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EDITORIAL

La desunión
europea
Manuel Pérezcarro Martín
Director

Estamos asistiendo a una serie de acontecimientos
que demuestran que la Unión Europea no pasa de
ser un deseo, una idea inconclusa.
El único paso firme que se ha dado hasta ahora ha
sido la Unión Monetaria y aun así, sólo 19 de los 28
países que forman la Unión Europea pertenecen
a la Eurozona, siete están todavía fuera y dos, Dinamarca y Reino Unido, han decidido no adoptar
el Euro. Incluso Reino Unido se plantea salir de la
Unión Europea y ya tienen previsto un referéndum
para decidir si se quedan o se van.
Hacer una política común para los 28 es una tarea
extremadamente difícil dada la heterogeneidad de
los países que la conforman y, de vez en cuando, si
algún país se siente atacado en sus intereses por
alguna de las decisiones adoptadas, surge el nacionalismo que cada uno de ellos lleva dentro y la cosa
se complica.
Ahora estamos en uno de esos momentos. El problema más relevante es la crisis de los refugiados
que huyen de la guerra. Un problema complejo y de
difícil solución pero que habrá que encontrar rápidamente si no queremos ver como cada uno de los
países cierra sus fronteras.
En el transporte, se están planteando problemas
que no son atendidos, en vista de lo cual cada país
está tomando decisiones que al final vulneran el
Tratado. Un ejemplo lo encontramos con la competencia que se está sufriendo por parte de las empresas de transporte de los países del Este, debido
esencialmente a un enorme desfase en los costes
laborales en relación con el resto y el surgimiento a
su rebufo de las empresas “buzón”.
Los países más perjudicados están arbitrando medidas para tratar de proteger a sus empresas de
transporte. Así, en Alemania se exige a las empresas
de transporte extranjeras que paguen a sus con-
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ductores el salario mínimo alemán; en Francia o Bélgica se prohíbe realizar el descanso semanal en la
cabina del vehículo; Francia, desde hace unos días
obliga, cuando se conduce con doble tripulación,
a que los conductores realicen las pausas con el
camión parado contraviniendo lo que establece la
Directiva correspondiente; Alemania trata de poner
un impuesto de circulación sólo para los camiones
extranjeros; algunos países, muy pocos, permiten la
circulación de los mega tráiler; otros, los menos, autorizan circular con 44 Tm.
En fin, un cachondeo que está perturbando el normal desenvolvimiento de las empresas de transporte y al que debe ponerse fin de manera inmediata.
Por otro lado, el Gobierno de España, en funciones
desde hace más de cuatro meses, sigue sin cumplir
su obligación de trasponer la Directiva 2014/67/UE,
relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación
de servicios, normativa publicada el 28 de mayo de
2014 y que obliga a los estados miembros a su trasposición antes del 16 de junio próximo.
No es de recibo y no tienen justificación alguna que
una norma esencial para acabar con la proliferación
de las empresas buzón que tanto daño están haciendo al sector, se encuentre en el limbo jurídico
casi dos años por la inacción incomprensible del
Gobierno.
Pero el Gobierno de España no es el único incumplidor de sus obligaciones para con la UE, otros hacen
lo mismo en función de sus propios intereses, pero
no pasa nada. La UE no sanciona estas conductas
y así nos va.
Lo dicho, de Unión nada. Yo cada vez me siento
más euroescéptico.
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FROET Informa
Desde marzo se aplica totalmente el nuevo
reglamento del tacógrafo
El pasado 2 de marzo entró en vigor la aplicación
total del nuevo reglamento sobre tacógrafos (Reglamento (UE) Nº 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, aunque
algunas disposiciones de esta norma ya se aplicaban desde marzo de 2015.
Este reglamento actualiza las normas sobre el tacógrafo digital para poder contar con tacógrafos
inteligentes e incorpora una serie de medidas cuyo
fin es lograr mayor eficacia en los controles, reducir
cargas y costes administrativos y reforzar la seguridad.
Entre esas medidas destacan la grabación de la
ubicación vía satélite, un sistema de comunicación
a distancia para así permitir la inspección sólo a
los vehículos que tienen infracciones, una interfaz

Los retrasos en la
expedición de licencias
comunitarias obligan
a anticipar dos meses
las solicitudes de
renovación
Desde hace ya unos meses, se viene manifestando
un retraso en el plazo de tramitación de las licencias
comunitarias, por el servicio de Transporte Internacional de Mercancías del Ministerio de Fomento. De
momento no nos consta ningún retraso en la expedición de otro tipo de permiso internacional.
Esta situación se debe, por un lado, a las diversas
jubilaciones habidas en ese servicio, y por otro a las
especiales circunstancias de recortes presupuestarios en la Administración central. Todo esto ha originado un considerable retraso en la expedición de
dichos permisos internacionales, llegando a rondar
los 30 días desde que se inicia la solicitud hasta que
se emiten las licencias.
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específica que permita una integración en los sistemas de transporte inteligentes, la fusión del permiso de conducción con la tarjeta de conductor o
contar con estándares más altos para los talleres
encargados de instalar y calibrar el tacógrafo.
Para introducir cierta flexibilidad, se excluye a determinados vehículos del ámbito de aplicación de
dicho reglamento. Es el caso de los vehículos de
masa máxima autorizada no superior a 7,5 toneladas utilizados para transportar materiales, equipos
o maquinaria para uso del conductor en el ejercicio
de su profesión y que sólo se utilicen en un radio
de 100 kilómetros desde el centro de explotación
de la empresa, a condición de que la conducción
no constituya la actividad principal del conductor
como, por ejemplo, fontaneros o electricistas.

Por ello, desde FROET recomendamos:
1.

2.

En el caso de renovaciones, es posible solicitarlas con dos meses antes de su vencimiento, sin
necesidad de devolverlas. Por tanto, es aconsejable no agotar hasta el último momento la
renovación.
En el caso de 1ª solicitud o aumento de copias,
recomendamos solicitar la tramitación con la
mayor antelación posible a la fecha prevista de
inicio de la actividad de transporte internacional, dado que dicha expedición se realiza por
parte de Fomento por riguroso orden de entrada del expediente en el Registro.

No obstante, cabe destacar que, según la Ley de
Procedimiento Administrativo, se otorga a la Administración un plazo de tres meses para resolver
cualquier expediente.
Desde CTM se ha hecho llegar la protesta a la Dirección General de Transportes del Ministerio de Fomento por los daños irreparables que esta situación
pueda provocar en las empresas del sector, comprometiéndose dicho departamento a resolverlo
cuanto antes.

FROET INFORMA
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Se incrementa un
5,7 % la actividad
en el transporte
internacional
El pasado 16 de marzo, se celebró la reunión del grupo de trabajo del Observatorio de Costes en la que
se dieron a conocer los datos proporcionados por el
Observatorio a fecha 31 de enero de 2016. Asimismo,
se presentaron los últimos Observatorios de Precios
y de Actividad con datos del cuarto trimestre de
2015.
Del resultado de la reunión destacamos que se vuelve a apreciar, este trimestre, una importante disminución de los costes por la bajada del precio del gasóleo, una disminución de la tendencia de los precios
de transporte y un crecimiento de la actividad de
transporte en todos sus ámbitos.

Observatorio de Costes
Como consecuencia de la bajada del precio del carburante en el último trimestre en un 12,2 % y una
disminución de los costes financieros del 67,2 %, las

distintas categorías de vehículos de transporte analizadas presentan una disminución de los costes de
explotación en el tercer trimestre de 2015 respecto al
trimestre anterior.
Los costes directos de los vehículos pesados de carga general muestran, en el tercer trimestre de 2015,
un descenso del 4 % y una variación interanual de
(-4,2 %) como consecuencia de la fluctuación de los
precios del combustible.

Observatorio de Precios
Del Observatorio de Precios se concluye en todas las
distancias una tendencia media negativa del -1,9 %, respecto al mismo trimestre del año pasado, con una repercusión sobre las distancias largas tan solo del -0,2 %.

Observatorio de Actividad
En el cuarto trimestre de 2015, las toneladas transportadas aumentaron en un 9,5 % respecto al mismo
trimestre del año anterior, incrementándose igualmente, en un 5,7 %, en el transporte internacional.
En el cuarto trimestre de 2015, las toneladas-km aumentaron en un 12,5 % respecto al mismo trimestre
del año anterior, aumentando igualmente en un 14,3 %
en el transporte internacional.

Bélgica implanta su
peaje a los camiones

de es posible registrar los vehículos, pedir uno
o más OBU, vincular o desvincular OBU y vehículos y gestionar todos los datos de la empresa y del vehículo de una manera fácil. El OBU
se puede solicitar on-line y se envía por correo
después de que se haya realizado el pago de
una fianza de 135 euros por dispositivo.

Tal como adelantamos en números anteriores de En
Ruta, desde el 1 de abril de 2016 está en funcionamiento la imposición kilométrica en Bélgica por el
uso de las carreteras para vehículos pesados.
A fecha de hoy se plantean serias dudas sobre la
capacidad disponible de dispositivos suficientes
para dar cobertura a la posible demanda del sector
y más aún si para el 1 de abril Bélgica no tuviese
homologados otros dispositivos distintos del dispositivo oficial (Satellic).
Para hacer efectivo el pago de la imposición kilométrica en Bélgica existen dos opciones:
•
Utilizar, a través de los distintos proveedores, el
dispositivo oficial confirmado para su funcionamiento exclusivo en Bélgica (no válido para
peajes y ecotasas de otros países), que es el
Satellic y que supone tener que realizar un depósito inicial de 135€ por aparato.
Se puede obtener el OBU a través del portal
de Satellic en www.satellic.be. En esta web, las
empresas tiene acceso a un área privada don-
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•

Los OBU también se pueden adquirir en cualquiera de los puntos de venta establecidos en áreas de
servicio y en las zonas fronterizas (www.satellic.
be/uk-UK/servicepoints).

•

Utilizar alguno de los dispositivos que sean homologados en Bélgica tal como es el caso del
VIAXXES SAT, que aparte de ser ya operativo
en Francia, Portugal, España y Bélgica (túnel
de Liefkenshoeck), también será previsiblemente operativo para la tarificación kilométrica belga y a finales de 2016 posiblemente para
Austria, contratando proveedores de servicios
de autopistas y peajes.

Según noticias de hace unos días, AXXES está llevando a cabo, de la mano de Viapass, un protocolo
de certificación para poder garantizar el inicio del
proyecto en los plazos establecidos y dar cobertura
al nuevo peaje vía satélite belga.
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Francia crea un conflicto
al reinterpretar las
pausas en la conducción
en equipo
Francia emitió el pasado mes de febrero una nota
de la Dirección de Servicios de Transportes que modifica la interpretación del Reglamento 561/2006 en
relación a las pausas.
La nueva interpretación establece que, tras la entrada en vigor del Reglamento 165/2014 del tacógrafo,
las pausas deberán realizarse con el selector de actividad en la posición ‘descanso’.
A lo largo de los primeros días de mes de marzo, empresas de transporte españolas habían sido sancionadas en Francia por exceso de conducción ininterrumpida, por no haber realizado con el vehículo parado
las pausas de 45 minutos en los supuestos de ‘doble
tripulación’, no habiéndose grabado, por tanto, estos
45 minutos con el signo “ ” en el tacógrafo.
Tras unos meses de letargo, la Gendarmería francesa
tiene orden del ministerio competente de sancionar
a partir de ahora a aquellos conductores en régimen
de conducción en equipo que no realicen la pausa
con el vehículo parado.
En España, como en otros países, se permite que la
pausa en conducción en equipo se haga con el vehículo en marcha, dado que éste es el criterio de interpretación que se sigue en toda Europa desde que el
Tribunal Justicia de la UE dictó sentencia sobre este
asunto del año 1992 y la Comisión Europea lo plasmó
en la mencionada nota orientativa nº 2.
Como en el caso de ‘doble conducción’, si la pausa
no se realiza con el vehículo parado, el tacógrafo del
acompañante no señala descanso, sino disponibilidad, la nueva interpretación pretende que esa pausa
no sea válida.
Todo ello está en contradicción manifiesta con la segunda nota orientativa de la Comisión Europea, que
dice lo siguiente:
(…) Cuando un segundo conductor esté disponible
para conducir cuando sea necesario, esté sentado al
lado del conductor del vehículo y no participe activamente en asistir al primer conductor en la conducción
del vehículo, un período de 45 minutos del «periodo
de disponibilidad» de dicho segundo conductor podrá considerarse como «pausa».”
Y también está en contradicción con lo que dice
el TRACE, “Explicación del Reglamento (CE) nº
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561/2006 para favorecer la aplicación armonizada
de los controles en carretera” que en su página 37
dice lo siguiente:
“Nota: solo existen dos casos en los que el tiempo empleado en viajar puede considerarse un «descanso» o
«pausa»”.
El primero, cuando un conductor acompaña un vehículo que está siendo transportado en transbordador
o ferrocarril. En ese caso, el conductor podrá tomar su
periodo de descanso o pausa siempre y cuando tenga acceso a una cama o litera. En el caso de no poder
hacerlo, podrá tomar un descanso. Dicho período de
disponibilidad podrá considerarse una pausa.
El segundo caso se da cuando un vehículo está tripulado por más de un conductor. En esta situación,
cuando un conductor esté disponible para conducir
cuando sea necesario y esté sentado al lado del conductor del vehículo, se considerará como período de
disponibilidad.
Los períodos de conducción que no entran en el ámbito de aplicación del reglamento deberían excluirse
de estos cálculos; no obstante, se recomienda a los
agentes de control que validen el registro de este
tipo de actividad.
Entendemos, por tanto, que este cambio interpretativo, con efectos a partir del pasado 2 de marzo, es
totalmente unilateral y no se justifica en modo alguno en la modificación del reglamento de tacógrafo.
Sin embargo, como esta modificación de la interpretación está siendo seguida por las autoridades
francesas, recomendamos a todas las empresas
que, en el caso de doble conducción, si un conductor ha agotado las 4,30 horas de conducción ininterrumpida y ha empezado a circular como ‘acompañante’, no retome la conducción sin haber realizado
una pausa de 45 minutos con el vehículo parado, de
forma que aparezca en el tacógrafo con el signo de
descanso.

FROET INFORMA
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FROET y Banco Popular renuevan el convenio que
facilita la financiación a los asociados
El pasado 10 de marzo, FROET y Banco Popular firmaron un convenio de colaboración por el cual la
entidad bancaria pondrá a disposición de los asociados a FROET productos financieros en condiciones ventajosas.
Esta nueva colaboración viene a mejorar las ventajas del anterior convenio firmado en 2014. A modo
de ejemplo, durante el ejercicio pasado se formalizaron, gracias a este convenio, más de 40 millones
de euros en préstamos, leasings y clasificaciones y
créditos.
En la firma del convenio se contó con la presencia
de José Miguel Regueira, director regional de Murcia, y Álvaro Pons-Fuster, director de empresas de
la Dirección Regional de Murcia del Banco Popular, así como del presidente y secretario general de
FROET, Pedro Díaz Martínez, y Manuel Pérezcarro
Martín, respectivamente.

Comisión de apertura: 0,50 %
Plazo: mínimo 5 y máximo 8 años.
Revisiones: semestrales
Contratando Allianz Responsabilidad Civil y Allianz Comercio.
** TAE calculada para un préstamo/leasing con fondos
BEI de 50.000€ a plazo de ocho años con liquidaciones
y amortizaciones mensuales. Se ha tomado como valor
del Euribor para el cálculo de la TAE el último Euribor a 6
meses obtenido el 03-06-2015 en la correspondiente pantalla Reuter, a las 11 horas: 0,048 %.TAEs calculadas bajo la
hipótesis de que los índices de referencia no varían. Hasta
agotamiento de fondos.

Descuento comercial
Descuento de pagarés a la orden
Tipo de Interés: 3,75 %
TAE: 3,92 % 1
Plazo: hasta 90 días.
Importe: sin límite.
Comisión de negociación: 5 € por efecto.
1 TAE calculada para un descuento de un único efecto de
25.000 € a plazo de 90 días, domiciliado, aceptado, truncable y aplicando una comisión de negociación única de 5 €.

Los productos a los que podrán acceder los asociados son los siguientes:

Cuenta de crédito
Financiación inmediata para su negocio
Tipo de interés fijo 12 meses: 5,00 % (T.A.E.: 5,70 %*)
Liquidaciones: Trimestrales
Comisión de apertura: 0,50 %
Comisión de disponibilidad: 0,25 %.
Plazo: un año
Condiciones aplicables por domiciliación de seguros sociales de los trabajadores de la empresa e impuestos.
*TAE calculada para un crédito de 50.000 € a plazo de
un año.

Préstamo
Leasing BEI 1– Financiación a corto y medio plazo
Tipo de interés: Euribor 6 meses + 3,152
T.A.E. Préstamo: 3,38 %**
T.A.E. Leasing: 3,38 %***
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Avales
Comisión de formalización: 0,25 % (importe mínimo
30€).
Comisión de riesgo trimestral: 0,25 % (importe mínimo 30€).
1 Condiciones aplicables para avales expedidos a
favor de GALP ENERGIA

Líneas oficiales 2016 (ICO)
Financiación oficial vigente hasta diciembre de 2016
Líneas ICO 2016
ICO - Empresas y Emprendedores
ICO – Exportadores (Hasta 180 días)
Plazos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,12, 15 y 20 años
Posibilidades de carencia: hasta 2 años
Préstamo o leasing
TAEs y condiciones publicadas quincenalmente en www.
icodirecto.es
Condiciones publicadas quincenalmente en: www.icodirecto.es
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El Supremo rechaza
la solicitud de
Hacienda que pedía
una aclaración de la
sentencia del ‘céntimo
sanitario’
El Abogado del Estado solicitó al Supremo la justificación de las cantidades reclamadas.
El Tribunal Supremo ha rechazado recientemente la
última de las solicitudes de la Abogacía del Estado en
torno al ‘céntimo sanitario’, que había pedido al Tribunal, tras la sentencia de enero que obliga al Gobierno
a devolver todo lo recaudado por este impuesto, que
comprobase si las cantidades habían sido debidamente justificadas.
Como ya hiciera el Tribunal de Justicia Europeo en febrero de 2014, la última sentencia del Supremo ha vuelto a dar la razón a los transportistas, que han venido
criticando la ilegalidad de sufragar con sus impuestos
actuaciones que nada tienen que ver con el sector.

En 2015 descienden
las inspecciones y
denuncias
El Ministerio de Fomento presentó recientemente
los resultados del Plan Nacional de Inspección del
Transporte por Carretera correspondiente a 2015,
año en el que se han detectado menos infracciones,
se han realizado menos controles y se han impuesto
menos denuncias que en el ejercicio anterior.
En concreto, se han detectado en 2015 un total de
152.513 infracciones, un 9,5 % menos que las 168.549
infracciones detectadas en 2014, mientras que los
vehículos controlados por la Guardia Civil en carretera han descendido un 7,32 %, hasta las 241.201
unidades, y el número de vehículos denunciados ha
descendido un 10,08 %, hasta las 99.051 denuncias.
En este sentido, mientras que el número de expedientes resueltos ha aumentado un 3,57 % hasta los
110.415 expedientes, la cantidad de aquellos incoados
por tiempos de conducción y descanso ha descendido un 19 %, y los incoados por limitador de velocidad
lo han hecho un 24 % hasta las 637 infracciones.
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No obstante, el pasado 22 de febrero, el Abogado del
Estado presentó un escrito al Tribunal solicitando una
aclaración de la sentencia, al echar en falta “la referencia a la necesaria justificación o prueba de la suma indemnizatoria reclamada”.
Ante dicha solicitud, el Supremo ha contestado recientemente que la sentencia no contiene “ningún concepto
oscuro por la omisión de algún pronunciamiento”, y que,
por tanto, “no procede la aclaración que se solicita”.
De hecho, según el Tribunal, lo que “se pretende” es
introducir, “al socaire de la aclaración”, una cuestión
ajena al debate procesal suscitado en el recurso contencioso administrativo y resuelto por la sentencia.
“Lo que ahora se esgrime no es una mera aclaración,
sino el planteamiento de una cuestión ajena y extraña
a ese debate procesal”, indica el Supremo.
Además, considera “significativo” que la Administración demandada “pretenda ahora que, por vía de
aclaración, se examine si las cantidades reclamadas
han sido o no debidamente justificadas“, cuando en el
proceso, el Abogado del Estado, en su escrito de contestación, “no realizó un examen de las facturas presentadas ni opuso reparo alguno al contenido de las
mismas”.
Fuente. Cadena de Suministro

También ha disminuido el número de infracciones en
materia de transporte de mercancías peligrosas, un
22,4 % hasta las 3.013 infracciones, y aquellas relativas al
transporte de mercancías perecederas, un 32,7 % hasta
las 1.584 sanciones, así como los excesos de peso, con
un 8,25 % menos hasta las 18.143 infracciones, y las infracciones en transporte internacional, que descienden
un 11,4 % hasta las 759 infracciones.
Además, en 2015, un total de 2.232 empresas que
no visaron fueron requeridas, frente a 2.818 en 2014,
con el resultado de 471 infracciones impuestas,
frente a 593 en 2014.
Así, sólo las infracciones por carencia de tarjetas de
transporte han aumentado en 2015 con respecto al
ejercicio anterior, al pasar de las 8.076 sanciones de
2014 a las 11.464 infracciones del último año, lo que
supone un incremento del 42 %.
Por otro lado, el control de conductores de terceros
países, cuyo aumento de inspecciones viene siendo solicitado por las asociaciones de transporte del
país desde hace meses, apenas ha aumentado un
4,2 % en 2015, hasta las 538 empresas analizadas
durante el último ejercicio.

FROET INFORMA
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El acuerdo entre Froet
y Michelin permite a
los asociados ahorrar
en su cuota
FROET ha llegado a un acuerdo de colaboración
con Michelin España a través del cual los asociados
a la Federación se podrán beneficiar de promociones y descuentos en la compra de neumáticos de
camión o autobús de la marca Michelin.

Descuento de hasta 160 €
Esta promoción consiste en un cheque descuento
en la cuota de asociado de 20 € por cada nuevo
neumático adquirido de camión o autobús Michelin
(llantas 20 y 22.5 pulgadas), o 10 € en neumáticos
de llantas de 17 pulgadas. La compra mínima es de
dos neumáticos y la máxima de ocho, por lo que se
puede llegar a conseguir un descuento total de 160
euros en la siguiente cuota de asociado.

2.

3.

4.

5.

Condiciones:
1.

Promoción válida del 1 de abril al 31 de mayo de 2016,
limitada a 1.000 unidades en total de neumáticos. Límite por participante y CIF/NIF de mínimo 2 y máximo 8 neumáticos de las gamas y dimensiones promocionales (llanta 17”, 20” y/o 22,5”), para empresas
de transporte asociadas a FROET con domicilio fiscal
en España y para compras realizadas en talleres de
neumáticos de venta directa con domicilio fiscal en
España. Los descuentos aplicables son 10 € para neumáticos para llantas de 17” y de 20 € para neumáticos
de 20” y/o 22,5”.

FROET pone a la venta
el libro ‘Registro de
Actividad’, obligatorio
para el transporte de
animales vivos
FROET ha editado el libro ‘Registro de Actividad
de Transporte’, obligatorio para el transporte de
animales vivos conforme a lo estipulado en el Decreto n.º 57/2015, de 24 de abril, por el que se
regula el movimiento de animales vivos y material
genético, así como el transporte de animales vivos en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

FROET INFORMA

6.

Los neumáticos deberán ser destinados para el autoconsumo y no para la reventa. No se aceptarán compras realizadas online.
Para beneficiarte del descuento en tu cuota, deberás
ser asociado a FROET y enviar copia de la factura
de compra al e-mail promociones@froet.es, indicando
datos de empresa y persona de contacto.
La fecha de la factura de compra estará comprendida
entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2016. Fecha tope
para enviar las facturas: 15 de junio de 2016.
También es necesario que te registres en MyAccount,
un espacio personalizado donde encontrarás las promociones de camión Michelin y muchos otros servicios. Entra en myaccount.camion.michelin.es y cumplimenta tus datos.
Una vez comprobados tus datos, recibirás el descuento correspondiente en tu próxima cuota trimestral de
afiliación a FROET.

Si no eres asociado a FROET puedes solicitar tu alta
en http://www.froet.es/como-asociarte/ o llama al
968340100 y podrás acogerte a esta promoción,
siempre que tu empresa cumpla los requisitos exigidos a todas las empresas asociadas a FROET.

El Artículo 19. Libro de Registro de Actividad de
Transporte, de dicho Decreto, dice:
“1. Se crea el Libro de Registro de Actividad de transporte
de la Región de Murcia (LRAT), que será de obligada posesión y cumplimentación por los transportistas propietarios del medio de transporte, conforme al modelo que
figura como Anexo XIII del presente Decreto. Previamente
a su posesión debe encontrarse inscrito el medio de transporte en el Registro regional de transportistas, contenedores y medios de transporte de animales.”

Los transportistas pueden optar por la compra de
libros en FROET o bien por el servicio de diligenciado y envío a domicilio.

Para más información:
FROET. Departamento de Gestión
froet@froet.es // 968 340 100 Ext.1
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Convocatoria Premios
FROET 2015

mitir un escrito dirigido al Presidente de FROET,
acompañado del formulario debidamente cumplimentado (www.froet.es)

Tal y como se indica en sus bases, los Premios
FROET son un reconocimiento público a la labor
desarrollada por las empresas y empresarios que
realizan alguna de las actividades que se agrupan
en nuestra federación, transportistas de mercancías y viajeros, agencias de transporte de mercancías y agencias de viajes.

El candidato puede, no obstante, aportar cualquier documentación adicional que considere
oportuna, siempre antes del día 11 MAYO próximo.
Los premios serán otorgados por un jurado independiente y se entregarán en un acto especial, que tendrá lugar tras celebración de nuestra Asamblea General Ordinaria prevista para la
penúltima semana de mayo y cuya convocatoria
será anunciada oportunamente.

11 de mayo, fecha límite
El plazo de presentación de candidaturas a los
Premios FROET 2015 finaliza el próximo 11 de
mayo.

Más información en www.froet.es

Pueden presentarse a los Premios FROET todos
los asociados, ya sean empresarios individuales o
sociedades. Para ello, los interesados deberán re-

SUBE
El Supremo rechaza la solicitud de Hacienda que pedía
una aclaración de la sentencia del céntimo sanitario
El Tribunal Supremo ha rechazado recientemente la última de las solicitudes de la Abogacía
del Estado en torno al ‘céntimo sanitario’, que había pedido al Tribunal, tras la sentencia
de enero que obliga al Gobierno a devolver todo lo recaudado por este impuesto, que
comprobase si las cantidades habían sido debidamente justificadas.
Considera “significativo” que la Administración demandada “pretenda ahora que, por vía de
aclaración, se examine si las cantidades reclamadas han sido o no debidamente justificadas“,
cuando en el proceso, el Abogado del Estado, en su escrito de contestación, “no realizó un
examen de las facturas presentadas ni opuso reparo alguno al contenido de las mismas”.

BAJA
Francia sigue su política proteccionista legislando
contra el transporte internacional
Primero fue el salario mínimo, luego la prohibición de pernoctar en el camión, ahora prohíben,
en la conducción en equipo, realizar la pausa con el camión en marcha, sin olvidarnos de los
sucesivos ataques de agricultores franceses a nuestros camiones. Tras unos meses de letargo,
la Gendarmería francesa tiene orden del ministerio competente de sancionar a partir de ahora
a aquellos conductores en régimen de conducción en equipo que no realicen la pausa con el
vehículo parado.
En España, como en otros países, se permite que la pausa en conducción en equipo se haga
con el vehículo en marcha.
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Actualidad
Los gastos en formación deben
tener un epígrafe específico en
la contabilidad de la empresa
La normativa de aplicación a la formación programada por las empresas para sus trabajadores determina que todos los gastos de ejecución de las
acciones formativas y permisos individuales de formación, así como las bonificaciones que se apliquen
deben quedar identificados en cuenta separada o
epígrafe específico de la contabilidad bajo la denominación “formación profesional para el empleo”.
A partir de la publicación del Real Decreto-ley
4/2015 y la Ley 30/2015, el incumplimiento de este
requisito podrá ser objeto de sanción.
En el caso de costes externos, se pueden contabilizar en cuenta separada o epígrafe específico en
las cuentas del subgrupo 62 “Servicios exteriores”
con la referencia “formación continua” o “formación
profesional para el empleo”.
En el caso de imputación de costes internos (personal, amortización…) para justificar la actividad formativa bonificada, no será necesaria su contabilización en una cuenta contable diferente a la utilizada
de forma habitual por la empresa para contabilizar
los gastos de personal. No obstante, se deberá elaborar una memoria justificativa que correlacione los
costes de personal interno imputados con su contabilización.
En caso de que finalmente algunas de las acciones
formativas y/o permisos individuales de formación
no sean objeto de bonificación, los gastos relativos
a las mismas pueden reclasificarse de la cuenta o
epígrafe específico indicado a otra cuenta.
Hay que recordar que constituye obligación de la
empresa disponer de libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil.
Para más información, puede contactar con nuestro
Departamento de Formación.

ACTUALIDAD

Una asociación francesa de
transportistas está realizando
controles ilegales a camiones
extranjeros
Desde Astic nos informan que, según medios franceses, la Organización Francesa de Transportistas
(OTRE Bretagne) organizó, para el pasado 19 de
marzo, en la Rocade de Rennes, una marcha lenta
con “posibles” controles de vehículos extranjeros
con la que protestar contra el dumping social y la
competencia desleal de los transportistas extranjeros.
La misma organización afirma en su página web
haber controlado la documentación durante el fin
de semana del 5 y 6 de marzo alrededor de 600
vehículos extranjeros, para comprobar si respetan
la prohibición del descanso en cabina y las limitaciones al cabotaje.
FROET condena estos controles realizados por la
mencionada organización sin autoridad ninguna y
pedirá la intervención de las autoridades francesas
para evitar las coacciones a los transportistas extranjeros.
En FROET estamos en contra de la competencia
desleal, por parte de transportistas extranjeros o
nacionales, que sus afiliados sufren en la misma
medida que lo hacen los franceses. Pero la lucha
contra la misma no justifica las prácticas violentas,
mafiosas o la usurpación por parte de particulares
de funciones públicas de control.

La zona de actividades logísticas
de Murcia supondrá una
inversión de 130 millones
El presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio
Sánchez, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, firmaron el pasado 23 de febrero en la Estación Intermodal de Nonduermas el convenio que impulsará
los estudios necesarios para la ejecución de la ZAL
y Terminal Intermodal Ferroviaria de Murcia.
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A este acto también asistieron el presidente y secretario general de FROET, Pedro Díaz y Manuel
Pérezcarro, respectivamente.
La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Murcia,
que combinará transporte por carretera y ferrocarril, supondrá una inversión de 130 millones de euros
entre proyectos e infraestructuras.
Se trata de un nuevo distrito logístico y de actividad empresarial, incluido dentro del corredor mediterráneo de mercancías que se situará en la pedanía
murciana de Sangonera la Seca, con una superficie
total de 1.900.000 metros cuadrados.
En este sentido, la construcción implicará la creación de entre 2.500 y 5.000 empleos en su explotación, y es que la Región, según Sánchez, es la
primera en grado de apertura exterior, ya que está
previsto que las exportaciones crezcan en torno al
10 por ciento este año 2016 y un 40 por ciento hasta
2020.
La ZAL representa “un gran salto en ese diseño que
nos hemos trazado, con dos sectores clave, como el
transporte de mercancías y el agroalimentario, que
garantizan su futuro, su crecimiento y su competitividad con este proyecto”. Además, será una iniciativa tractora de otras similares, como el parque
industrial para empresas del sector agroalimentario
que se construirá anexa a la ZAL.
Ballesta, por su parte, adelantó que “ya son varias
las compañías interesadas en instalarse en este
nodo logístico, principalmente, industrias dedicadas a la alimentación, un sector con una alta implantación en Murcia, con más de 100 empresas”.
En este sentido, ha remarcado que el convenio supone un “paso decisivo” en la consolidación de la
ZAL de Murcia, una ciudad que ha recordado que
ha sido concebida habitualmente como una ciudad
de servicios de características comerciales, con las
grandes superficies y el pequeño y mediano comercio.
El proyecto suscrito cuenta con la participación del
Ministerio de Fomento y está cofinanciado por la
Comisión Europea. Además, establece líneas de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y las
Consejerías de Fomento y de Desarrollo Económico, para la realización de los estudios necesarios
para su ejecución, que están valorados en más de
1,9 millones de euros y de los que los fondos europeos cubrirían hasta el 50 por ciento (970.450
euros).
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Los camiones también pueden
ser objeto de los piratas
informáticos
Un joven informático español ha descubierto que se
pueden “controlar” vehículos a través de Internet.
Según explica el investigador José Carlos Norte en
su blog, un error de seguridad en los TGU (Telematics Gateway Unit), uno de los sistemas utilizados
habitualmente para conectar el vehículo con el sistema gestor de flotas, permitiría a un usuario con
conocimientos informáticos ‘hackear’ dicho sistema.
El origen del problema radica en que la dirección IP
de algunos de estos dispositivos carece de contraseña, y estas direcciones y los puertos que tienen
abiertos aparecen en bases de datos públicas en
Internet.
Entre ellas se encuentra la plataforma on-line ‘Shodan’, en la que el informático encontró una serie de
dispositivos que no requerían clave de acceso. Posteriormente, desde su ordenador, pudo ver a través
de Google Maps la gestión de más de 800 camiones conectados al sistema a través de dicha TGU en
ese momento.
Aunque el joven cita en su artículo a la marca
C4max, a la que no avisó previamente para no poder ser denunciado por extorsión, el informático ha
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señalado a El Confidencial que, en términos generales, el estado de seguridad de los TGUs es “lamentable” y que las actualizaciones de seguridad son
difíciles al tratarse de dispositivos integrados en el
camión.
Los delitos que se pueden cometer por este fallo
informático pueden atentar directamente contra la
vida de los profesionales del transporte, ya que un
hacker podría, desde enviar el camión a la ubicación
que él quisiera hasta parar el vehículo en marcha.
Fuente. Cadena de Suministro

Pegasus, el helicóptero de la
DGT que controla un vehículo
cada tres minutos
Tres años han pasado desde la puesta en funcionamiento del primer radar Pegasus en uno de los
helicópteros de la DGT, un mecanismo y software
incluido en la cámara de vigilancia que llevan los
helicópteros y que es capaz de controlar la velocidad de los vehículos y detectar infracciones desde
el aire.

Además de la velocidad, estos radares pueden captar otras infracciones desde el aire tales como mantenimiento de la distancia de seguridad entre vehículos, distracciones, uso manual del teléfono móvil,
uso de elementos de seguridad como el cinturón
o el casco y maniobras peligrosas o antirreglamentarias.

Crecen las ventas de vehículos
industriales un 32 % en febrero
respecto a 2015
El mercado de vehículos industriales registró en
el mes de febrero un crecimiento del 32 % sobre
el mismo mes del año anterior. Aun así, el resultado es 9 puntos porcentuales menos que en enero.
Todos los segmentos (camiones ligeros, medios y
pesados) registraron variaciones positivas, según la
asociación de importadores Aniacam.
De los porcentajes positivos en las matriculaciones de vehículos industriales, destacan los camiones ligeros, con un crecimiento del 46 %, camiones
medios y rígidos de carreteras (+61 %) y rígidos de
obras, que crece un 132 %.

Desde entonces, Tráfico ha equipado ocho de los
doce helicópteros de los que dispone con este tipo
de radares, de modo que la vigilancia sobre la totalidad de las carreteras de su competencia, en especial las vías convencionales, queda completa.

Desde el punto de vista global, el mercado de industriales pesados (16 o más toneladas de Masa
Máxima Autorizada) registran un crecimiento del
28 %, lo que representa 729 vehículos matriculados
más que en el mismo periodo de 2015.

En estos tres años de vida de Pegasus se han realizado 3.821 horas de vuelo en misiones de vigilancia,
se han controlado 76.417 vehículos y se han emitido
18.274 denuncias.

El mercado de industriales (6 toneladas o más de
MMA) registra un aumento del 31 %, representado
en 934 unidades más que en el periodo enero-febrero de 2015.

Los radares Pegasus constan de dos cámaras, una
panorámica que facilita el seguimiento y captación
de la velocidad y otra de detalle que tiene un objetivo que permite leer la matrícula del vehículo llegando incluso a poder detectar velocidades de hasta
360 km/h.
Este tipo de sistema resulta operativo incluso desde a 300 metros de altura y a una distancia en línea
recta con el vehículo controlado de un kilómetro tal
y como se pueden comprobar en las imágenes que
periódicamente facilitamos a los medios.
Con respecto a un radar fijo, con el que se controla
solo un punto concreto de la carretera, este sistema
aporta la facilidad para vigilar cientos de kilómetros
en un vuelo de apenas dos horas de duración.

ACTUALIDAD

Segmento

2016

2015

% Variación Peso 2016 Peso 2015

Camiones ligeros

175

120

45,80 %

4,30 %

3,90 %

Camiones medios

541

336

61 %

13,20 %

10,90 %

Camiones pesados

30369 2.640 27,60 %

82,50 %

85,30 %

Rígidos de carretera

407

253

60,90 %

10 %

8,20 %

Rígidos de obras

58

25

132 %

Tractocamiones

2.904 2.362 22,90 %

Total Camiones >6 Tm 3.910
Total Camiones

2.976 31,40 %

4.085 3.096 31,90 %

1,40 %

0,80 %

71,10 %

76,30 %

95,70 %

96,10 %

100 %

100 %

El 17 de febrero de 2016 se anunció la renovación
del Plan PIMA Transporte, con una dotación de
1.200 millones de euros, de los que 600 serán aportados por el Banco Europeo de Inversiones y los
otros 600 millones por parte de bancos. El nuevo
Plan PIMA Transporte quiere impulsar la renovación
de flotas de transporte, mediante condiciones más
ventajosas de financiación para la compra de ve-
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hículos comerciales e industriales, tanto a través de
préstamos como de operaciones de leasing y renting.
Fuente. Transporte Profesional

La Inspección de Trabajo inicia
una campaña informativa sobre
obligaciones en seguridad y
salud de los trabajadores
La Inspección de Trabajo, en colaboración con la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social de la Región de Murcia, va a iniciar -en el
marco de sus actuaciones 2016- la campaña ‘Asistencia técnica con ocasión de apertura de nuevos
centros de trabajo’.

En esta campaña informativa, los inspectores de
trabajo llevarán a cabo, previa comunicación formal,
un total de 300 actuaciones en empresas de nueva
creación, en las que informarán sobre la obligación
empresarial de garantizar la seguridad y salud de
los trabajadores a su servicio, las diferentes modalidades preventivas existentes para gestionar la prevención de riesgos laborales, así como la necesidad
de cumplir con el resto de obligaciones preventivas
previstas legal y reglamentariamente.
Nuestro Servicio Mancomunado de Prevención de
Riesgos Laborales ofrece asesoramiento técnico-legal y está a disposición de nuestros asociados para
cualquier consulta en el teléfono 968 340 100.

FROET
EN PRENSA

El tonto del año. Opinión Manuel Pérezcarro
La Opinión de 26/02/2016

El presidente de FROET sustituye a Salvador
Huertas en la cúpula de la Cámara de
Comercio. La Opinión de 20/02/2016

Pedro Díaz nuevo
Vicepresidente de la
Cámara de Comercio
La Razón de 20/02/2016

Una firma murciana crea un sistema que
detecta polizones en los camiones
La Opinión de 24/02/2016

Pedro Díaz en la directiva de la Cámara de
Comercio. La Verdad de 20/02/2016
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El rincón
del autobús
En Ruta dedica está sección en especial a los empresarios del transporte de viajeros por carretera en
todas sus modalidades. En ella abordaremos temas de actualidad y será un escaparate para el buen
trabajo que se realiza día a día por parte de nuestros asociados.

Certificado de delitos
de naturaleza sexual,
obligatorio para el
transporte escolar
desde el 1 de marzo

Registro Central de Delitos Sexuales debe pedir un
certificado de su país de nacionalidad.
En el caso de menores, deberá estar representado
por uno de los progenitores o tutor legal.

Procedimiento
1.

2.
El Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, que
se exige a todos los profesionales que trabajen en
contacto con menores, permitirá acreditar la carencia de dichos delitos o su inexistencia. Para realizar
el transporte escolar, será preciso obtener el certificado, tanto del conductor como de los monitores.
El Ministerio de Justicia ha comunicado a través de
su página web la entrada en funcionamiento, desde
el 1 de marzo, del Registro Central de Delincuentes
Sexuales, creado por Real Decreto 1110/2015, de 11
de diciembre.

Por internet. Con certificado electrónico a través de Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.
De forma presencial o por correo postal:
Según se informa en la página web del Ministerio de Justicia, una vez procesados los datos,
los certificados individuales negativos expedidos se remitirán a la empresa por correo postal
al domicilio indicado en el documento de comparecencia. En los casos en que, al realizar las
consultas, se aprecien coincidencias o errores
de identidad, la oficina expedidora de los citados certificados se pondrá en contacto directamente con el interesado con el fin de realizar
una correcta y fiel expedición del mismo.

¿Quién puede solicitarlo/presentarlo?

Más información:

El certificado, que es gratuito, lo podrá solicitar el
interesado o un representante.

www.froet.es/certificado-de-delitos-de-naturalezasexual-desde-el-1-de-marzo/

Cualquier persona física mayor de edad. Si el solicitante no es español, además del certificado del

EL RINCÓN DEL AUTOBÚS
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Entrevistamos a:

Juan José López Cutillas,
gerente de Autocares Fortuna S. L.

“Se puede competir con calidad y formación”
En Autocares Fortuna están de enhorabuena y es que la empresa cumple este año la friolera de cincuenta años.
Una historia que comienza con un autobús marca Saba, en el que Juan López Montesinos, conocido cariñosamente
como “Maleno”, empezó a ganarse la vida llevando trabajadores al campo. Actualmente, la empresa, en la que ya está
presente la tercera generación, realiza todo tipo de servicios, desde transporte escolar, discrecional hasta viajes a
medida. Juan José López Cutillas nos cuenta en esta entrevista cómo viven esta fecha tan especial y de qué manera
los valores que un día le inculcó su padre perduran todavía en la empresa.

En Ruta. En primer lugar, desde En Ruta queremos felicitarles por su 50º Aniversario. ¿Podría contarnos un
poco más sobre los comienzos de Autocares Fortuna?
Juan José López Cutillas. La historia de Autocares Fortuna es la historia de mi padre, Juan López Montesinos o “Maleno”, como le conoce la gente de Fortuna.
Su primer camión fue un Saba en el que llevaba trabajadores al campo. Con el tiempo, a la vez que cambiaba de vehículos, surgirían nuevos servicios y rutas.
Así, empezó a llevar a las mujeres que iban a trabajar a
las fábricas conserveras de Molina de Segura, viajes a
Lourdes, Galicia… y a la playa los domingos, hasta llevar
a los chavales del pueblo al Instituto de Santomera, etc.
Entonces era otra época, no había tantos coches como
ahora y la gente hacía otro uso del autobús.
Mi padre, que ya está jubilado, sigue siendo un pilar
muy importante para todos nosotros. Su enseñanzas
así como los valores que nos ha inculcado, son perfectamente aplicables al trabajo de hoy día.
E. R. Tal y como comenta, en estos cincuenta años el
transporte de viajeros ha cambiado mucho. Según su
opinión, ¿cuáles son las necesidades más urgentes que
demanda el sector?
J. J. L. Son muchos los puntos a debatir, pero por citar uno me referiré a la competencia desleal. Cada día
encontramos diferencias de precio abismales para un
mismo trayecto, conductores que se contratan por horas y que trabajan, a la vez, para varias empresas… Creo
que hay ciertos aspectos “oscuros” y que las administraciones deberían mirar puesto que, al final, pueden
suponer un riesgo para los pasajeros.
Muchas veces el cliente no es consciente de lo que está
contratando. En cierta medida, incluso podría decirse
que parte de la responsabilidad también es suya pues,
por ejemplo, por ahorrarse una noche en una habitación de hotel, apura a la empresa a viajar de noche (por
citar sólo una de las dificultades de nuestro día a día),
con el riesgo que eso puede entrañar. Al hilo de este
tema, considero que un conductor no puede descansar bien en un autobús. Necesita dormir en una cama,
ducharse… para estar fresco y afrontar en las mejores
condiciones un viaje. Hay demasiados intermediarios a
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la hora de contratar un servicio y todos quieren sacar
algo de beneficio. Al final, el que menos gana es el que
hace el servicio, que es el que más responsabilidad
tiene. Se puede competir con calidad y formación y no
sólo de ver quién hace el servicio más barato. Creo que
es un tema para reflexionar.
E. R. Precisamente, una baza importantísima para cualquier empresa de transporte es el reciclaje de conductores. ¿Qué hace Autocares Fortuna al respecto?
J. J. L. La formación es fundamental. Soy de la convicción de que el propio conductor tiene que estar
constantemente formándose, adquiriendo nuevas capacidades. En este sentido, nosotros estamos al día en
el reciclaje de conductores, con los cursos CAP, que
realizamos a través de FROET. También es muy importante inculcar la conducción eficiente, así como llevar
un permanente cuidado y mantenimiento del vehículo.
E. R. Nos cuentan, además, que acaban de ampliar la
flota de autobuses. ¿Qué otras mejoras han realizado
en la empresa?
J. J. L. Sí, hemos comprados tres autobuses nuevos de
55 plazas cada uno, equipados con lo último en tecnología (wifi para pasajeros, gps…). Tenemos en total
nueve vehículos, que controlamos con un sistema de
gestión de flotas integral que nos permite tenerlos
localizados en todo momento, ver los kilómetros que
hacen, el consumo, el tiempo que está en ralentí… Lo
controlamos absolutamente todo.
E. R. Como bien sabe, desde el pasado 1 de marzo, todos
los profesionales que trabajen en contacto con menores
deben obtener un certificado que acredite la carencia
de antecedentes por delitos sexuales. Como empresa
de transporte escolar, ¿cómo valoran esta medida?
J. J. L. Positivamente. De hecho, ya hemos realizado los
trámites para que todos nuestros trabajadores, desde
los nueve conductores que tenemos en plantilla, hasta
las dos monitoras que acompañan a los niños en los
vehículos, dispongan de estos certificados. El siguiente
paso ya será presentar esta documentación ante las
administraciones e instituciones pertinentes.
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Observatorio
de
costes
31 de enero de 2016
Vehículo frigorífico articulado
El mercado del transporte de mercancías por carretera –con
un elevadísimo volumen de transacciones anuales y en constante estado de evolución– se caracteriza por una acusada atomización de la oferta y la demanda, lo que origina la
falta de transparencia que sería deseable. Por ello, surge el
Observatorio de Costes, cuyo objetivo es servir de 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.

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos, actualizados a 31 de enero de 2016, 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 únicamente la cabeza tractora (trabajar al enganche) son los de cada
tipología descontando todos aquellos que correspondan al
semirremolque.

En este sentido, no debe buscarse en el Observatorio la determinación directa del precio de un transporte concreto,
puesto que ésta sería el objetivo propio de una tarifa, cosa
que este Observatorio no es.
El Observatorio de Costes pretende proporcionar elementos
de juicio fiables a partir de los cuales las partes contratantes
puedan acordar libremente el precio que estimen más conveniente y con la certeza de estar haciéndolo sobre bases
razonablemente contrastadas.

Vehículo frigorífico articulado
Costes directos a 31 de enero de 2016
HIPÓTESIS
Vehículo frigorífico articulado
(420 CV, MMA= 40.000 kg y carga útil=24.000 kg)
Kilómetros anuales recorridos

120.000

100,0 %

Kilómetros anuales en carga

102.000

85,0 %

Kilómetros anuales en vacío

18.000

15,0 %

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 DE COSTES
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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)

FORMACIÓN PROGRAMADA PARA LAS EMPRESAS

BONIFICADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. INICIO 2016
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
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CURSOS CAP- CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL
35 horas. Bonificado - Fundación Tripartita
Próximas fechas:
Del 25 al 29 de abril. De lunes a viernes. San Ginés
Del 2 al 6 de mayo. De lunes a viernes. Molina de Segura
Del 20 al 29 de mayo. 2 Fines de semana. San Ginés
Del 23 al 27 de mayo. De lunes a viernes. Molina de Segura.
Del 3 al 12 de junio. 2 Fines de semana. Molina de Segura
Del 17 al 26 de junio. 2 Fines de semana. San Ginés
Del 27 de Junio al 1 de Julio. De lunes a viernes. Molina de Segura
Del 1 al 10 de julio. 2 Fines de semana. Molina de Segura

Del 4 al 8 de julio. 2 De lunes a viernes. Molina de Segura
Del 11 al 15 de julio. De lunes a viernes. San Ginés
Del 15 al 24 de julio. 2 Fines de semana. Molina de Segura
Del 18 al 22 de julio al 1 de Julio. De lunes a viernes. San Ginés
Del 25 al 29 de julio. De lunes a viernes. San Ginés
Del 29 de Julio al 7 de agosto. 2 Fines de semana. San Ginés
Del 5 al 9 septiembre. De lunes a viernes. Molina de Segura

IMPORTE CURSOS:
De lunes a viernes 125 € con tasas incluidas
En fin de semana: Importe 190 € + tasa y oferta autónomos 165 € + tasa.

Programas superiores BUREAU VERITAS
Programa superior en transporte de mercancías,
gestión de stocks y sistemas de gestión

Programa superior en transporte de comercio
internacional

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

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

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

Posibilidad de hacer módulos sueltos. Consultar

CURSOS SUBVENCIONADOS
POR EL SERVICIO REGIONAL DE
EMPLEO Y FORMACIÓN-SEF
DIRIGIDO A TRABAJADORES EN ACTIVO DE
EMPRESAS DE MERCANCÍAS Y VIAJEROS
Eficiencia en la cadena logística
del frío ¡Últimas plazas!

Inglés profesional para la logística y el
transporte internacional. ¡Últimas plazas!

Duración: 25 horas

Duración: 90 horas

Modalidad: presencial

Modalidad: presencial

Fecha inicio: abril 2016

Fecha: abril 2016

FORMACIÓN

21

CURSOS SUBVENCIONADOS
POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE FOMENTO CON
CARGO AL PLAN DE AYUDAS 2015
DIRIGIDO A TRABAJADORES EN ACTIVO DE EMPRESAS
DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
1.

Cursos CAP. Formación continua. Mercancías
Del 6 al 15 de mayo de 2016. 2 fines de semana. San Ginés. Precio 27,43 €+ tasa

2.

Cursos renovación ADR básico+cisternas. Últimas plazas
Del 15 al 17 de abril de 2016. Molina de Segura. Precio 23,61 €+ tasa

3.

Curso tacógrafo digital y normativa social. Últimas plazas
14 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
Permiso conducir Clase E
Consultar fechas

Obtención básico y obtención cisternas. Últimas plazas: abril 2016
Duración: 20 horas
Fechas: consultar próximas fechas 2016
Importe: 195 €
Todos nuestros cursos están subvencionados o pueden ser bonificados a través de los créditos de formación de las empresas.
Adicionalmente, podemos diseñar planes de formación y cursos adaptados a sus necesidades específicas

FECHAS TOPE PARA REALIZAR EL CURSO
CAP DE FORMACIÓN CONTINUA
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 donde
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.
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Septiembre 2016 ¡Infórmate ya!
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.

FORMACIÓN
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Evolución
de carburantes
Precio medio del carburante en el mes de marzo
GASÓLEO

GASOLINA 95

Gasolina de protección

Precio asociados

Precio asociados

0,892 € P.V.P.

0,986 €
1,026 € P.V.P.

0,962 €
0,963 €

1,142 €
1,143€

0,852 €
Precio España
Precio Murcia
FROET - Andamur

GASÓLEO A

La Junquera

Pamplona

0,855 €

San Román

0,827 €

0,810 €

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

Gasóleo

Gasolina sin plomo
Sin impuesto

España
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chequia
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Polonia
Portugal
R. Unido
Rumanía
Suecia
MEDIA

Con impuesto

40,4
36,4
39,4
36,5
54,9
43,8
39,4
46,2
40,2
35,1
45,5
34,2
48,8
37,8
41,3
41,5
39,1
38,7
44,3
37,7
42,6
41,7
38,6

Sin impuesto

93,4
99,3
96,5
100,4
105,5
102,1
99,2
110,6
97,0
101,1
117,6
102,3
101,5
105,4
97,5
112,4
123,0
88,5
104,1
137,8
101,4
127,5
106,6

España
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chequia
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Polonia
Portugal
R. Unido
Rumania
Suecia
MEDIA

45,8
40,2
40,2
39,2
50,6
37,3
41,2
48,4
39,7
40,0
44,5
41,0
42,7
40,6
41,8
41,2
43,1
37,6
45,5
35,7
44,9
40,7
40,6

Precios ENERO 2016 (Expresado en Ctms. euro/litro)

113,8

116,8

120,3

117,5

118,5

Con impuesto

115

108,9

107,2

51,6

57,3

ENE

FEB

59,8

62,6

60,3

MAR

ABR

111,3
125,7
107,5
122,3
104,3
102,7
114,5
137,6
116,1
117,3
136,1
126,9
136,0
143,3
102,1
125,4
141,5
92,9
132,2
135,4
107,8
136,0
126,3

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Medidas mensuales del gasóleo en España
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40

Con impuesto

61,2

MAY

58,2

JUN

107,7

53,2

JUL

106,3

52,2

AGO

51,1

SEP

105,9

50,8

OCT

NOV

Sin impuesto

99,5

45,3

DIC

93,4

40,4

ENE

2015												2016

Medidas anuales del gasóleo en España
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15

136,54
127,35

114,14
89,9

95,7

96,96

2005

52,1

2006

52,45

2007

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

130,31

111,45
93,40

90,83
67,27

47,5

135,9

107,53

45,70

2008

2009

57,68

2010

72,54

2011

78,54

2012

75,31

2013

70,49

2014

55,30

2015

40,40

2016
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Evolución del Crudo Brent
Media anual

(Expresado en $/barril)

2010
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2011

2012

2013

113,93

110,37

2014

2015

2016

109,59
99,38

81,13

53,65

32,82

Media mensual
MES

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ENERO

50,04

78,24

96,36

111,41

113,93

109,2

49,78

31,98

FEBRERO

46.62

75,87

104,59

120,59

117,38

109,99

58,81

33,66

MARZO

52.29

80,76

114,25

120,94

109,64

108,27

56,95

ABRIL

53.61

87,10

122,13

120,63

103,39

108,21

61,10

MAYO

58.22

78,89

113,36

110,92

103,03

110,20

65,68

JUNIO

70,68

76,76

114,67

95,64

103,15

112.15

63,71

JULIO

66,94

76,18

115,76

103,11

108,58

106,72

56,79

AGOSTO

74,30

78,08

109,42

114,10

112,93

101,50

48,14

SEPTIEMBRE

66,17

78,94

107,59

113,15

113,62

97,01

48,50

OCTUBRE

74.73

84,14

106,23

112,37

109,85

87,50

49,38

NOVIEMBRE

77,89

86,54

111,34

110,14

108,18

79,27

46,03

DICIEMBRE

76.68

92,05

108,81

110,79

111,39

62,54

38,93
Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (febrero 2016)
COMUNIDADES
ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA

MDP-N
EN.16
35.272
10.216
4.947
3.934
304
4.227
17.489
16.403
30.827
120
5.312
15.133
1.977
15.275
57
13.639
4.441
9.954
26.356

FEB.16
35.340
10.236
4.963
3.932
309
4.224
17.514
16.455
30.970
116
5.344
15.207
1.992
15.248
57
13.639
4.422
9.967
26.410

Empresas transportistas
servicio público (febrero 2016)

LIGEROS
Dif. %
0,19
0,20
0,32
-0,05
1,64
-0,07
0,14
0,32
0,46
-3,33
0,60
0,49
0,76
-0,18
0,00
0,00
-0,43
0,13
0,20

ENE.16
8.245
2.099
1.502
1.261
821
786
3.225
3.223
11.606
32
1.453
3.088
333
10.819
36
1.724
1.067
3.647
5.699

FEB.16
8.249
2.123
1.518
1.260
820
792
3.225
3.226
11.688
32
1.441
3.126
335
10.878
36
1.703
1.061
3.647
5.745

V.D.
Dif. %
0,05
1,14
1,07
-0,08
-0,12
0,76
0,00
0,09
0,71
0,00
-0,83
1,23
0,60
0,55
0,00
-1,22
-0,56
0,00
0,81

ENE.16
4.885
900
867
1.954
3.267
485
2.411
1.430
5.304
17
911
3.712
172
6.274
10
1.311
527
2.304
2.737

FEB.16 Dif. %
4.934 1,00
911
1,22
872
0,58
1.956 0,10
3.283 0,49
490
1,03
2.419 0,33
1.454 1,68
5.377 1,38
17
0,00
920
0,99
3.708 -0,11
172
0,00
6.309 0,56
10
0,00
1.320 0,69
528
0,19
2.313 0,39
2.747 0,37

COMUNIDADES
ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA

PESADOS
ENE,16
10.066
2.178
2.036
854
2.021
1.288
5.345
5.164
8.964
21
1.893
4.457
514
3.477
15
2.773
1.630
3.745
5.227

FEB.16
10.071
2.182
2.034
852
2.018
1.287
5.330
5.175
8.966
21
1.899
4.454
514
3.468
15
2.769
1.630
3.737
5.236

LIGEROS
Dif. %
0,05
0,18
-0,10
-0,23
-0,15
-0,08
-0,28
0,21
0,02
0,00
0,32
-0,07
0,00
-0,26
0,00
-0,14
0,00
-0,21
0,17

ENE,16
4.304
1.278
997
693
2.084
470
1.845
1.815
7.803
18
727
2.453
205
5.961
26
853
816
2.574
3.480

FEB.16 Dif. %
4.330 0,60
1.287 0,70
1.001 0,40
697 0,58
2.084 0,00
473 0,64
1.843 -0,11
1.828 0,72
7.878 0,96
18
0,00
731
0,55
2.464 0,45
209 1,95
6.035 1,24
26
0,00
859 0,70
819 0,37
2.584 0,39
3.506 0,75

VIAJEROS
ENE.16
571
69
86
108
325
43
232
205
416
2
128
309
11
355
1
96
43
200
228

FEB.16 Dif. %
568 -0,53
69
0,00
86
0,00
108
0,00
325
0,00
44
2,33
232
0,00
207
0,98
424
1,92
2
0,00
128
0,00
309
0,00
11
0,00
357
0,56
1
0,00
97
1,04
43
0,00
199
-0,50
228
0,00

Fuente: Ministerio de Fomento
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Archivo
Índice de legislación
Laboral

Mercancías Peligrosas. ADR

BORM nº 43 de 22/02/2016. Resolución de 10 de febrero de

BOE Nº de 62 12/03/2016. Acuerdo Multilateral M-292 en vir-

2016, por la que el titular de la Dirección General de Relaciones

tud de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre transporte

Laborales y Economía Social modifica la Resolución de 10 de

internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR),

septiembre de 2015 de Fiestas Laborales para el año 2016.

relativo al transporte de baterías de litio dañadas que son
transportadas de acuerdo a las condiciones especificadas por
la autoridad competente bajo la disposición especial 376, hecho en Madrid el 22 de diciembre de 2015.

Comunicados
Nº 44 de 19/02/2016. El Tribunal Supremo publica la primera

Nº 51 de 26/02/2016. CETM alerta de una crisis económica si se

sentencia sobre el céntimo sanitario.

suspende SCHENGEN.

Nº 47 de 19/02/2016. Pedro Díaz, nuevo Vicepresidente de la

Nº 52 de 29/02/2016. Michelin lanza la nueva garantía plus

Cámara de Comercio de Murcia.

que cubre daños accidentales de neumáticos de semirremol-

Nº 46 de 23/02/2016. Informe FROET Servicios mercancías

ques.

peligrosas.

Nº 53 de 01/03/2016. Transporte Escolar: Certificado de deli-

Nº 45 de 25/02/2016. “El tonto del año” Opinión de Manuel

tos de naturaleza sexual, Obligatorio desde el 1 de marzo.

Pérezcarro Martín.

Nº 55 de 02/03/2016. El Plan de desvío voluntario de camio-

Nº 48 de 25/02/2016. El Comité Nacional alerta del incremento

nes finaliza sin agotar el total del presupuesto.

de ataques a camiones.

Nº 56 de 02/03/2016. FROET pone a la venta el libro de regis-

Nº 49 de 25/02/2016. Bélgica sigue adelante con su nuevo

tro de actividad obligatorio para el transporte de animales vivos.

peaje a partir del 1 de abril.

Hace
20 años…
Boletín informativo FROET
Abril 1996 Nº 15
Nuestro ‘Boletín informativo’, en su número 15 (abril de
1996), hablaba de la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia que dio la razón a FROET en relación con
los contratos en prácticas realizados al amparo de permisos
de conducir según el Real Decreto 1992/1984, considerando
válido el carné de conducir como documento acreditativo
y de la posesión de conocimientos teóricos suficientes.
También contamos entonces que una delegación de CETM
y FROET visitaron el Centro Inter Regional de Monchy
Sanit-Eloy de la Asociación Francesa para el desarrollo
de la Formación Profesional en los Transportes.
ARCHIVO
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Te interesa
El Dato

IPC FEBRERO 2016

Evolución mensual de los precios de consumo

•

En febrero la tasa de variación mensual del IPC general
es del –0,4%.

•

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

•

•

•

Vivienda, con una tasa del –1,6 % y una repercusión de –0,198 debidas, en su mayoría, a la bajada
de los precios de la electricidad.
Transporte, cuya variación del –0,7 % repercute
–0,111 y refleja el descenso de los precios de los
carburantes y lubricantes.
Vestido y calzado, con una tasa del –1,6 %, que recoge el comportamiento de los precios al final de
la temporada de invierno. Su repercusión en el IPC
es de –0,106.
Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presenta
una variación del –0,5 % y repercute –0,105 en el
índice general. Destaca en esta evolución la disminución de los precios del pescado fresco y las
frutas frescas.

•

•

•

•

•

Cabe reseñar, también, aunque en sentido contrario, la subida de los precios de las legumbres y
hortalizas frescas.
Por su parte, los grupos con mayor repercusión
positiva en el índice general son:
Comunicaciones, con una tasa del 1,5 % y una repercusión de 0,052, causadas por el aumento de
los precios de los servicios telefónicos.
Hoteles, cafés y restaurantes, que presenta una
variación del 0,4%, consecuencia de la subida de
los precios de los hoteles y otros alojamientos. La
repercusión de este grupo en el IPC es de 0,043.
Ocio y cultura, cuya tasa del 0,5 % repercute
0,038 debido, principalmente, al incremento de
los precios del viaje organizado.
Otros bienes y servicios, que registra una variación del 0,3 % y una repercusión de 0,029, a causa
de la subida de los precios de los seguros.

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 %

-1,9 %

FEBRERO

-0,6 %

-1,0 %

-1,1 %

-1,4 %

-1,4 %

-2,3 %

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 %

0,0 %
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Recuerda
Visados de mercancías. Meses abril-mayo 2016
VISADO MERCANCÍAS:
Tasa visado empresa:
54,54 € + Gastos Gestión 9,68 € = 64,22 €
Por cada tarjeta:
54,54 € + Gastos Gestión 9,68 € = 64,22 €

Durante el presente mes de abril deben 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 4.
Asimismo, durante el mes de mayo deberán visarse las autorizaciones de las empresas cuyo NIF o CIF termine en 5.

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 tramitación de los visados pueden realizarla a través
de nuestro Departamento de Gestión. Recordamos los
precios aplicables durante el 2016 (IVA y tasas incluidas).

Gasóleo profesional: comunicación de las nuevas altas y bajas
Para beneficiarse desde el primer momento de la devolución del Gasóleo Profesional de sus nuevos vehículos matriculados, debe comunicarnos explícitamente
que desea que le tramitemos el alta como beneficiario
de dichos vehículos. Para ello, puede dirigirse a nuestro
Departamento de Gestión en el momento de realizar el
trámite de matriculación o transferencia, o bien a tra-

vés de nuestro Departamento de Información y Documentación.
Recordamos además, la importancia de comunicar las
bajas en el censo de Gasóleo Profesional de los vehículos que han sido transferidos a terceros o que se han
dado de baja definitiva.

Renovación de licencias comunitarias de transporte internacional de
mercancías por carretera
Las empresas titulares de licencias comunitarias que
deseen renovarlas antes de que expire su vigencia, deberán presentar su solicitud dentro de los dos meses
anteriores al plazo de vencimiento.

Para la tramitación de dicha renovación, pueden ponerse en contacto con nuestro Departamento de Gestión en el 968 340 100 Ext. 1

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
• Se precisan autónomos (o pequeñas empresas) con tractoras en condiciones, disponibilidad y seriedad. Interesados: 639 62 11 36 (Eugenia)
• Se precisa conductor autónomo para reparto/recogidas
ámbito regional de Murcia. Se requiere capacitación profesional, vehículo propio hasta 13 tn. MMA y experiencia en el
sector: 968 835 574 (Referencia: Dpto. Tráfico)
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• Empresa busca autónomo con camión plataforma de carga de 3000 kg o superior para incorporarse en diciembre
o principios de enero de 2016. Interesados contactar: 616
920 079 (Ángel Manuel infoangelmanuel@gmail.com)
• Se precisa transportista para realizar viaje con material
para ganadería (jaulas) a Tashkent en Uzbequistán. Interesados: 968 882 725 / 610 712 691 (Paca Martínez pacamartinez@copele.com)
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Días festivos
A efectos de
restricciones a
la circulación
Puede acceder a las
restricciones a través de
nuestra página web.

En el caso de España, se publican
por separado las de Cataluña,
Navarra y País Vasco. La web de la
Dirección General de Tráfico informa
en tiempo real de las restricciones y
demás retenciones no genéricas.

Las restricciones a la circulación
en los países europeo, incluido
España, para el 2016 están
disponibles en www.froet.es

ESPAÑA
Abril

23, sábado San Jorge – Día de Aragón – Fiesta en Castilla y León

Mayo

2, lunes siguiente a la Fiesta del Trabajo: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla León, Extremadura y Madrid
16 Lunes de Pascua. Granada. Cataluña
17 Martes, Día de las Letras Gallegas. Galicia
26 Jueves, fiesta del Corpus Christi. Castilla la Mancha
31 Martes, fiesta de la Región de Castilla la Mancha

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.

BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS
Durante el mes de febrero, se han incorporado a nuestra federación 14 nuevos transportistas autónomos y
sociedades. A todos ellos les damos la bienvenida a FROET.

AGUSTÍN LARDÍN PEÑALVER
ANA BELÉN GARCÍA MARÍN
FRANCISCO LUIS LÓPEZ RUIZ
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ VINAL
JOAQUÍN RAMÍREZ RODRÍGUEZ
JOSÉ MARÍA VICENTE GONZÁLVEZ
JUAN MIGUEL MARÍN SÁNCHEZ
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LÓPEZ LOBILLO S.L
NEWPORT INTERNATIONAL LOGISTIC, S.L
TERRYTRANS S.L
TRANSPORTES LOS GINELOS S.L
TRANSPORTES MIGUEL SERRANO E HIJOS S.L
TRANSPORTES RAFAEL BUENDIA S.L
TRANS-YAYO QUÍMICO S.L
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