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Volver a
empezar

Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

El 19 de mayo, la clausura de nuestra Asamblea Ge-
neral, fue la última intervención pública de Fran-
cisco Martín Bernabé Pérez como Consejero de 
Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia.
El cese se produjo como consecuencia de la re-
nuncia de Andrés Ayala Sánchez a ocupar de nue-
vo un puesto en la lista electoral al Congreso de los 
Diputados, hueco que ha pasado a cubrir Francis-
co Bernabé, de ahí su cese como consejero, al no 
ser compatibles ambas situaciones.

Este nuevo escenario afecta de manera importante 
al sector, tanto en el ámbito autonómico como en 
el nacional.

El sector ha perdido dos representantes públicos 
que tenían amplios conocimientos sobre el mismo. 
Francisco Bernabé, a pesar de que estuvo al frente 
de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, de 
la que depende el sector del transporte, menos de 
dos años, demostró un inmenso interés por cono-
cer el sector, sus necesidades y problemas, man-
teniendo un estrecho contacto con la federación y 
haciendo que su equipo se implicara y colaborara 
con el sector en aras a facilitar su desarrollo.

Por su parte, Andrés Ayala, como portavoz en el 
Congreso de los Diputados de infraestructuras y 
transporte, resultó un firme apoyo en la tramita-
ción de proyectos tan importantes como la modifi-
cación de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres y la Ley del Contrato del Transporte Te-
rrestre de Mercancías.

No es fácil, en los distintos ámbitos donde se to-
man decisiones políticas, transmitir a sus respon-
sables los conocimientos suficientes sobre un sec-
tor concreto para que cuando se legisle sobre el 
mismo, o se adopten decisiones que puedan afec-
tarle, sean conscientes de los efectos que se pue-
den derivar para ese sector.

Estamos viendo como grandes lobbies de presión, 
llámese la gran distribución o los concesionarios 
de autopistas y contratistas de obras públicas, ra-
zonan y argumentan lo beneficioso que resultaría 
para el país el aumento de pesos y dimensiones 
de los vehículos, en el caso de la gran distribución, 
o que se implante una tasa por el uso de las ca-
rreteras, los concesionarios y contratistas. Cada 
uno trata de defender sus intereses, pero no les 
importa en absoluto los efectos que tales decisio-
nes pueden tener en otro sector, en este caso el 
transporte de mercancías por carretera.

Es preciso, pues, contar con políticos bien informa-
dos y esa es una misión esencial de organizaciones 
como la nuestra, cuyo fin principal es la defensa de 
los intereses de las empresas de transporte.

Por ello, cualquier cambio en el panorama político, 
bien sea debido a unas elecciones o por reestruc-
turaciones en los distintos departamentos de la 
Administración, hace que tengamos que comenzar 
de nuevo con nuestra labor.

En el ámbito regional, ha sido nombrado Conse-
jero de Fomento e Infraestructuras, en sustitución 
de Francisco Bernabé, Pedro Rivera Barrachina. Su 
formación es jurídica, ya que se incorpora a la po-
lítica desde el ejercicio profesional de la abogacía, 
pero de transportes como ha reconocido, lo tie-
ne todo por aprender. La primera decisión que ha 
tomado es mantener el mismo equipo que tenía 
el anterior consejero y es lo más sensato, ya que 
le pondrá al corriente de todos los asuntos de su 
competencia. Pero nuestra organización deberá 
informarle, en primera persona, primero de lo que 
somos y representamos y luego le hablaremos del 
sector para que lo vaya conociendo. Lo dicho, vol-
ver a empezar.
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La Subdirección General de Inspección de Trans-
porte Terrestre del Ministerio de Fomento ha dicta-
do una resolución interpretativa confirmando que 
“los conductores no tienen la obligación de presen-
tar un certificado de actividades para justificar las 
actividades producidas cuando se encuentren ale-
jados del vehículo”.

Cabe recordar que la Comisión Europea aprobó re-
cientemente la nota orientativa nº 7 para armonizar 
la actuación de los Estados miembros en relación 
a la utilización del certificado de actividades, en la 
que se establecía claramente que “los Estados no 
deben imponer el uso de este certificado y en con-
secuencia no debe penalizarse por su ausencia”.

No obstante, desde el Ministerio de Fomento se 
recuerda que su utilización facilita que el conduc-

tor pueda demostrar sus actividades en los casos 
previstos en el mismo y todas las autoridades de 
control, en todos los países miembros, lo aceptarán 
sin perjuicio de una posible comprobación futura de 
veracidad.

Por lo tanto, si en el transcurso de una inspección 
en carretera el conductor no aporta todos los re-
gistros obligatorios y no utiliza un certificado de 
actividades o bien no puede justificarlo con ningún 
otro documento, en el caso de que haya que de-
nunciar a la empresa se sancionará por carencia de 
los registros obligatorios y nunca por carencia de 
certificado de actividades.

La policía francesa continúa aplicando la interpre-
tación de su administración sobre las pausas de la 
doble tripulación, ya que se siguen dando casos de 
sanciones a transportistas españoles por parte de 
la gendarmería utilizando esta interpretación. 

La norma francesa, que entró en vigor el pasado 
marzo, contraviene la nota aclaratoria número 2 
que regía este asunto en toda Europa desde 2007 
y así fue reconocido por los representantes de 
Francia el pasado 26 de abril, con la promesa de 
que su Gobierno actuaría inmediatamente para 
instruir a sus agentes de que dejasen en suspenso 
la aplicación de su nueva regulación hasta com-
pleta aclaración con las instituciones europeas y 
el resto de países afectados. Sin embargo, a día 
de hoy, dicha “instrucción” no ha sido publicada ni 
comunicada, lo que conlleva el riesgo de que ocu-
rran más casos de sanciones. La aplicación real de 
esta nueva forma de regular los descansos, tras la 

citada reunión del día 26 de abril, estaría siendo 
desigual, en función del criterio particular de la di-
rección regional competente (DREAL) y, aunque 
sin duda las sanciones pueden ser recurridas con 
todo fundamento, el riesgo de ser sancionado si 
se aplican los descansos al modo “tradicional” no 
es nulo.

En este sentido, la Comisión Europea ha solicita-
do aclaraciones a las autoridades francesas por el 
nuevo criterio aplicado con respecto a las pausas 
o interrupciones a la conducción cuando van dos 
conductores del vehículo.

La Comisión considera que las nuevas prácticas 
aplicadas por los agentes de control franceses di-
fieren del enfoque bien arraigado, que fue refren-
dado por el Comité de Transporte por Carretera en 
2007, mediante la Nota Orientativa nº 2, y confir-
mado en el texto explicativo ‘Trace’.

El certificado de actividades ya no es obligatorio 
para justificar la actividad pero sí recomendable

Francia sigue sancionando por la interpretación 
sobre las pausas en la conducción en equipo
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ESIC y FROET han diseñado un máster de primer 
nivel para los empresarios, directivos, mandos y 
profesionales del sector que quieran mejorar sus 
competencias directivas y dar un salto cualitativo 
en sus carreras profesionales.

Tras el éxito obtenido desde 1997 por ESIC, Busi-
ness & Marketing School y la Confederación Espa-
ñola de Transporte de Mercancías (CETM), la Fede-
ración Regional de Organizaciones Empresariales 
de Transporte de Murcia (FROET), con una dilatada 
experiencia en formación específica en el sector del 
transporte y en colaboración con ESIC, Business & 
Marketing School, se unen por primera vez en Mur-
cia para ofrecer una formación especializada y de 
primer nivel.

Para ello, se ha programado un máster en forma-
to de fin de semana que permita compaginar vida 
académica y vida laboral, y que aúna práctica y teo-
ría de manera compensada.

Este máster incluye una visión estratégica de la ac-
tividad empresarial, motiva el desarrollo de habili-
dades propias del ámbito directivo y aporta con-
tenidos específicos relacionados con el ejercicio 
profesional dentro del sector transporte. El objetivo 
del máster es ofrecer a los profesionales del trans-
porte, y a aquellas personas que tengan interés en 
adentrarse en este sector, una formación práctica y 
aplicada de las principales áreas de gestión de una 
empresa (dirección, económica, comercial, marke-
ting, recursos humanos...), completándolo con una 
formación específica en transportes.

En el máster, de 414 horas lectivas, podrán matricu-
larse aquellas personas con titulación universitaria 
de Grado Superior, o profesionales de empresas del 
sector con experiencia demostrable, que sean ad-
mitidos por el Comité de selección.

Aquellos participantes que superen los casos prác-
ticos y las pruebas de evaluación, y demuestren una 
asistencia no inferior al 80 % de las sesiones presen-
ciales, obtendrán en Título Máster en Dirección de 
Empresas de Transporte por ESIC.

Inicio: 30 de septiembre de 2016
Finalización: junio de 2017

formacion@froet.es, 968 340 100 Ext. 4

1ª Edición del Máster en 
Dirección y Gestión de 
Empresas de Transporte 
diseñado por ESIC y 
FROET

El Servicio de Inspección y Sanciones de la Direc-
ción General de Transportes ha comenzado a rea-
lizar controles a vehículos que transportan traba-
jadores tras la denuncia realizada recientemente 
por FROET a través de un escrito dirigido recien-
temente al Director General de Transportes, Costas 
y Puertos en el que se ponía de manifiesto el indis-
criminado aumento de transporte de trabajadores 
que se está produciendo en diversas zonas de la 
Región, en furgonetas de menos de nueve plazas, 
las cuales circulan sin ningún tipo de autorización 
para realizar estos servicios.

Tras esta primera actuación de la inspección de 
transportes, se han controlado un total de 24 vehí-
culos, de los cuales 9 carecían de autorización para 
el transporte de trabajadores, con lo que se les ha 
levantado acta de infracción.

Estas furgonetas son utilizadas diariamente por sus 
propietarios particulares para hacer un transpor-
te público con pago individual, entrando en clara 
competencia desleal con las empresas establecidas 
legalmente para desarrollar este tipo de servicios.

Hay que recordar que este tipo de servicios se rigen 
por la Orden de 19 de abril de 2004, de la Conseje-
ría de Obras Públicas, Vivienda y Transportes por la 
que se regula la autorización para la realización del 
transporte por carretera de trabajadores agrícolas.
Desde FROET denunciamos, además del intrusismo 
y la economía sumergida que conlleva estas prácti-
cas, que estos vehículos suelen estar lejos de cum-
plir con todos los requisitos establecidos legalmen-
te (seguros, ITV. etc.).

La Inspección de 
Transportes comienza a 
controlar el transporte 
ilegal de trabajadores 
tras la denuncia de 
FROET
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FROET y Orange han renovado recientemente el con-
venio de colaboración a través del cual se amplían las 
ventajas y el ahorro para los asociados de FROET.

Principales características
•	 Tarifas planas de voz ilimitadas + datos desde 9 

euros 
•	 Llamadas internas nacionales, internacionales y 

roaming gratuitas entre las líneas del contrato, que 
incluye también las llamadas a FROET y a todos los 
asociados suscritos al acuerdo. La zona de aplica-
ción para internacional y roaming es Europa (ex-
cepto Suiza).

•	 Descuento tarifa por minuto del 76 % (0.036 €/
minuto)

•	 Bonos mensuales de banda ancha móvil desde 4 euros

Cuotas
•	 Cuota de alta y cuota mensual: 0 euros
•	 Numeración virtual: posibilidad de asociar hasta 

cuatro números fijos nacionales o móviles Orange 
por cada una de las líneas contratadas.

Atención al cliente
•	 Servicio más cercano e inmediato con un gestor 

personal y presencia de Orange en las instalacio-
nes de FROET.

Tarifas opcionales
•	 De Voz Móvil + Datos Móvil con llamadas de voz 

ilimitadas desde 9 euros:
•	 Voz nacional ilimitada / Voz internacional y roa-

ming desde 300 minutos.
•	 Datos nacional y Roaming desde 300 Mb.
•	 Bonos mensuales de banda ancha móvil desde 4 

euros.

Tarifas de voz
•	 Llamadas gratuitas nacionales, internacionales y 

roaming gratuitas, entre las líneas del contrato que 
incluye también las llamadas a FROET y a todos los 
asociados suscritos al acuerdo. La zona de aplica-
ción para internacional y roaming es Europa (ex-
cepto Suiza).

•	 Llamadas nacionales a móviles o fijos: 3,6 céntimos 
de establecimiento de llamada y 3,6 céntimos por 
minuto.

•	 Llamadas internacionales y roaming con tarifas pla-
nas y descuentos muy importantes y sin estableci-
miento de llamada.

•	 Bonos y tarifas planas internacionales: Bono Travel 
Voz Empresas: 30 minutos al día (UE, China, EEUU) 
por 3 euros por día de uso. Tarifa Plana 24 Global: 
6.000 minutos al mes para llamar a España, resto 
de Europa, China o EEUU por sólo 25 euros al mes.

•	 SMS nacionales a cualquier operador a 7,5 céntimos.
•	 Tarjeta MultiSIM: Hasta 4 tarjetas por línea compar-

tiendo número y tarifas.

Una vez más la Confederación Española de Trans-
porte de Mercancías (CETM) ha tenido que salir a la 
palestra para manifestar su absoluto rechazo a la im-
posición de nuevas tasas en las carreteras.

En esta ocasión, ha sido la propuesta planteada por el 
presidente de la Asociación Española de la Carretera 
(AEC), Juan Francisco Lazcano, de cobrar una nueva 
tasa en todas las carreteras españolas, según ha de-
clarado al Diario El Vigía.

En opinión de la Confederación Española de Trans-
porte de Mercancías, la medida es interesada, “pues 
favorece claramente los intereses de determinados 
sectores, incidiendo de una forma negativamente 
desproporcionada sobre el transporte de mercancías 
por carretera, sector que presta un servicio ineludible 

para la sociedad, la industria y el comercio, al trans-
portar de manera rápida y eficiente más del 85 % 
de los productos que consumimos cada día, lo que 
le posiciona como una pieza clave para el desarrollo 
económico y social de España”.

Por otra parte, la CETM considera que la implanta-
ción de nuevos peajes comportaría efectos dañinos 
inmediatos en la competitividad de toda la economía 
española, “al encarecer innecesariamente el precio de 
todos los productos, afectando de forma negativa 
tanto a productores, que verían incrementando sus 
costes, como a los consumidores finales, al reducir-
se su poder adquisitivo, dificultando, en definitiva, el 
cambio de ciclo económico en el que nos encontra-
mos y la salida definitiva de la crisis”.

Por último, la Confederación señala que “desde el sector 
de transporte de mercancías defendemos un manteni-
miento correcto de las carreteras, hoy en día insuficien-
te, pero el nivel impositivo del transporte es excedente 
derivado de la fiscalidad específica de los hidrocarbu-
ros, que debería dedicarse a este fin de mantenimiento 
y conservación de carreteras. De hecho, el señor Lazca-
no reconoce en las declaraciones citadas, que el sector 
del transporte tiene una fiscalidad muy fuerte”.

El nuevo convenio 
FROET-Orange amplía 
los descuentos para 
asociados

CETM rechaza una vez 
más las propuestas de 
imposición de nuevas 
tasas al camión
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La Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales de Transporte por Carretera (CONE-
TRANS) celebró su Asamblea General en Madrid el 
pasado 13 de mayo. Su presidente, Carmelo Gonzá-
lez, se mostró preocupado por los malos resultados 
registrados en el sector del transporte durante un 
primer trimestre que ha estado marcado por la ba-
jada de la actividad de transporte y la ralentización 
de las exportaciones. Tampoco pasó por alto otras 
cuestiones que lastran al sector como el incremento 
de los robos, la escasez de buenos conductores o el 
descenso de la productividad, entre otros.

En su análisis, González también hizo un ejercicio 
de autocrítica: “debemos dar una vuelta a la forma 
en que estamos gestionando nuestras empresas. 
Creo que es el momento en que los empresarios co-
mencemos a incrementar nuestra preparación, ne-
cesitamos más formación porque estoy seguro que 
hay cuestiones que no estamos resolviendo bien”. 

Joaquín del Moral, director general de Transporte 
Terrestre, que representó al Ministerio de Fomento 
en la clausura de este encuentro anual, reconoció 
que “la incertidumbre política no está ayudando al 
sector”, pero lanzó un mensaje optimista después 
de recordar que durante el pasado ejercicio el creci-
miento del transporte de mercancías por carretera 
rozó el 5 %.

González mostró sus dudas sobre los problemas 
que pueden generar estos vehículos en nuestras 
carreteras. “Los informes técnicos de las pruebas 
realizadas, no parecen avalar la seguridad de estos 
conjuntos. La redacción de la norma se ha hecho 
con excesiva premura”, apuntó.

En relación a esta cuestión María Seguí, directora 
general de la DGT, que también estuvo presente en 
la clausura de este encuentro, apostó por garantizar 
“una movilidad segura”.

Por su parte, Del Moral quiso recordar a los trans-
portistas que la llegada de los megacamiones se 
había realizado “con diálogo y buscando el consen-
so” y que tenía “el informe favorable del Comité Na-
cional de Transporte por Carretera (CNTC)”.

El máximo responsable de CONETRANS también 
repasó las principales incógnitas a las que se en-
frenta el transporte internacional en la actualidad. 
González calificó de “imprescindible” la modifi-

cación del Reglamento 561 para hacer posible “la 
vuelta a casa” de los chóferes de países periféricos.

Además lamentó los problemas que están encon-
trando los profesionales españoles en Francia (sa-
lario mínimo, multas por realizar los descansos del 
segundo conductor en la cabina…) y advirtió sobre 
la delicada situación que se produciría si Bruselas 
decide liberalizar el acceso al mercado, eliminando 
el requisito de contar con un mínimo de tres vehí-
culos.

En relación a estos temas, Del Moral, una vez más, se 
mostró favorable a flexibilizar el descanso semanal, 
y anunció que Europa ya ha pedido explicaciones 
al país galo sobre las sanciones por los descansos 
en la cabina del segundo conductor. “Parece que 
Francia va  rectificar”, señaló.

Por último, anunció que desde la Administración se 
seguirá luchando contra el intrusismo y la compe-
tencia desleal.

Después de meses de silencio, el director general 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento 
aprovechó este acto para anunciar que se revisará 
con el Comité Nacional del Transporte por Carre-
tera el plan voluntario de peajes bonificados para 
transportistas. Hay que recordar que en los Presu-
puestos Generales del Estado para 2016 ya se inclu-
yó una partida para reeditar este plan.

Finalmente, confirmó que se mantendrán las ayu-
das a la formación y al abandono de la actividad, en 
la misma línea que las existentes antes de la crisis.

Conetrans celebra su 
Asamblea General 
en un ambiente de 
preocupación
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Plan contra las empresas buzón

Juan Francisco Lazcano, presidente de la 
Asociación Española de la Carretera

El Gobierno está dispuesto a atajar el problema y dice tener preparada una estrategia 
para combatir la proliferación de las denominadas empresas “buzón” en el ámbito del 
transporte de mercancías por carretera, sin lugar a dudas uno de los fenómenos más graves 
y preocupantes. En palabras de Joaquín del Moral, director general de Transporte Terrestre 
del Ministerio de Fomento, “se va dar un golpe de efecto” contra el citado fenómeno, que 
comenzará a aplicarse “dentro de poco tiempo”.

Una vez más la Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM, ha tenido que 
salir al paso de unas declaraciones, para manifestar su absoluto rechazo a la imposición de 
nuevas tasas en las carreteras.
En esta ocasión, ha sido la propuesta planteada por el presidente de la Asociación Española de 
la Carretera (AEC), Juan Francisco Lazcano, de cobrar una nueva tasa en todas las carreteras 
españolas, según ha declarado al Diario El Vigía.

SUBE

BAJA

FROET INFORMA / MANÓMETRO

La Asociación Española de Fabricantes de Remol-
ques, Semirremolques, Cisternas y Vehículos aná-
logos (ASFARES) ha publicado los datos de ma-
triculaciones del mes de abril donde se aprecia un 
crecimiento del 48,45 %, respecto al mes de abril de 
2015, con 1.293 vehículos matriculados.

Durante los cuatro primeros meses de 2016 este mer-
cado ha crecido un 26,86 % con 4.827 unidades ma-
triculadas según los datos publicados por ASFARES.
En el periodo enero-abril, las marcas que más vehícu-
los de este tipo han vendido han sido Lecitrailer con 
1.223 unidades, Schmitz Cargobull con 996, y Krone 
con 478.

Todos los tipos de vehículos han registrado creci-
mientos excepto los frigoríficos que han caído un 
9,52 % con 1.283 unidades frente a las 1.418 de los 
cuatro primeros meses de 2015.

Las lonas y semilonas, han registrado un crecimiento 
del 55,93 %. Se han matriculado 1.960 unidades de 
enero a abril de 2016, frente a las 1.257 del mismo pe-
riodo del año pasado.

Los furgones, presentan un aumento del 54,14 % en 
el mismo periodo, al registrarse 205 matriculaciones 
frente a las 133 de hace un año.

Los vehículos basculantes, que crecen un 41,14 %, con 
422 unidades, también registran aumento en compa-
ración al mismo periodo del año pasado donde las 
ventas fueron de 299 unidades.

Las cisternas también han crecido en matriculaciones: 
concretamente se vendieron en los cuatro primeros 
meses del año 301 unidades, mientras que en el mis-
mo periodo del 2015 fueron 187. Su crecimiento de 
ventas ha sido del 60,96 %.

Fuente: Transporte Profesional

La venta de 
semirremolques crece 
casi un 50 % en abril
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El transporte de animales 
sufre una alta regulación 
administrativa 

Las últimas modificaciones normativas y las que en-
trarán en vigor en breve, junto con la dificultad de 
cumplir con todas las regulaciones que afectan al 
transporte de animales vivos, han sido los asuntos 
más destacados que se han tratado en el 2º Con-
greso Nacional del Transporte de Animales, organi-
zado por la Asociación Nacional de Transportistas 
de Animales (ANTA).

El pasado 4 de mayo se celebró dicho congreso en 
el Salón de Actos del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, en el que se puso de 
manifiesto la enorme carga administrativa y norma-
tiva que soporta este sector tan especial del trans-
porte. La única novedad en este sentido la adelantó 
una de las responsables del Servicio de Bienestar 
Animal del Magrama, Ana Mª Catalá, que señaló que 
con el nuevo Real Decreto sobre normas de sanidad 
y protección animal durante el transporte, que ésta 
es su última fase de tramitación antes de ser publi-
cado en el BOE, se eliminará la necesidad de llevar 
en el vehículo el Libro de Registro de Actividades, 
siendo obligatorio conservar esta información en la 
sede de la empresa.

En cuanto a la actividad legisladora de la UE, dijo 
que la tendencia es no generar nuevas normas, para 
centrarse en mejorar la implementación de la actual. 
En este sentido, comentó que la Comisión Europea 
está trabajando en la redacción de unas Guías de 
Buenas Prácticas (que no se completarán antes de 
dos años) con el objetivo de que representen una 
solución global a los problemas del transporte de 
animales vivos.

Catalá también hizo referencia a la necesidad de ar-
monizar determinados requisitos que dependen de 
las comunidades autónomas, como la formación de 
los conductores.

A continuación, intervino la Jefa de Servicio de 
Sanidad Animal, Inés Moreno, que habló sobre el 
Reglamento de 2016/429 sobre sanidad animal, pu-

blicado por la UE en el mes de marzo. Explicó que 
es una norma que en realidad fija la “filosofía” que 
sobre esta cuestión se quiere aplicar desde Europa, 
pero que tiene que ser complementado con futuras 
normas que desarrollen estas ideas generales, entre 
las que se encuentra la reducción de la carga buro-
crática que afecta a este sector, pero sin plantear el 
camino a seguir.

En cuanto a las últimas actuaciones de su Servicio, 
señaló la culminación del Plan de Control de Cen-
tros de limpieza y desinfección, con un 85% de los 
1.200 centros existente inspeccionados. De los re-
sultados, destacó que las deficiencias encontradas 
se han debido a los procesos, no en las instalacio-
nes. Y añadió que se va a crear una base de datos 
con los Centros de desinfección.

En representación del Seprona de la Guardia Ci-
vil acudió el capitán Jerónimo Martínez, que afir-
mó que no se cometen grandes infracciones en el 
transporte de animales. En cuanto a los errores más 
comunes, destacó la no correcta desinfección de 
los vehículos, con la detección en algunos de casos 
de tickets falsificados.

El plan PIMA transporte 2016 
contará con 1.200 millones de 
euros 

El nuevo Plan Pima Transporte se ha aprobado con 
1.200 millones de financiación. Los fondos del PIMA 
Transporte en 2015, que ascendían a 900 millones 
de euros, se agotaron en el último trimestre del ejer-
cicio. El nuevo Plan PIMA Transporte Financiación 
cuenta con una dotación inicial prevista de 600 mi-
llones de euros de apoyo financiero del Banco Eu-
ropeo de Inversiones (BEI) y una cuantía igual por 
parte de los bancos que participen, según señalan 
desde Anfac.

El BEI, por iniciativa de los ministerios de Fomento 
y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
ha renovado la línea de crédito para el plan PIMA 
Transporte Financiación, con una dotación de 600 
millones de euros.

Actualidad

ACTUALIDAD
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La iniciativa, destinada a renovar la flota de vehícu-
los comerciales, industriales, autobuses y tractores, 
ha sido anunciada recientemente por la ministra de 
Fomento en funciones, Ana Pastor, durante su inter-
vención en la entrega de los Premios Coche del Año 
de los Lectores.

Pastor ha señalado que esta medida va a contribuir 
a la modernización del parque de vehículos empre-
sariales, que está “muy envejecido”.

Según la Asociación Española de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones (Anfac), a los fondos que 
aporte el BEI se sumará una cuantía igual por parte 
de los bancos que participen en la financiación.

Fomento y el BEI ya impulsaron el pasado año una 
línea de crédito blando de 478 millones de euros, 
una dotación que tuvo un gran éxito, finalizando los 
fondos disponibles a comienzos del último trimes-
tre del año, según ha explicado.

La ministra ha resaltado que las matriculaciones en 
vehículos industriales han crecido un 38 % en 2015 
y ha añadido que la evolución del sector del auto-
móvil en los últimos cuatro años ha sido “especta-
cular”.

Uno de cada cuatro camiones no 
pasa la ITV a la primera 

Las estaciones de ITV españolas han llevado a cabo 
la revisión de un total de 18.757.553 vehículos du-
rante el año 2015, un 1 % más que en 2014. De estos 
vehículos seleccionados, el 18,14 %, 3.402.932 unida-
des, no han superado la primera prueba, lo que su-
pone que casi uno de cada cinco vehículos ha sido 
rechazado por no reunir las condiciones mínimas de 
seguridad o por emitir emisiones contaminantes y 
nocivas superiores a lo permitido por ley.

Esta tasa de rechazo obedece a que durante las 
inspecciones se han detectado hasta un total de 
21.891.090 defectos, de los que 6.173.916 han sido 
graves. El promedio de errores graves detectados 
por vehículo rechazado es de 1,8 defectos por vehí-
culo, ya que en muchos de ellos se han localizado 
más de un defecto grave.

Los vehículos con más tasa de rechazo en la ITV son 
los dedicados al transporte de mercancías. En con-
creto, el 26,6 % de los camiones inspeccionados no 
han pasado la primera prueba de inspección obliga-
toria de la ITV, mientras que el 26,3 % de los semirre-
molques inspeccionados han sido rechazados.

Los defectos graves que más se han encontrado han 
sido aquellos referidos al alumbrado y señalización.

En segundas inspecciones, a las que los vehículos 
rechazados están obligados a presentarse, el nú-
mero de vehículos que pasó la inspección fue de 
3.170.551, mientras que el porcentaje de rechazados 
en segunda o posteriores inspecciones se mantiene 
en el 6,69 %, un total de 227.478 unidades.

Los defectos graves que más se han encontrado 
han sido aquellos referidos al alumbrado y señaliza-
ción, un 24,5 %, seguido de los ejes, ruedas, neumá-
ticos y suspensión, un 22,5 %, y los frenos, un 15,5 %.

Durante las XXV Jornadas Nacionales de ITV de To-
ledo, se ha insistido en la necesidad de actualizar y 
ampliar los controles que se hacen en las estaciones 
de ITV, dado que es determinante que las estacio-
nes de ITV accedan, en soporte digital, a los datos 
sobre emisiones declarados por los fabricantes en 
el momento de homologación de los vehículos.

Con esto se pretende que la inspección técnica de 
vehículos del futuro dé lugar a una ITV conectada 
4.0 en estrecha colaboración con la industria.

El radar que multa por no 
guardar la distancia de 
seguridad, pisar la línea continua 
o adelantar por la derecha 

La empresa francesa Morpho ha desarrollado un 
aparato que multa por velocidad, por no guardar la 
distancia, por pisar línea continua o adelantar por 
la derecha.

El radar en cuestión es Mesta Fusion, creación de la 
empresa francesa Morpho, especializada en el desa-
rrollo de radares para el control del tráfico.

Este radar puede hacer temblar a cualquier con-
ductor. Actualmente se está usando por las autori-
dades de Dubái y está en pruebas en Francia desde 
hace unos meses.

No es un radar cualquiera, ya que puede detectar 
coches que vayan hasta a 300 km/h, controlar ocho 
carriles al mismo tiempo, supervisar 32 vehículos a 
la vez y discriminar entre ellos según sea un turismo, 
una moto, una furgoneta o un camión o autobús.

Puede detectar a aquellos vehículos que se salten 
los semáforos en rojo; a los que no respetan la dis-
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tancia de seguridad, o pisan la línea continua y a los 
que adelantan de forma peligrosa o por la derecha. 
También es capaz de multar por hacer un giro inde-
bido, saltarse un stop, entrar por una calle prohibida 
o de circular por el arcén.

El dispositivo está homologado con un margen de 
error del 1 %, y puede hacer fotos con una resolución 
de 36 megapíxeles. Morpho lleva meses probando 
uno de estos radares, de cara a su homologación en 
Francia. En nuestro país, la última novedad introdu-
cida por la DGT son cámaras capaces de detectar y 
multar a los conductores que no usen el cinturón de 
seguridad. Por ahora solo hay tres colocadas en las 
autovías A1, A2 y A3, pero el objetivo es que sean 
270 al acabar el año. El 60 % de ellas se pretende 
instalar en carreteras convencionales.

Nuevos fallos en el peaje belga 

La empresa concesionaria Satellic ha enviado a los 
transportistas 1.000 facturas test, que correspon-
den a los peajes de los primeros 25 días de apli-
cación de la tasa kilométrica en Bélgica, con varias 
irregularidades.

Entre los errores detectados en el proceso de factu-
ración de Satellic está el hecho de que las facturas 
no se remiten de forma globalizada a la empresa 
transportista, sino que se remiten tantas facturas 
como vehículos posee la empresa y además tripli-
cadas en función de la región belga por donde ha 
circulado el vehículo, lo que hace imposible contabi-
lizarlas. Las facturas tampoco cuentan con los reco-
rridos detallados realizados por los vehículos por lo 
que imposibilita cotejar si el peaje que se pretende 
cobrar coincide con el que se ha realizado. Además, 
se han detectado peajes incluidos en la factura que 
corresponden a un periodo anterior a la entrada en 
vigor de la tasa kilométrica.

A todo lo anterior hay que añadir las numerosas in-
cidencias técnicas en los aparatos de control OBU, 
que afectan tanto a la geolocalización del vehículo 
como al cálculo de la tasa a abonar en función del 
tramo recorrido.

Por otra parte en teléfono de atención al cliente que 
Satellic ha habilitado para los transportistas no re-
sidentes en Bélgica, única vía para resolver todas 
las incidencias derivadas del aparato OBU, tiene un 
coste de cuatro euros/minuto, a pesar de que en la 
web de la concesionaria se anuncia que el teléfono 
es gratuito.

Ante todas estas incidencias, el sector del transpor-
te aconseja aplazar la entrada en vigor de la tasa 
belga hasta que sean subsanadas todas las defi-
ciencias.

Fuente: Transporte Profesional

Ayudas a cooperativas de hasta 
24.000 euros para comprar 
vehículos nuevos 

La Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y 
Empleo ha publicado en el BORM nº 102, de 4 de 
mayo de 2016, la Orden de 2 de mayo de 2016 del 
titular de la Consejería de Desarrollo Económico, 
Turismo y Empleo, de bases reguladoras de subven-
ciones para programas de fomento de la Economía 
Social.

La presente orden tiene por objeto establecer las 
bases reguladoras de las subvenciones destinadas 
a fomentar, promover y afianzar la Economía So-
cial, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a través de los siguientes progra-
mas de ayuda:

1. Empleo en cooperativas y sociedades laborales

2. Aportaciones en economía social

3. Difusión y fomento de la economía social

4. Organizaciones empresariales de la economía 

social

5. Inversiones en economía social

6. Asistencia técnica en economía social

7. Economía social en las universidades públicas

En el programa número 5, “inversiones en economía 
social”, se contemplan ayudas en la compra de vehí-
culos industriales de hasta 24.000 euros.

Podrán acogerse a la presente orden las acciones 
llevadas a cabo en el período comprendido entre el 
día 1 de enero y el 31 de diciembre del presente año, 
excepto en los programas 1.º, 2.º, 5.º y 6.º que el pe-
ríodo terminará en día que finalice la presentación 
de solicitudes, es decir el 30 de septiembre.

Beneficiarios
Pequeñas y medianas empresas de economía so-
cial, en los programas 1.º, 2.º y 5.º y las organizacio-
nes empresariales de economía social de carácter 
sectorial e intersectorial, en los programas 3.º, 4.º 
y 6.º

ACTUALIDAD
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El Gobierno anuncia que llevará 
a cabo un plan contra las 
empresas buzón 

Las denominadas empresas “buzón” se caracte-
rizan por no ejercer ninguna actividad económica 
real en el país en el que tienen su sede. 

El Gobierno tiene ya preparada una estrategia para 
combatir la proliferación de las denominadas em-
presas “buzón” en el ámbito del transporte de mer-
cancías por carretera, sin lugar a dudas uno de los 
fenómenos más graves y más preocupantes de los 
que actualmente afrontan miles de empresarios es-
pañoles, y también de otros países europeos, que 
tienen a bien cumplir puntualmente con las respec-
tivas normativas en este sector.

En palabras de Joaquín del Moral, director general 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, 
“se va dar un golpe de efecto” contra el citado fe-
nómeno, y aunque no ha querido precisar cuándo 
comenzará la aplicación del plan, si ha optado por 
avanzar que será “dentro de poco tiempo”.

Las diferentes actuaciones contra esta realidad, 
ampliamente denunciada desde el propio sector a 
nivel nacional, se van a ejecutar de forma coordi-
nada entre diferentes organismos de la Administra-
ción como la Dirección General de Tráfico, la Agen-
cia Tributaria y la Inspección de Trabajo.

“La coordinación entre diferentes Administraciones 
resulta fundamental para combatir estos casos de 
competencia desleal, especialmente los relaciona-
dos con las empresas ‘buzón”, concreta Del Moral, 
que no oculta que dentro de este plan se va a poner 
el foco también en actuaciones irregulares relacio-
nadas tanto con el cabotaje como con la labor reali-
zada por conductores de terceros países.

Las denominadas empresas “buzón” se caracte-
rizan por no ejercer ninguna actividad económica 
real en el país en el que tienen su sede, sino que 
se trata de filiales ficticias, principalmente ubicadas 
en el Este de Europa y establecidas por parte de 
empresas de transporte residentes en los países oc-
cidentales para favorecerse de los menores costes 
fiscales y laborales de aquellos países.

EL RINCÓN DEL AUTOBÚSACTUALIDAD / FROET EN PRENSA

FROET
EN PRENSA

El argumento medioambiental que utiliza la 
Administración para trasvasar inversiones al tren ya 
no es válido (Cadena de Suministro, 24.05.2016)

Froet premia a Agetrans, Autocares Molina, 
Cosoltran, Mudanzas Barbero y Ttes. Polígono 
Oeste. (MURCIA ECONOMÍA 20.05.2016). 



El pasado 19 de mayo, FROET celebró su 55ª asamblea general. Una cita que 
este año guardaba un sorpresa muy especial: el sorteo de un crucero por el 
Mediterráneo entre los asistentes al acto.  El encuentro dio paso a la entrega de 
los Premios FROET, que han recaído en las empresas: Agetrans, Autocares de 
Molina, Cosoltrans, Mudanzas Barbero y Transportes Polígono Oeste, reconociendo 
además, con dos Menciones Especiales FROET, la trayectoria profesional de los 
empresarios Ramón Martínez Campillo y Juan Salvador Martínez. La jornada, 
celebrada en el Restaurante Casón de la Vega, concluyó con el tradicional 
almuerzo, cortesía de Volvo Truck España.
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FROET CELEBRA SU 55ª 
ASAMBLEA GENERAL
Otro año más, el Casón de la Vega se convirtió en el 
escenario elegido para la celebración de la asamblea 
general de FROET, en la que se aprobaron, por una-
nimidad, los resultados económicos de 2015. Así, el 
patrimonio de FROET en este ejercicio quedó fijado 
en 4.779.675,63 euros, mientras que el de FROET Ser-
vicios S.A.U. en 452.829,70 euros.

Además de repasar algunos aspectos relativos al 
funcionamiento de la federación, relacionados fun-
damentalmente con la puesta en marcha de nuevos 
servicios para los asociados y responder algunas con-
sultas de los asistentes, durante el encuentro también 
se recordaron los principales hitos de 2015, un año 
intenso en cuanto a las relaciones con Administra-
ción regional, y es que la federación recibió la visita 
del Presidente de la Comunidad así como de varios 
consejeros. 

En cuanto a política de transportes se refiere, se abor-
daron temas tan importantes como la propuesta de 

circulación obligatoria por autopistas de peaje, la mo-
dificación de la normativa sobre pesos y dimensiones, 
las empresas buzón o la denuncia de las normas pro-
teccionistas que empezaron a imponer distintos paí-
ses de la UE como el salario mínimo de los conducto-
res o los descansos en cabina. 

Las Elecciones Generales también ocuparon unos 
minutos durante la asamblea, pues la directiva de 
FROET recordó su participación en la elaboración de 
propuestas para los distintos partidos políticos, aun-
que se reconoció que fue un trabajo baldío porque 
finalmente no se incluyeron en ningún programa las 
principales reivindicaciones de FROET. 

Por último, también se destacó el acto de izado de 
bandera que organizó FROET el pasado 5 de diciem-
bre, y en colaboración con la entidad de conservación 
del CIT, en homenaje a la Constitución y a la bandera 
de España.

ESPECIAL ASAMBLEA
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Premios FROET

Reivindicaciones del sector

La asamblea de general dio paso al acto de entre-
ga de los XIV Premios FROET. En esta edición los 
galardonados fueron: Agetrans Demetrio e Hijos, 
Autocares de Molina, Cosoltrans, Mudanzas y Guar-
damuebles Barbero y Trasnportes Polígono Oeste. 
Asimismo, también fueron distinguidos con una Men-
ción Especial, en reconocimiento a su trayectoria pro-
fesional, los empresarios Ramón Martínez Campillo y 
Juan Salvador Martínez.

Tras la entrega de premios intervinieron el presiden-
te de CROEM, José María Albarracín, el presidente 
de FROET, Pedro Díaz Martínez, y el ex consejero de 
Fomento y actual candidato al congreso, Francisco 
Bernabé, en la que fue sin duda su última aparición 
pública al frente de esta consejería.

El presidente de FROET, Pedro Díaz, aprovechó la 
ocasión para realizar algunas reivindicaciones del sec-
tor. Así, se “quejó” de la falta de infraestructuras para 
el transporte respecto a las inversiones realizadas 
para otros medios como el tren. En este sentido, Díaz 
aludió a que el transporte de viajeros, representa el 
88,6 % del total de movimientos de personas, y el de 
mercancías por carretera supone el 94 % del total de 
toneladas transportadas, frente al 5,7 % del ferrocarril.

Otro de los puntos candentes que el presidente de 
FROET quiso recordar a los asistentes, en especial 
a las autoridades presentes en el acto, es la “presión 
que está recibiendo el Gobierno por parte de la gran 
distribución para la modificación de los pesos y di-
mensiones, lo que supondrá, sin duda alguna, graves 
perjuicios para las empresas del sector del transporte.
También hubo unas emotivas palabras para Francisco 

Bernabé, que con este acto se despedía como conse-
jero de Fomento.

Finalmente se celebró el tradicional almuerzo patroci-
nado por Volvo Trucks España, un momento distendi-
do para relajarse y disfrutar de la compañía de com-
pañeros y amigos. Este año, como novedad, y gracias 
a la colaboración de Gesa Mediación, Froet Gas, Ban-
co Popular, Orange y Semusad, se realizó un sorteo 
de un crucero por el Mediterráneo entre los asociados 
que asistieron a la asamblea general, que recayó en 
Ángel Manuel Iniesta, de Transportes La Activa. 
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PREMIOS FROET 2015
Los galardones más esperados del transporte

Cosoltrans, Sociedad Coop. Limitada
Juan Antonio Díaz Molina, con el 
galardón de FROET, junto al presidente 
de CROEM, José María Albarracín.

Transportes Polígono Oeste, S. L.
Félix Jesús Ros, junto a Don Roque Ortiz, concejal de 
Fomento del Ayuntamiento de Murcia,  en el momento de 
recoger el Premio FROET.

Agetrans Demetrio e Hijos, S. L. 
Francisco Javier Gea recibe el premio 
FROET de manos del ex consejero de 
Fomento, Francisco Bernabé.

Mudanzas y Guardamuebles Barbero, S. L. 
Marcelino Barbero junto al presidente de la Cámara de 
Comercio, Pedro García-Balibrea.

Autocares de Molina, S. L. 
El presidente de FROET, Pedro Díaz, hace 
entrega del premio a José Pérez Martínez, 
gerente de Autocares de Molina.

MENCIONES ESPECIALES FROET 2015
Una vida entera dedicada al transporte

Ramón Martínez Campillo
Fundador de la empresa Modesto Pardo S. L., junto a 
Francisco Bernabé. 

Juan Salvador Martínez
Conocido cariñosamente como “Maleno” y fundador de 
Autocares Fortuna, S. L., recibió el premio de parte de José 
Luján Alcaraz, presidente del Consejo Económico y Social de 
la Región de Murcia.
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Francisco Bernabé, exconsejero de Fomento e In-
fraestructuras del Gobierno de la Región de Murcia, 
y José Luis Sánchez, presidente de Transporte de 
Viajeros Murcia, firmaron recientemente la renova-
ción del convenio para bonificar con 2,2 millones de 
euros las tarifas del autobús que presta el servicio 
entre Murcia y sus pedanías. El acuerdo contempla 
solamente el primer semestre del presente año 2016.

El convenio supone garantizar la prestación del 
servicio de transporte público regular y favorecer 
el acceso de todos los usuarios a este servicio, ya 
que la bonificación supone una rebaja del 40 % del 
precio del billete al ciudadano. Además, el servicio 
se continuará prestando en los términos de trayec-
tos, itinerarios, recorridos, expediciones, paradas y 
frecuencias que recoge el título concesional.

Un total de 55,3 millones de viajeros han utilizado 
el autocar para sus desplazamientos interurbanos 
en España durante el pasado mes de marzo, lo que 
representa un ligero descenso del 0,9 % en compa-
ración con el mismo mes de 2015. Así lo muestra un 
estudio elaborado por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).

El desglose por longitud del itinerario indica que 38,3 
millones de pasajeros han utilizado el autobús para 
los recorridos de cercanías, lo que supone un au-

mento del 0,4 %. Por su parte, los servicios de media 
distancia han transportado a 15,5 millones de usua-
rios, lo que significa una caída del 4,6 %, mientras 
que los de largo recorrido han acogido a 1,3 millones 
de viajeros, con un crecimiento del 6,4 %.

Asimismo, el transporte ferroviario ha trasladado a 
50,1 millones de pasajeros en el mes de marzo, lo que 
supone un aumento del 1 % respecto al mismo mes 
de 2015. En el desglose, destaca el incremento del 7,1 
% registrado en las líneas del Ave.

El rincón 
del autobús

EL RINCÓN DEL AUTOBÚS

El Gobierno regional subvenciona con 
2,2 millones los billetes de autobús 
de los ciudadanos de la capital

Descienden los usuarios de autobús 
interurbano en marzo
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OBSERVATORIO DE COSTES

31 de enero de 2016

Vehículo 3 ejes de 
carga general

Vehículo 3 ejes de carga general

Costes directos a 31 de enero de 2016

HIPÓTESIS

Costes directos

Observatorio
de costes

El mercado del transporte de mercancías por carretera –con 
un elevadísimo volumen de transacciones anuales y en cons-
tante estado de evolución– se caracteriza por una acusa-
da 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 posicionamien-
to estratégico, encuentran dificultades para establecer los 
criterios de gestión a seguir para asegurarse una adecuada 
política comercial. 

En este sentido, no debe buscarse en el Observatorio la de-
terminación 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 con-
veniente y con la certeza de estar haciéndolo sobre bases 

razonablemente contrastadas.

En este apartado se presentan los costes directos, actua-
lizados 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 únicamen-
te la cabeza tractora (trabajar al enganche) son los de cada 
tipología descontando todos aquellos que correspondan al 
semirremolque.

Vehículo 3 ejes carga general
(325 CV, MMA= 26.000 kg y carga útil= 16.000 kg)

Nota: estos costes directos corresponden a la media nacional en las condiciones indicadas de explotación de este tipo de vehículo.

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.

Kilómetros anuales recorridos 

95.000  100,0 %  

Kilómetros anuales en carga  

80.750  85,0 % 

Kilómetros anuales en vacío 

14.250  15,0 %



CAp
programación

PRÓXIMAS FECHAS
MOLINA DE SEGURA
- Del 27 Junio al 1 Julio. 
- Del 1 al 10 Julio.
- Del 4 al 8 Julio. 
- Del 15 al 24 Julio. 
- Del 5 al 9 Septiembre.

SAN GINÉS
- Del 11 al 15 Julio. 
- Del 18 al 22 Julio. 
- Del 25 al 29 Julio. 
- Del 29 Julio al 7 Agosto. 
- Del 29 Agosto al 2 Sept. 
- Del 2 al 11 Septiembre. 

IMPORTE CURSOS: De lunes a viernes 91 € + tasa.

NOVEDAD: 2 fines de semana. Viernes tarde, sábados y domingo por la mañana. Importe 190 € + tasa.

OFERTA AUTÓNOMOS: 165 € + tasa.

FROET  Formación  |  Tel .  968  340  100  ext .  4

formacion@ f roet .es

Junio-Septiembre

Lunes a viernes
2 Fines de semana
Lunes a viernes
2 Fines de semana
Lunes a viernes

Lunes a viernes
Lunes a viernes
Lunes a viernes
2 Fines de semana
2 Fines de semana
2 Fines de semana
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 Sin impuesto Con impuesto

España 43,5 97,1
Alemania 39,5 103,0
Austria 39,9 97,0
Bélgica 39,5 104,0
Bulgaria 38,7 86,0
Chequia 37,1 93,9
Croacia 40,5 101,1
Dinamarca 47,2 111,8
Eslovaquia 39,8 96,5
Eslovenia 33,9 100,8
Finlandia 42,4 113,7
Francia 36,3 104,8
Grecia 46,6 98,9
Holanda 40,2 108,2
Hungría 42,6 99,9
Irlanda 37,3 107,3
Italia 38,3 122,1
Polonia 38,3 88,8
Portugal 43,4 110,7
R. Unido 35,1 131,4
Rumanía 42,0 101,4
Suecia 44,3 130,4

MEDIA 40,2 105

 Sin impuesto Con impuesto

España 45,6 111,0
Alemania 38,4 123,5
Austria 37,9 104,7
Bélgica 37,0 119,7
Bulgaria 39,2 90,6
Chequia 33,3 97,8
Croacia 38,4 111,7
Dinamarca 47,1 136,0
Eslovaquia 36,9 112,7
Eslovenia 35,7 112,5
Finlandia 40,1 130,7
Francia 39,2 124,8
Grecia 38,9 131,3
Holanda 37,8 139,8
Hungría 39,7 100,2
Irlanda 37,1 120,4
Italia 40,5 138,3
Polonia 36,8 93,0
Portugal 41,0 134,2
R. Unido 34,5 130,7
Rumania 40,7 103,5
Suecia 39,6 134,3

MEDIA 38,5 123,3

Precios MARZO 2016 (Expresado en Ctms. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2015          2016
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89,9
95,7 96,96

114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

94,4

47,5 52,1 52,45
67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30

41,2

59,8 60,3 62,6 61,2 58,2
53,2 52,2 51,1 50,8

116,8 117,5 120,3 118,5 115
108,9 107,7 106,3 105,9

99,5 93,4 92,7
97,1

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de mayo

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

0,941 €  P.V.P.
0,901 €

1,092 €  P.V.P.
1,052 €

GASÓLEO A

1,010 €
1,009 €

1,169 €
1,170 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,903 €
La Junquera

0,877 €
Pamplona

0,836 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

40,4 39,8 43,545,3



23

211

(Expresado en $/barril)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (abril 2016)

Empresas transportistas 
servicio público (abril 2016)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 MAR.16 ABRI.16 Dif. % MAR.16 ABRI.16 Dif. % FEB.16 MAR.16 Dif. % 
ANDALUCÍA 35.243 35.295 -0,13 8.144 8.148 0,05 4.934 4.944 0,20
ARAGON 10.251 10.225 -0,11 2.082 2.067 -0,72 911 910 -0,11
ASTURIAS 4.976 4.934 -0,58 1.531 1.498 -2,16 872 875 0,34
BALEARES 3.936 3.853 -2,01 1.240 1.205 -2,82 1.956 1.924 -1,64
CANARIAS 315 319 3,24 819 823 0,49 3.283 3.310 0,82
CANTABRIA 4.232 4.153 -1,68 799 777 -2,75 490 489 -0,20
CASTILLA Y LEÓN 17.489 17.389 -0,71 3.214 3.169 -1,40 2.419 2.421 0,08
CASTILLA LA MANCHA 16.490 16.489 0,21 3.191 3.138 -1,66 1.454 1.465 0,76
CATALUÑA 30.980 30.804 -0,54 11.829 11.654 -1,48 5.377 5.399 0,41
CEUTA 115 114 -1,72 32 31 -3,13 17 17 0,00
EXTREMADURA 5.357 5.357 0,24 1.439 1.412 -1,88 920 927 0,76
GALICIA 15.255 15.214 0,05 3.156 3.123 -1,05 3.708 3.717 0,24
LA RIOJA 1.987 1.997 0,25 337 336 -0,30 172 174 1,16
MADRID 15.276 15.235 -0,09 10.942 10.748 -1,77 6.309 6.344 0,55
MELILLA 57 51 -10,53 37 36 -2,70 10 10 0,00
MURCIA 13.550 13.495 -1,06 1.703 1.683 -1,17 1.320 1.318 -0,15
NAVARRA 4.411 4.415 -0,16 1.072 1.065 -0,65 528 531 0,57
PAIS VASCO 9.943 9.842 -1,25 3.639 3.587 -1,43 2.313 2.331 0,78
VALENCIA 26.409 26.134 -1,05 5.771 5.666 -1,82 2.747 2.760 0,47

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 MAR.16 ABR.16 Dif. % MAR.16 ABR.16 Dif. % MAR.16 ABR.16 Dif. % 
ANDALUCÍA 9.975 9.923 -0,52 4.269 4.259 -0,23 570 575 0,88
ARAGON 2.176 2.161 -0,69 1.274 1.266 -0,63 69 69 0,00
ASTURIAS 2.026 2.021 -0,25 991 985 -0,61 87 86 -1,15
BALEARES 843 836 -0,83 679 667 -1,77 104 104 0,00
CANARIAS 2.019 2.020 0,05 2.082 2.084 0,10 325 325 0,00
CANTABRIA 1.279 1.274 -0,39 464 464 0,00 44 44 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.304 5.280 -0,45 1.833 1.818 -0,82 231 231 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.175 5.133 -0,81 1.837 1.805 -1,74 205 208 1,46
CATALUÑA 8.910 8.877 -0,37 7.840 7.851 0,14 423 423 0,00
CEUTA 21 20 -4,76 17 17 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.900 1.890 -0,53 733 720 -1,77 128 128 0,00
GALICIA 4.450 4.416 -0,76 2.475 2.427 -1,94 308 309 0,32
LA RIOJA 513 510 -0,58 210 210 0,00 11 11 0,00
MADRID 3.473 3.448 -0,72 6.089 6.019 -1,15 355 357 0,56
MELILLA 15 14 -6,67 27 25 -7,41 1 1 0,00
MURCIA 2.779 2.759 -0,72 864 857 -0,81 96 97 1,04
NAVARRA 1.631 1.626 -0,31 824 816 -0,97 43 43 0,00
PAIS VASCO 3.734 3.712 -0,59 2.584 2.550 -1,32 201 201 0,00
VALENCIA 5.244 5.217 -0,51 3.529 3.455 -2,10 229 231 0,87

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

81,13

110,37
113,93

109,59

99,38

53,65

37,18

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 39,72

ABRIL 53.61 87,10 122,13 120,63 103,39 108,21 61,10 43,36

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

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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Archivo
Nº 96 de  13/04/2016 - La DGT regula definitivamente la 

circulación de los “megacamiones”.

Nº 98 de  14/04/2016 -  Los equipos de frío de los camiones debe-

rán pasar una revisión anual para prevenir posibles fugas de gases.

Nº 101 de  14/04/2016 - Carta a la Consejera de Educación 

sobre la situación del transporte escolar.

Nº 102 de  15/04/2016 -  Carta al Director General de Trans-

portes sobre la situación del transporte escolar.

Nº 104 de  15/04/2016 - Francia exigirá a los transportistas el 

salario mínimo de 9,6 € a la hora desde el 1 de julio de 2016.

Nº 106 de  15/04/2016 - Carta al Director General de Trans-

portes sobre la situación del transporte de trabajadores.

Nº 111 de  18/04/2016 - La carretera paga cuatro veces más 

impuestos de lo que se invierte en el sector.

Nº 110 de  20/04/2016 - Del Moral protesta en Europa contra 

las interpretaciones unilaterales de los tiempos de conducción 

y descanso.

Nº 113 de  25/04/2016  - Viajes Diana galardonada con el 

Premio Mercurio 2015 a la promoción turística.

Nº 114 de  26/04/2016 - Registro sanitario de transportistas de 

alimentos: obligatorio para todos los transportes de alimentos.

Nº 119 de  28/04/2016 - Los fabricantes advierten de que los 

“megacamiones” pueden no ser “aptos” en el futuro.

Nº 120 de  28/04/2016  - El radar que lo multa todo.

Nº 121 de  02/05/2016 - Delegación de asistencia al Consejo 

Asesor de Transportes.

Nº 130 de  04/05/2016 - La inspección de transportes co-

mienza a controlar el transporte ilegal de trabajadores tras la 

denuncia de FROET.

Nº 125 de  05/05/2016 -  Expedientes de solicitud de devo-

lución de ingresos indebidos, de las cuotas de Accidente de 

Trabajo y Enfermedad Profesional de los trabajadores.

Nº 126b de  06/05/2016 -  AETRAM denuncia la competencia 

desleal a los transportistas de viajeros de Madrid.

Nº 131 de  06/05/2016 - Francia rectifica y permitirá realizar la 

pausa en el camión cuando se conduzca en equipo.

Nº 126 de  06/05/2016 - Respuesta a AETRAM sobre compe-

tencia desleal.

Nº 128 de  10/05/2016 – Entrevista a Manuel Pérezcarro para 

Truck 10-05-2016.

Nº 133 de  12/05/2016 - Anuncian bloqueos de carreteras en 

Francia para el lunes 16 de mayo.

Comunicados

ARCHIVO FORMACIÓN

Boletín informativo FROET
Junio 1996 Nº 17

Hace 
20 años…

En el boletín informativo, en su número 17 de 
junio de 1997, dábamos información sobre 
los cambios producidos en la Administración 
de Transportes tras la llegada del Partido 
Popular al Gobierno de la Nación.
En el 96 pasamos a formar parte del Ministerio 
de Fomento, cuyo titular fue Rafael Arias-
Salgado y Montalvo, y la Dirección General 
de Ferrocarril y Transportes la ostentó 
Fernando José Cascales Moreno.

Nos hicimos eco de la Misión Comercial de 
Transporte a Polonia y Hungría, organizada 
por la Cámara de Comercio de Murcia, así como 
de la organización del VI Congreso Nacional 
de Empresarios de Transporte de Mercancías, 
organizado por CETM en Cáceres. 
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Evolución mensual de los precios de consumo

En abril la tasa de variación mensual del IPC general 
es del 0,7 %. 

Los grupos con mayor repercusión positiva en el índice 
general son: 
•	 Vestido y calzado, con una tasa del 10,6 %, que 

recoge el comportamiento de la nueva tempora-
da de primavera-verano. Su repercusión en el IPC 
es de 0,714. 

•	 Transporte, que registra una variación del 0,8 % y 
una repercusión de 0,127, a causa de la subida de 
los precios de los carburantes y lubricantes. 

•	 Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa del 
0,2 % repercute 0,032 en el índice general. Desta-
ca en esta evolución el incremento de los precios 
de las frutas frescas y las legumbres y hortalizas 
frescas. 

•	 Comunicaciones, con una tasa del 0,7 % y una re-
percusión de 0,024 debidas, fundamentalmente, a 
la subida de los precios de los servicios telefónicos. 

•	 Hoteles, cafés y restaurantes, que presenta una 
variación del 0,2 % consecuencia, principalmente, 
de la subida de los precios de los restaurantes, ba-
res y cafeterías. La repercusión de este grupo en 
el IPC general es de 0,023. 

Por su parte, los grupos con repercusión negativa en el 
índice general son: 
•	 Ocio y cultura, cuya tasa del –2,1 % repercute 

–0,148 debido al descenso de los precios del viaje 
organizado. 

•	 Vivienda, que refleja una variación del –0,8 %, cau-
sada por las bajadas de los precios de la electri-
cidad y, en menor medida, el gas, compensadas 
en parte por la subida de los precios del gasóleo 
para calefacción. La repercusión de este grupo es 
de –0,102.

IPC ABRIL 2016El Dato

Te interesa

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

TABLA DE INFLACIÓN

Mes Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

ENERO -0,7 % -1,1 % -1,3 % -1,4 % -1,6 % -1,9 %

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

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

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

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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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

•	 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 toneladas y experiencia en 
el sector. Referencia: Dpto. Tráfico  968 835 574

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

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Recordamos que la Agencia Tributaria pone especial 
atención en aquellos suministros especiales (más de 
3), que se realizan con un mismo vehículo en el trans-
curso de un día. 

En estos casos, la Agencia Tributaria abre procedi-
miento informativo para solicitar que el beneficiario 
aclare si, estos suministros, se han realizado de forma 
correcta o, por el contrario, se trata de algún error. 

Este procedimiento conlleva la paralización del acuer-
do de liquidación por gasóleo profesional del trimestre 
en curso, hasta que se aclare dicho expediente. 

Recomendamos prestar especial atención a estos su-
puestos y evitar, en la medida de lo posible, realizar 
más de tres suministros en el mismo día. 

Recordamos también 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. Suministros múltiples 

Durante el presente mes de junio deben visarse obliga-
toriamente las autorizaciones de transporte de mercan-
cías por carretera y las de operador de transporte para 
todas aquellas empresas cuyo NIF o CIF termine en 6.

Asimismo, durante el mes de julio de 2016 deberán vi-
sarse las autorizaciones de las empresas cuyo NIF o 
CIF termine en 7. 

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).

VISADO MERCANCÍAS:
Tasa visado empresa:  
54,54 € + Gastos Gestión 9,68 € = 64,22 €  
Por cada tarjeta: 
54,54 € + Gastos Gestión 9,68 € = 64,22 €  

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.

Visados de mercancías.  Junio-julio 2016

Recuerda
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En los siguientes países, el tráfico internacional de vehículos pesados no está sometido a ninguna prohibición de circula-
ción 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, Norue-

ga, Uzbequistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tayiquistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania.

ESPAÑA

A efectos de 
restricciones a 
la circulación

Días festivos

Puede acceder a las 
restricciones a través de 
nuestra página web.

Junio
9, jueves, Día de la Región de Murcia y La Rioja
24, viernes, San Juan (Cataluña y Galicia)

Julio
25 lunes, Día nacional de Galicia, Santiago Apóstol (Galicia, Madrid, Navarra, La Rioja, País Vasco)
28 jueves, Día de las Instituciones de Cantabria

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. 

BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS 

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

Durante el mes de abril de 2016 se han incorporado a la federación 20 nuevos transportistas autónomos 
y sociedades.Dos empresas de transporte de viajeros y 18 empresas y autónomos de transporte de 
mercancías por carretera.  ¡Bienvenidos a FROET!

SÁNCHEZ CORBALÁN, DIEGO
RUIZ GARCÍA, ALFONSO
CARPETRANS 2016, S.L
TRANSPORTES JOSÉ PELEGRÍN S.L
PEÑARANDA MUÑOZ, SERGIO
TRANSPORTES HERNÁNDEZ MONTEAGUDO S.L
CANDELA LOGÍSTICA DEL MUEBLE, S.L.
RODENAS RODENAS, BENJAMÍN
ROMERO RODRÍGUEZ, SONIA MARÍA
TRANSPORTES DAVID MARTÍNEZ SÁNCHEZ S.L

AUTOBUSES FRANCISCO SÁNCHEZ GIL, S.L.
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE MODERNO S.L
AUTOCARES JUAN GÓMEZ SÁNCHEZ, S.L.
CARGO GUADALENTIN S.L
BASCULANTES SANFER 2016 S.L
RIQUELME OLMOS, PEDRO JOSÉ
ROS SÁNCHEZ, LAUREANO
OTON MARTÍNEZ, SANTOS
HEMARPA LOGISTICA S.L
FRESH & CARRY, S.A.




