISITO MÍNIMO DE VEHÍCU-
LOS Y RECHAZA LA PRETENDIDA LIBERALIZACIÓN.

Comunicados

Bienvenida a los nuevos asociados
Durante el pasado mes se han incorporado a FROET cinco nuevos transportistas autónomos y 
sociedades que, en su totalidad,  tienen como actividad principal el transporte de mercancías por 
carretera. A todos ellos les damos bienvenida a nuestra federación.

VPROYECTA OFICINAS S.L
BESPA OPERACIONES LOGÍSTICAS, S.L.
SÁNCHEZ GUILLÉN, FRANCISCO JAVIER
IMEX CARGO S.L
BLOW TRACKS, S.L.
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Evolución mensual de los precios de consumo

En noviembre la tasa de variación mensual del IPC ge-
neral es del 0,4 %.  Los grupos con mayor repercusión 
positiva en el índice general son: 
•	 Vestido y calzado, cuya tasa del 5,1 % incluye los 

últimos efectos de la entrada de la temporada de 
invierno. Este grupo repercute 0,378 en el IPC ge-
neral. 

•	 Vivienda, que registra una variación del 0,6 % y 
una repercusión de 0,078 a consecuencia, princi-
palmente, del aumento de los precios de la elec-
tricidad. 

Por su parte, entre los grupos con repercusión negati-
va en el índice general destacan: 
•	 Hoteles, cafés y restaurantes, cuya variación del 

–0,5 %, que repercute –0,058, refleja la disminu-
ción de los precios de los hoteles y otros aloja-
mientos. 

•	 Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa 
del –0,2 % debida, en su mayoría, al descenso de 
los precios de las legumbres y hortalizas frescas. La 
repercusión de este grupo en el IPC es de –0,037.

IPC NOVIEMBRE 2015El Dato

Recuerda

Te interesa

TABLA DE INFLACIÓN
Mes Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

ENERO -0,7 % -1,1 % -1,3 % -1,4 % -1,6 %

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

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

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

MAYO 1,4 % 0,9% -0,2 % -0,2 % 0,6 %

JUNIO 1,2 % 0,7 % -0,1 % -0,2 % 0,9 %

JULIO 0,7 % 0,5 % -0,6 % -1,2 % -0,1 %

AGOSTO 0,8 % 1,1 %  -0,3 % -1,1 % -0,4 %

SEPTIEMBRE 1,0 % 2,1 % -0,4% -0,9 % -0,7 %

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

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

DICIEMBRE 2,4 % 2,9 % 0,3 % -1 %

Para beneficiarse desde el primer momento de la de-
volución del gasóleo profesional de sus nuevos vehícu-
los matriculados, debe comunicarnos explícitamente 
que desea que le tramitemos el alta como beneficiario 
de esos nuevos vehículos, bien a nuestro Departamen-
to de Gestión en el momento de realizar el trámite de 
matriculación o transferencia, o bien a nuestro Depar-
tamento de Información y Documentación. 

Recordamos además que es importante comunicar las 
bajas en el censo de gasóleo profesional de los vehícu-
los que han sido transferidos a terceros o bien se han 
dado de baja definitiva. 

Gasóleo profesional: comunicación de las nuevas altas y bajas 

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 po-
nerse en contacto con nuestro Departamento de Ges-
tión en el 968 340 100 Ext. 1

Renovación de licencias comunitarias de transporte internacional de 
mercancías por carretera

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info



27

206 TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

BOLSA DE TRABAJO FROET
Interesados consultar información completa en www.bolsaempleo.info

Servicio gestionado por PERSON Consultoría y Desarrollo
Interesados consultar información en www.bolsaempleo.info

Chófer – Repartidor de Muebles (Ref 130): No imprescin-
dible, pero se valorarán  conocimientos básicos de inglés. 
Funciones: traslado de la mercancía previamente asignada 
y cargada a tiendas/almacenes y domicilios particulares. 
Mantenimiento del vehículo. Revisar las órdenes a entregar. 
Descarga de los pedidos, montaje de muebles.

Responsable de tráfico (Ref 132): Reparto de rutas de la 
flota (ámbito nacional). Imprescindible acreditar 3 años de 
experiencia en puesto similar.

Chófer – nacional e internacional (Ref 133): Se necesitan 
cubrir 15 plazas de conductor para rutas de transporte na-
cional e internacional de mercancías. Se requieren 5 años de 
experiencia como mínimo. 

OFERTAS

Interesados consultar información completa en www.bolsaempleo.info

DEMANDANTES DE EMPLEO

•	 Empresa de transporte internacional busca autónomos 
para hacer rutas al enganche. Se ofrece: ruta fija, trabajo 
todo el año, garantizamos retornos y cobro semanal

 
•	 Se precisan autónomos (o pequeñas empresas) con trac-

toras en condiciones, disponibilidad y seriedad. Interesa-
dos: 639 62 11 36 (Eugenia)

•	 Se precisa conductor autónomo para reparto/recogidas 
ámbito regional de Murcia. Se requiere capacitación profe-

sional, vehículo propio hasta 13 tn. MMA. Y experiencia en 
el sector. Referencia: Dpto. Tráfico  Tlf : 968 835 574

•	 Empresa busca autónomo con camión plataforma de car-
ga de  3.000 kg o superior para incorporarse en diciem-
bre o principios de enero de 2016. Interesados contactar: 
Angel Manuel 616 920 079, infoangelmanuel@gmail.com

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

ESPAÑA

A efectos de restricciones a la circulación
Días festivos

Puede acceder a las 
restricciones a través de 
nuestra página web

Enero
1 viernes, Año Nuevo 
6 miércoles, Epifanía del Señor

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 europeo, incluido España, para 2016 están disponibles en www.froet.es

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.




