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Brexit

Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

Contra todo pronóstico el Reino Unido saldrá de 
la UE gracias a la incompetencia de su primer mi-
nistro, tras haber sometido esta cuestión a un re-
feréndum.

Ahora, se rasgan las vestiduras los que antes abo-
minaban de la UE con argumentos tan simplistas 
como el de que el Reino Unido aportaba a la UE 
más de lo que recibía ¿les suena esta canción? Es-
cocia ahora no quiere irse de UE pero antes quería 
independizarse del Reino Unido, de locos.

Estos son los efectos del nacionalismo y los de una 
democracia participativa en lugar de una repre-
sentativa, con todos los defectos que ésta pueda 
tener.

Pero parece que esta práctica está de moda hasta 
en los partidos políticos. Así hemos visto, y proba-
blemente lo volvamos a ver, cómo Pedro Sánchez 
para salvar su sillón, se saltaba al Comité Federal 
de su partido –órgano representativo democráti-
camente elegido– y sometía la negociación con 
Podemos a lo que dijese la militancia. Esto se lleva 
al extremo en partidos como la CUP, y ya se ven 
sus resultados.

Hay asuntos que, por su complejidad, no deben 
someterse a referéndum, entre otras cosas porque 
el ciudadano de a pie es fácilmente manipulable y 
puede transmitírsele información sesgada, intere-
sada o, simplemente, falsa.

Las dictaduras suelen utilizar el referéndum para 
reafirmar al dictador unas décadas más y justifi-
carlo en la voluntad popular.

Así pues, cuidado con los referéndums, que los 
carga el diablo.

¿Y en qué va afectar al transporte el BREXIT? Pues 
todo dependerá del acuerdo de salida con la UE y 
para conocerlo puede pasar bastante tiempo; en 
principio dos años que es lo que marca el Tratado, 
pero ya veremos. Francia es partidaria de una sali-
da rápida y Alemania considera que debe hacerse 

sin demasiadas prisas. En lo que parecen estar de 
acuerdo los Estados miembros es que la salida no 
debe implicar condición ventajosa alguna para el 
Reino Unido. Si se van, se van con todas las conse-
cuencias. Pero, ya veremos.

Si es así, pueden verse afectados varios asuntos. 
En primer lugar, no servirá la licencia comunitaria 
para acceder al Reino Unido, volveremos al pasado 
debiendo solicitar permisos bilaterales limitados 
que dependerán de los cupos negociados anual-
mente entre la UE y el R.U. Las mercancías ten-
drán que pasar un control aduanero en origen y en 
destino, con el retraso que ello supondrá. Puede 
que los vehículos deban adaptarse a la normativa 
sobre pesos y dimensiones que impere en el Rei-
no Unido. El conductor deberá ir con su pasaporte 
que deberá controlarse tanto a la entrada como a 
la salida. Quizás me deje algo en el tintero, pero 
con lo expuesto creo que ya es bastante.

Pero, además, nuestras exportaciones pueden ver-
se afectadas, porque todo indica que la libra man-
tendrá su depreciación frente al euro, y por tanto 
el consumo de nuestros productos puede verse 
afectado.

En fin, demasiados interrogantes para saber la 
trascendencia de una decisión como ésta.

Ante esta nueva situación, la Unión Europea debe 
reaccionar y poner en marcha urgentemente las 
reformas que se necesitan. Estamos viendo que 
no solo es el Reino Unido quien deseaba salirse. 
En Francia hay movimientos en este sentido de los 
partidos de la ultraderecha, al igual que en Holan-
da.

La Europa que necesitamos ya es una Europa fe-
deral, con un gobierno ágil, eliminando la inmensa 
y poco operativa burocracia existente, además de 
insultantemente cara. O se hace de manera rápida 
o corremos el riesgo de que los nacionalismos y el 
populismo nos lleven a una Europa desunida con 
cincuenta años de retraso.
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FROET Informa

El presidente de la CETM, Ovidio de la Roza, hizo 
balance de su primer año al frente de la Confede-
ración, al que calificó como “agridulce” pues no se 
ha terminado de confirmar la recuperación secto-
rial aunque todos los datos macroeconómicos ha-
yan mejorado. Además, el presidente de la CETM 
denunció que los tenders “están envileciendo los 
precios de los servicios de transporte al tiempo 
que las condiciones de trabajo cada vez son más 
indignas”.

El presidente de la CETM señaló, ante la presencia 
del director general de Transporte Terrestre, Joa-
quín del Moral, los asuntos que se deben resolver 
de manera inmediata, como son: el aumento de 
la competencia desleal; la oposición a la liberali-
zación del acceso a la profesión y al mercado de 
transportes; la falta de seguridad que aporta la 
puesta en marcha de los megacamiones; el incre-
mento del vandalismo; la necesidad de flexibilizar 
los tiempos de conducción y descanso; la falta de 
armonización de la política europea de transpor-
tes, entre otros asuntos de importancia. 

Asimismo, emitió, ante la amplia representación de 
asociados que acudió a la Asamblea, un mensaje 
de seguridad y confianza en el futuro del trans-
porte de mercancías por carretera, al que definió 
como un sector “vital y estratégico para el desa-
rrollo económico y social de España”.

Por su parte, Joaquín del Moral, encargado de 
clausurar el acto, destacó la recuperación del em-
pleo en el sector del transporte (8% en lo que va 
de año), así como en el número de vehículos (7%). 
Desveló, por otra parte, que Francia ha reconocido 
su error respecto de las sanciones impuestas a los 
conductores que hayan hecho el descanso sema-
nal normal a bordo del camión, confirmando ade-
más que los transportistas sancionados tendrán la 
oportunidad de recuperar la multa impuesta.

Por último, quiso hacer un reconocimiento público 
al transporte por carretera, porque mueve la ma-
yor parte de las mercancías que circulan por nues-
tro país, siendo el principal responsable del desa-
rrollo económico y del bienestar social.

Del Moral califica al transporte por carretera como 
el motor de la economía española en la asamblea 
general de CETM
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Como es bien sabido por nuestros asociados, el 1 
de julio entra en vigor en Francia el Decreto 2016-
418 de 7 de abril, que adapta el Código de Trabajo 
y modifica el Código de Transportes, para regular 
el control de los trabajadores del sector transporte 
desplazados sobre el territorio francés.

Este decreto, obliga por tanto, a las empresas ex-
tranjeras que realicen transporte internacional con 
Francia (origen o destino) y transporte en cabota-
je, a cumplir una serie de requisitos.

Las autoridades francesas en materia de trans-
porte han precisado como se va a llevar a cabo 
la aplicación del decreto y más concretamente en 
lo relativo al salario bruto convencional del chó-
fer, que no debe ser inferior a 10 € por hora, que 
es el salario mínimo convencional de un chófer de 
transporte internacional por carretera en Francia o 
mensual de 1.733 € con una semana de 40 horas.

Ámbito de aplicación de la ley

• Transportistas extranjeros que operan en Francia 
(cabotaje).

• Los transportes internacionales con origen y/o 
destino Francia. Los de tránsito no están afec-
tados.

• Afecta tanto a mercancías como a viajeros.
• Afecta a cualquier tipo de vehículo (no solo pe-

sados).
• Los autónomos no están afectados por este de-

creto.

Durante el desplazamiento en Francia, el conduc-
tor estará sujeto a controles en carretera.

Nombramiento de un representante legal en 
Francia a través de FROET

La empresa debe nombrar un representante en el 
país galo, que será el responsable de la coordina-
ción con los agentes de control a lo largo del perio-
do de desplazamiento y hasta 18 meses después.

La responsabilidad de la presentación de los datos 
sólo pertenece a la empresa de transporte, el re-
presentante en Francia se encarga de transmitir y 
ofrecer explicaciones de los elementos solicitados 
por la Administración francesa.

De cara a facilitar la obligación de designar un re-
presentante en Francia, FROET ha llegado a un 
acuerdo con M.P. Vat Services S.l.,  para ofrecer 
este servicio a las empresas asociadas a FROET 
que estén obligadas a nombrar a dicho represen-
tante.

Aquellas empresas interesadas en acogerse a di-
cho acuerdo deben cumplimentar el Documento 
de Encargo Profesional que se puede encontrar en 
www.froet.es

Honorarios anuales a abonar a FROET:

CONDUCTORES PRECIO/AÑO

1-2 50 €

3-10 100 €

11-20 200 €

21-30 300 €

31-50 400 €

+ 50 500 €

Una vez recibamos el encargo debidamente cum-
plimentado y firmado por el representante de la 
empresa remitiremos el Certificado de Acompa-
ñamiento con Indicación del Representante Legal 
para su cumplimentación por parte de su asesor 
laboral.

Certificado de desplazamiento (atestación de 
detachement)

Rellenar un certificado de desplazamiento para 
cada conductor, que será válido por un periodo de 
seis meses. Este certificado debe estar siempre a 
bordo del camión.

Tener disponible, hasta 18 meses posteriores al 
desplazamiento del conductor y en formato elec-
trónico, los siguientes documentos a disposición 
de la inspección francesa:

– Nómina del chófer correspondiente a los perio-
dos de desplazamiento

– El certificado de desplazamiento
– La composición del salario indicado en el certi-

ficado
– El detalle de las horas efectuadas, horas, permi-

sos y vacaciones
– Cualquier documento que certifique el pago 

efectivo de los salarios

Si la empresa de transportes está establecida fuera 
de la UE, el documento constitutivo de la regulari-
dad de su situación social.

Otra documentación que puede ser exigida en 
caso de control a la empresa

– CMRs del transporte internacional u operaciones 
de cabotaje

– Certificado de desplazamiento (atestación de 
detachement) válido. Multa de 750 €

FROET presta a sus asociados el servicio de 
representación legal en Francia para cumplir con      
la normativa del salario mínimo
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El pasado 15 de junio, el Ministerio de Fomento 
acogió una reunión del Grupo de Trabajo de los 
Observatorios del sector del Transporte de mer-
cancías para proceder a la aprobación de la actua-
lización de los Observatorios correspondientes al 
primer trimestre de 2016.

Observatorio de costes

Como consecuencia del incremento del precio del 
carburante en el último trimestre en un 4’5 %, las 15 
categorías de vehículos de transporte analizados 
presentan un incremento de los costes de explo-
tación de los vehículos en el primer trimestre de 
2016 respecto al trimestre anterior. La evolución 
de los costes desde el anterior trimestre ha sido 
la siguiente:

- Vehículo articulado de carga general: +1’4%
- Vehículo de tres ejes de carga general: +1’1%
- Vehículo de dos ejes de carga general: +1’1%
- Vehículo frigorífico articulado: +1’5%
- Vehículo frigorífico de dos ejes: +1’1%
- Vehículo cisterna articulado de peligrosas quími-

co: +1’2%
- Vehículo cisterna articulado de peligrosas gases: 

+1’1%
- Vehículo cisterna articulado de alimentos: +1’3%
- Vehículo cisterna articulado de pulverulentos: 

+1’3%
- Portavehículos tren de carretera: +1’5%
- Tren de carretera: +1’5%
- Vehículo articulado portacontenedores: +1’3%
- Volquete articulado de graneles: +1’4%
- Volquete articulado de obra: +0’9%
- Furgoneta: +0’4%

La partida del combustible representa en la actua-

lidad el 30’1 % del total de los costes de explota-
ción para un vehículo articulado de carga general, 
superando a la partida de personal, que representa 
un 26’2 % del total de los costes.

Observatorio de precios

Los precios que perciben los transportistas dismi-
nuyen levemente en la totalidad de los segmentos 
del transporte en función de la distancia recorrida 
en el primer trimestre de 2016 respecto del trimes-
tre anterior, con excepción de los transportes de 
corta distancia (menos de 50 km). 

Como consecuencia del incremento de los costes, 
se produce una ampliación de la brecha entre los 
costes de explotación y los precios que perciben 
los transportistas en dicho trimestre.

Observatorio de actividad

En este trimestre se produce un aumento del 8 % 
en las toneladas-kilómetros producidos respec-
to al mismo trimestre del año anterior en todos 
los segmentos de transporte: en corto recorrido 
(3’5%), en transporte nacional (10’8%) y en trans-
porte internacional (6’6%). Sin embargo, respecto 
del trimestre anterior se observa una reducción en 
la actividad del transporte a nivel nacional, tanto 
en corto recorrido como en larga distancia, lo que 
de mantenerse en el próximo trimestre constataría 
una ralentización de la actividad económica.

También se producen variaciones al alza, pero muy 
limitadas, en las toneladas transportadas, en con-
creto, un 16 % respecto del año anterior. Los datos 
íntegros de los tres observatorios se pueden con-
sultar en la web del Ministerio de Fomento.

– Contrato de trabajo del chófer desplazado tradu-
cido. Multa de 450 €

– Una copia traducida al francés del convenio co-
lectivo aplicable

Documentos que debe llevar a bordo del camión

– Certificado de desplazamiento (en francés)
– Contrato de trabajo (en español)
– Autónomos: documentación que demuestre su 

régimen

Sanciones aplicables por el incumplimiento de la 
Ley

La no aplicación de las obligaciones y reglas esta 
multado con 2.000 € por chófer desplazado 
(4.000 € en caso de reiteración en un año), los 
montantes totales de las multas no pueden supe-
rar los 500.000 €.

Se incrementan los costes de carga general y 
frigorífico en un 1,5 %, pero también la actividad
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El nuevo consejero de Fomento, Pedro Rivera,          
se reúne con la Ejecutiva de FROET

FROET aclara las dudas de los asociados sobre el 
salario mínimo francés

El nuevo titular de Fomento, Pedro Rivera Barra-
china,  se reunió con el presidente de la Federa-
ción Regional de Organizaciones Empresariales de 
Transporte de la Región de Murcia (Froet), Pedro 
Díaz, y con el comité ejecutivo de la institución con 
el fin de conocer sus demandas y analizar la actua-
lidad del sector.

En el encuentro, el consejero de Fomento anun-
ció la creación de un foro de participación sobre 
el transporte de la Región de Murcia que permitirá 
el intercambio de experiencias e iniciativas con el 
objetivo de consensuar políticas con el sector, y 
que implicará a federaciones y asociaciones con el 
fin de que participe la sociedad.

Pedro Rivera explicó que “este foro será un lugar 
de codecisión de la las políticas de transporte que 
se desarrollen en la Región”, y añadió que “es un 

ejemplo más de que el Gobierno regional apuesta 
por la transparencia, el consenso y la participa-
ción”.

El Foro de participación sobre las políticas de 
transporte, donde estarán representados las or-
ganizaciones de transporte, representantes de 
los municipios, organizaciones empresariales y 
asociaciones de usuarios, tendrá como objetivo 
consensuar las iniciativas con los sectores implica-
dos, realizar seguimiento de las medidas llevadas 
a cabo y ofrecer soluciones a los problemas del 
sector.

El titular de Fomento destacó la importancia que 
el transporte de mercancías tiene para la Región y 
mostró el apoyo del Gobierno a un “sector estraté-
gico y de gran importancia para el desarrollo que 
genera actividad y empleo”.

El pasado 28 de junio, FROET celebró una reunión 
informativa con el propósito de aclarar los con-
ceptos económicos a tener en cuenta para realizar 
los cálculos del salario por hora de un conductor 
desplazado a Francia.  El objetivo de esta jornada 
fue dar cuenta de la situación de incertidumbre y 
resolver las dudas planteadas por los asistentes, 
tarea que realizó nuestro asesor laboral, Antonio 
Tomás. La jornada despertó gran interés entre un 
gran número de asociados y asesores, que llena-
ron el Aula Magna de la sede de la federación. 
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La Comisión Europea emprende acciones legales 
en contra de la legislación sobre el salario mínimo 
francés y alemán en el transporte 

El presidente de CETM-Cisternas recuerda que la 
recuperación aún no ha llegado a los precios

La Comisión Europea ha decidido tomar acciones 
legales contra Francia y Alemania debido a las 
consecuencias de la aplicación de sus respectivas 
leyes de salario mínimo para el sector del transpor-
te por carretera.

Aunque desde la Comisión se apoya el principio 
de un salario mínimo, considera que la aplicación 
sistemática de la legislación sobre el salario míni-
mo por parte de los estados francés y alemán para 
todas las operaciones de transporte, restringe de 
forma desproporcionada la libre prestación de ser-
vicios y la libre circulación de mercancías.

Después de un intercambio de información con las 
autoridades francesas y una evaluación jurídica ex-
haustiva de la legislación francesa aplicable, que 
entrará en vigor el 1 de julio de 2016.

Además, la Comisión ha decidido enviar una car-
ta de emplazamiento a las autoridades alemanas. 

Esta es la continuación del inicio del procedimien-
to de infracción iniciado en mayo de 2015 y tras 
mantener extensas conversaciones con las autori-
dades alemanas con el fin de llegar a una solución 
amistosa. Sin embargo, ni la respuesta de las auto-
ridades alemanas a la carta de emplazamiento ni 
las discusiones posteriores han disipado las princi-
pales preocupaciones de la Comisión.

En ambos casos, la Comisión considera que la apli-
cación del salario mínimo para determinadas ope-
raciones de transporte internacional  (no de cabo-
taje), no puede justificarse, ya que crea barreras 
administrativas desproporcionadas, que impiden 
que el correcto funcionamiento del mercado de la 
Unión.

Los gobiernos francés y alemán tienen ahora dos 
meses para responder a los argumentos presenta-
dos por la Comisión.

“Si queremos recuperar la productividad de nues-
tras empresas, será necesario alcanzar una mayor 
colaboración entre nosotros, en la que las uniones 
entre empresas propicien unas estructuras más 
competitivas para afrontar los retos presentes y 
futuros del mercado”, ha enfatizado Federico Mar-
tín, presidente de CETM Cisternas en la Asamblea 
General de la organización.

Martín destacó que la realidad es que “continua-
mos sumergidos en una situación inestable, tanto 
en el punto de vista económico como en el políti-
co, en la que hacer previsiones que nos permitan 
ver qué nos depara el futuro es prácticamente im-
posible”.

Para Martín, la reducción del precio del gasóleo y la 
recuperación del céntimo sanitario “han generado 
un efecto ilusionante en la cuenta de resultados, 
aunque no debemos llamarnos a engaño, pues los 
resultados de explotación siguen estando en el en-
torno de la línea roja”. El presidente de CETM Cis-
ternas ha subrayado que el sector se ha quedado 
con un “sabor agridulce del año 2015 que, aunque 
ha sido mejor que los anteriores, no ha cumplido 

con la expectativa de ser el de la recuperación de-
finitiva que tanto tiempo llevamos esperando”.

Si bien Martín ha recordado que “aunque el vo-
lumen de actividad en cuanto a toneladas trans-
portadas parece mejorar, no lo hace ni el precio 
ni los flujos de nuestros servicios”. Igualmente, ha 
continuado señalando que “la irregularidad de la 
demanda está provocando que cada vez sea más 
difícil combinar las rutas de transporte, aumentan-
do los tiempos de espera y los kilómetros en vacío, 
con el consiguiente incremento de nuestros cos-
tes, lo que nos supone un grave desequilibrio de 
nuestras cuentas de explotación”.

Las paralizaciones, las restricciones a la circula-
ción, la ley de unidad de mercado, la fabricación 
de cisternas aisladas con poliuretano, la implanta-
ción “arbitraria” de algunas normas europeas, o la 
seguridad de los transportistas han sido algunas 
de las problemáticas expuestas por Martín, colo-
cando especial énfasis en “la impunidad con la que 
en pleno siglo XXI se siguen atacando camiones 
españoles en Francia”.

Fuente: Nexotrans
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Según establece la circular interna 2/2016 sobre 
tramitación de autorizaciones especiales de circu-
lación para conjuntos euro modulares (‘megatrai-
lers’) del Servicio Catalán de Tráfico (Servei Català 
de Transit), firmada el 27 de mayo de 2016, para 
circular por las vías catalanas y sin perjuicio de lo 
que estipulen otras administraciones, será impres-
cindible haber obtenido la autorización pertinente 
del Servicio Catalán de Tráfico en todos los casos, 
incluidos los destinos u orígenes fuera de Catalu-
ña. Los tramos no catalanes del itinerario los ges-
tionará el Servicio Catalán de Tráfico ante la Direc-
ción General de Tráfico.

Las autorizaciones del Servicio Catalán de Tráfico 
tendrán, hasta enero de 2017, una vigencia de 6 
meses, a menos que algún titular de vía haya dis-
puesto un plazo inferior por razones propias físicas 
de la carretera. Este plazo será de 1 año a partir de 
enero de 2017, pero también podrá ser superior en 
función de las características del itinerario, si así lo 
determina la autorización especial de circulación 
que se haga en cada caso.

Esta circular está en vigor desde su firma el pasa-
do 27 de mayo, salvo los aspectos que impliquen 
el apoyo de una aplicación informática en curso de 
desarrollo. El importe de las autorizaciones es de 
39,65 euros.

En el texto señalan que de acuerdo con lo previsto 
en la Orden PRE / 2788/2015, de 18 de diciembre, 
por la que se modifica el Anexo IX del Reglamento 
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre, se pueden otorgar 
autorizaciones especiales de circulación para con-
juntos de vehículos de transporte de mercancías, 
con más de 6 líneas de ejes, hasta 25,25 metros de 
longitud total (no puede sobresalir la carga) y una 
masa máxima de conjunto (incluida la carga) de 
60.000 kg. Los vehículos aportados en el conjunto 
deben poder cumplimentar unos requisitos técni-
cos mínimos.

Requisitos técnicos 

– Medios de anulación de ángulos muertos y de 
visión integral, mediante espejos y cámaras tra-
seras y laterales.

– Sistema de advertencia de abandono de carril 
o sistema de asistencia de mantenimiento en el 
carril.

– Sistema de asistencia a la frenada de emergen-
cia.

– Sistema capaz de detectar automáticamente una 
situación de emergencia y activar el sistema de 
frenado del vehículo para su desaceleración a fin 
de evitar o mitigar una colisión.

– Sistema electrónico de control de estabilidad.

– Dotación de centralita hidráulica y/o neumática 
que dé resultados de las presiones soportadas 
en todas las suspensiones, con equivalencias en 
masa en cada uno de todos los ejes del conjun-
to de forma directa y precisa, haciendo fácil su 
lectura.

Cataluña ya tramita las autorizaciones de los 
‘megatrailers’

FROET INFORMA
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En la rueda de prensa ofrecida el pasado 15 de ju-
nio, el presidente de la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías (CETM), Ovidio de 
la Roza, se mostró preocupado ante la dejación 
de “funciones” de la Administración en múltiples 
aspectos, que incluyen la normativa pendiente 
(como el Reglamento de la LOTT, el ROTT) o la 
parálisis de las inversiones estatales, como conse-
cuencia del dilatado periodo electoral que atravie-
sa el país, lo que afecta negativamente a la activi-
dad de transporte.

Y es que, en su opinión, tampoco los partidos polí-
ticos hacen referencia expresa en sus programas a 
la problemática del Sector del transporte, a pesar 
de haberles remitido una propuesta con 25 medi-
das urgentes antes de las primeras elecciones ge-
nerales.

Por lo que respecta a la demanda de transporte y 
según sus datos, se ha producido un leve repunte 
en los primeros meses de este año, pero de for-
ma irregular, con profundos “picos” y “valles” en 
la contratación, además de la realización de más 
kilómetros en vacío.

A juicio del presidente de la CETM, existen “ame-
nazas”, como “la competencia desleal, por la 
contratación de falsos autónomos por parte de 
determinadas cooperativas de transporte; la pro-
liferación de las “empresas-buzón”; el incremento 
de los tiempos de espera para la carga y descarga, 

así como el aumento de la fiscalidad (la Euroviñe-
ta continúa siendo una “espada de Damocles”); el 
auge de la economía colaborativa y la pretensión 
de Bruselas de eliminar la norma española que 
obliga a contar con un mínimo de tres vehículos 
para el acceso al mercado”. Sobre este punto, in-
sistió en que “si fuera necesario recurriríamos ante 
los tribunales de Justicia europeos, porque esta 
medida atenta contra el mercado, que sufriría un 
grave deterioro”.

De la Roza anunció un próximo encuentro (el 22 de 
junio) con la Dirección General de Tráfico, a propó-
sito de la última Instrucción sobre los megatrailers 
o megacamiones, con la que aseveró no estar de 
acuerdo, “ya que, contiene debilidades en temas 
como la seguridad vial; y en nuestra opinión la ve-
locidad máxima debería limitarse a 80 kilómetros 
por hora, en lugar de a 90”.

En otro orden de cosas, el presidente de la Con-
federación Española de Transporte de Mercancías 
mencionó que las negociaciones con los cargado-
res, continúan su curso, que culminará en julio, en 
una primera etapa. Sobre la acción directa señaló 
las múltiples sentencias contradictorias que los tri-
bunales han efectuado al respecto, que en pocas 
ocasiones han dado la razón  a los transportistas, 
aunque sí tienen un carácter disuasorio.

El Plan de Desvío Voluntario a las autopistas de 
peaje debería haberse puesto en marcha hace 
tiempo, pues existe un presupuesto aprobado por 
el Gobierno y “es solo la falta de voluntad política 
lo que está paralizando esta acción”.

Otro tema que preocupa al presidente es la segu-
ridad, debido al incremento de los robos, “porque 
cada día hay más denuncias que atañen a nuestros 
conductores, vehículos y carga”.

Por último, De la Roza se mostró partidario de libe-
ralizar el cabotaje, “una vez se armonicen y equili-
bren las normas sociales y fiscales, pues de lo con-
trario se produciría un efecto perverso”.

Fuente: Transporte Profesional

De la Roza asegura que CETM irá a los tribunales 
europeos si finalmente se elimina el requisito de los 
tres vehículos
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El Ministerio de Fomento ha publicado una resolu-
ción del Director General de Carreteras, sobre “Zo-
nas de Aparcamiento Seguras y Protegidas”, para 
vehículos de transporte de mercancías en la Red 
de Carreteras del Estado.

Dicha resolución está basada en el desarrollo de 
los sistemas inteligentes de transporte en la carre-
tera, de conformidad con la Directiva 2010/40/UE, 
que tiene como objetivo evitar los estacionamien-
tos de forma inapropiada, contribuir a la protec-
ción de los conductores y las mercancías y facilitar 
el cumplimento de los períodos de descanso legal-
mente establecidos.

Se pretende que a través de una plataforma web, 
se ofrezca información sobre las zonas de aparca-
miento protegidas y seguras existentes en la Red, 
que serán aquellas destinadas a aparcamiento 
de camiones y vehículos comerciales, que cuen-
ten con instalaciones de protección y seguridad, 
además de aquellas con acceso a través de la Red 
Transeuropea de Carreteras.

Froet solicitará la inclusión del aparcamiento de la 

Ciudad del Transporte de Molina de Segura den-
tro de la Red de Zonas de Aparcamiento Seguras 
y Protegidas, como gestor de los servicios de la 
Ciudad del Transporte de Molina de Segura y entre 
ellos, el aparcamiento, que cuenta con 172 plazas 
para tráiler.

Las plazas de aparcamiento, que ocupan una su-
perficie de 10.435 metros, tienen una dimensión de 
17 m por 4,25 m.

La anchura del vial del anillo de acceso es de más 
de 13 metros, lo que facilita la entrada y salida de 
vehículos pesados.

La seguridad dentro del recinto es máxima ya que 
cuenta con control de accesos con badenes reduc-
tores de velocidad, barreras automáticas, circuito 
cerrado de cámaras y vigilancia 24 horas.

El gran recinto en el que se ubica la Ciudad del 
Transporte ocupa una parcela de 32.300 metros 
cuadrados y dispone de estación de servicio, lava-
dero profesional de camiones, taller y oficinas, bar-
restaurante, pabellón de aseos y vestuarios.

FROET solicita la inclusión del aparcamiento de la 
Ciudad del Transporte de Molina de Segura en la 
Red de Parkings Seguros de Europa

ACTUALIDAD

La salida del Reino Unido de la UE
Finalmente los ciudadanos del Reino Unido decidieron salir de la UE con un voto favorable del 
51,9 % frente al 48,1 %. Aunque es pronto para cuantificar las consecuencias de la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea, sería parecido a volver otra vez a la vieja Europa, lo que supone volver 
a las fronteras y las aduanas, algo que repercute directamente en el transporte, con inversión en 
tiempo, controles y burocracia.

La puntualidad y la seguridad, lo mejor del transporte en autobús
El Ministerio de Fomento ha presentado un estudio de la calidad y del grado de satisfacción de 
los usuarios de los servicios de transporte público de viajeros por carretera, elaborado por la 
Dirección General de Transporte Terrestre, basado en más de 15.000 encuestas realizadas a los 
viajeros durante el año 2015.

La conclusión general del estudio es que existe un aumento en la valoración de la calidad ob-
servada respecto a 2008, fecha en la que se realizó el último estudio. El índice global de calidad 
observada ha mejorado en 0,15 puntos respecto a ese año, pasando de 3,57 en el 2008 a 3,72 en 
el 2015, en ambos casos sobre 5.

SUBE

BAJA

FROET INFORMA / MANÓMETRO
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Las autoridades francesas dan 
instrucciones para no sancionar 
la ausencia de pausa a vehículo 
parado

El Director de los Servicios de Transporte francés 
ha remitido a las distintas prefecturas una carta 
aclarando la mala interpretación de algunas 
autoridades de control francesas sobre la realización 
de la pausa en la doble tripulación, volviendo a ser 
considerada como válida la nota orientativa nº 2 
de la Comisión, que permite interpretar el tiempo 
de disponibilidad como sustitutivo de la pausa en 
esos casos y por tanto no debe ser sancionada la 
ausencia de la pausa a vehículo parado.

En el escrito se dan instrucciones para no imponer 
sanciones: “en consecuencia no debe ser impuesta 
ninguna sanción con motivo de la ausencia de pau-
sa registrada sobre el símbolo “litera” del tacógrafo; 
en ese caso será necesaria la utilización del símbo-
lo “carré barré” “otros trabajos” es suficiente para 
cualificar la pausa obligatoria de 45 minutos, de ese 
conductor.

También se indica en esta carta que aquellas em-
presas que hayan sido sancionadas puedan recurrir 
la devolución del importe abonado.

Federico Martín reelegido presi-
dente de CETM Cisternas

En la Junta Directiva de CETM Cisternas, celebrada 
el pasado 16 de junio, se reeligió como presidente a 
Federico Martín Olmos, de la empresa Transportes 
A. Martín, S.A., para el periodo comprendido entre 
los años 2016-2020.

Las ventas de semirremolques 
crecen más del 18 % en mayo, 
las de camiones un 22 %

La Asociación Española de Fabricantes de Remol-
ques, Semirremolques, Cisternas y Vehículos aná-
logos (ASFARES) ha publicado los datos de matri-
culaciones del mes de mayo, donde se aprecia un 
crecimiento del 18,18%, respecto al mes de mayo de 
2015, con 1.118 vehículos matriculados.

Durante los cinco primeros meses de 2016, este 
mercado ha crecido un 25,13% con 5.945 unidades 
matriculadas, según los datos publicados por AS-
FARES.

También en mayo, todos los tipos de vehículos han 
registrado crecimientos excepto los frigoríficos, 
que han caído un 12,05 % con 1.526 unidades fren-
te a las 1.735 de los cinco primeros meses de 2015.

Las lonas y semilonas han registrado un crecimien-
to del 52,03%. Se han matriculado 2.402 unidades 
de enero a mayo de 2016, frente a las 1.580 del 
mismo periodo del año pasado.

Los furgones, presentan un aumento del 61,49% en 
el mismo periodo, al registrarse 260 matriculacio-
nes frente a las 161 de hace un año.

Los vehículos basculantes, que crecen un 34,86%, 
con 530 unidades, también registran aumento en 
comparación al mismo periodo del año pasado 
donde las ventas fueron de 393 unidades.

Las cisternas también han crecido en matricula-
ciones: concretamente se vendieron en los cinco 
primeros meses del año 379 unidades, mientras 
que en el mismo periodo de 2015 fueron 221. Su 
crecimiento de ventas ha sido del 71,49%.

En el periodo enero-mayo, las marcas que más 
vehículos de este tipo han vendido han sido Leci-
trailer con 1.491 unidades, Schmitz Cargobull con 
1.209, y Krone con 535.

Las matriculaciones de camiones 
crecen el 22 %

En los cinco primeros meses de 2016 las matricu-
laciones de vehículos industriales han subido un 
22%. Todos los segmentos presentan variaciones 

Actualidad
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positivas como los camiones medios con un 42,2%, 
los rígidos de carretera con un 37,9% y los rígidos 
de obras con un 55,4%.

Las ventas de camiones pesados (más de 16 Tn de 
MMA) han crecido un 18,7% con 1252 vehículos ma-
triculados más que en el mismo periodo de 2015.

Los camiones de menos de 6 Tn de MMA registran 
un crecimiento del 21,7% lo que supone represen-
tando 1.665 unidades más que en el mismo perio-
do del año anterior.

Por marcas es Iveco quien lidera el segmento de 
rígidos de carretera con 251 matriculaciones y un 
crecimiento del 14%. La marca italiana también li-
dera el segmento de rígidos de obras con 32 uni-
dades y un crecimiento del 33%. 

En el segmento de tractocamiones, es Scania la 
que lidera, con 1.293 matriculaciones y un creci-
miento del 45%. 

El segmento de camiones ligeros es para Mercedes 
Benz con 187 vehículos matriculados y un creci-
miento del 15%, le sigue Iveco con 78 matricula-
ciones y una variación respecto al año anterior del 
-2,5%. La tercera posición es para Nissan con 62 
matriculaciones y un crecimiento del 5%.

Fuente: Transporte Profesional

La Comisión Europea lleva a 
Dinamarca y Finlandia ante el 
Tribunal de Justicia de la UE por 
incumplir las normas de cabotaje

La normativa comunitaria actual permite a los 
transportistas con licencia comunitaria realizar 
hasta tres operaciones nacionales de transporte 
en un Estado miembro distinto al suyo tras realizar 
un transporte internacional. Además, en la norma 
europea también se establece que cada operación 
de cabotaje puede implicar varios puntos de carga 
y descarga.

La legislación finlandesa limita el cabotaje a un 
máximo de 10 operaciones en un periodo de tres 
meses.

En este contexto, la legislación finlandesa limita el 
cabotaje a un máximo de 10 operaciones en un pe-
riodo de tres meses, y considera que cada carga y 
descarga supone una operación de cabotaje. Por 
su parte, en Dinamarca, la norma nacional apunta 
que cada operación puede incluir varios puntos de 
carga o varios puntos de descarga, pero no ambos.

Ante esta situación, la Comisión Europea envió 
dictámenes motivados a las autoridades de Dina-

marca y Finlandia el 24 de septiembre de 2015 y 29 
de abril de 2015, respectivamente.

Al no haber logrado ninguno de estos dos países 
poner su legislación en consonancia con las recla-
maciones desde Europa, la Comisión ha decidido 
llevar a ambos Estados miembro ante el Tribunal 
de Luxemburgo.

No obstante, desde la Comisión aseguran ser 
conscientes de que el Parlamento finlandés prevé 
votar en breve un decreto que podría abordar ade-
cuadamente esta situación. Por ello, de aprobar-
se dicho decreto, el organismo europeo volvería a 
examinar la decisión adoptada recientemente.

Fuente: Cadena de Suministro

La salida de Reino Unido 
de la Unión Europea crea 
incertidumbre en el sector del 
transporte por carretera

El referéndum sobre la salida de Reino Unido de 
la UE ha tenido como resultado la salida con un 
voto favorable del 51,9% frente al 48,1%.

Ante la decisión de salir de la UE el proceso se ac-
tivará una vez que el Reino unido notifique formal-
mente al Consejo Europeo su deseo de abandonar 
la UE.

Dado el caso, la UE negociará internamente un 
acuerdo que fije los términos de la salida y el plazo 
para alcanzar el acuerdo será de dos años desde la 
fecha de la notificación formal, salvo que el Conse-
jo Europeo lo amplié por unanimidad.

Por tanto la salida efectiva tendría lugar cuando el 
Consejo adoptase el acuerdo alcanzado o, en su 
defecto, al cabo de dos años de la notificación si 
no hubiera prórroga.

De momento la situación en el tráfico internacional 
de mercancías permanecerá bajo la misma situa-
ción previa al referéndum.



15

212

Aunque es pronto para cuantificar las consecuen-
cias de la salida del Reino Unido de la Unión Eu-
ropea, sería parecido a volver otra vez a la vieja 
Europa.

Entre el 15 y el 20 por ciento de las exportaciones a 
Europa van al Reino Unido. Las consecuencias más 
inmediatas, la bajada del precio de la libra con lo 
que la mercancía española y regional en Inglaterra 
es más cara. 

A lo que se suma que pueden volver las fronteras 
y las aduanas, algo que repercute directamente en 
el transporte, con inversión en tiempo, controles y 
burocracia.

Europa multará a los fabricantes 
de camiones por prácticas 
anticompetencia

Los principales fabricantes europeos de camiones 
han provisionado en sus cuentas unos 2.600 millo-
nes de euros para hacer frente a las sanciones que 
previsiblemente les impondrá la Comisión Europea 
por concertación de precios y por retrasar delibe-
radamente la aplicación de las nuevas tecnologías 
de emisiones contaminantes.

A pocas semanas de que la Comisaria de la Com-
petencia, Margrethe Vestager, ponga punto y final 
a los pliegos de imputaciones puestos en marcha 
en 2014, las multas previstas en este polémico caso 
serían todo un récord y estarían muy por encima 
de los 1.400 millones con los que se castigó en 
2012 el “cártel” de productores de tubos y monito-
res de televisión.

A la espera de que la Comisión haga pública su 
decisión al respecto, lo cierto es que  todos los fa-
bricantes de camiones, salvo Scania, han realizado 
importantes reservas de fondos: DAF (945 millo-
nes), Daimler Trucks (672 millones), Iveco (500 
millones) y Volvo-Renault Trucks (444 millones). 
La colaboración de MAN –su accionista mayorita-
rio es el grupo VW- en la denuncia de este caso 
podría librar a la marca alemana de pagar la multa 
correspondiente, o al menos reducir de forma im-
portante la cuantía de la misma.

La normativa de la Unión Europea establece que 
las prácticas anticompetencia pueden ser castiga-
das con hasta el 10 por ciento de la facturación de 
las empresas implicadas, y dado que la denuncia 
afectaría al periodo 1997-2011 el montante total 
podría alcanzar los 10.700 millones de euros.

General Logistics Systems 
adquiere la paquetera española 
ASM por 71 millones

La holandesa General Logistics Systems B.V. (GLS) 
acaba de anunciar la compra, por parte de su 
filial española GLS Spain, de la empresa española 
de paquetería exprés, ASM Transporte Urgente 
(ASM). El precio de la operación se ha situado en 
los 71 millones de euros aproximadamente.

Con esta adquisición, GLS Spain aumentará de for-
ma significativa su tamaño y envergadura, lo que 
le permitirá ofrecer un servicio integral tanto a ni-
vel nacional como internacional. GLS Spain opera 
principalmente en el mercado de exportación, con 
conexiones internacionales a la red GLS. Con esta 
adquisición la compañía fortalece su red nacional.

La contraprestación total asciende a los 71 millo-
nes de euros aproximadamente. La cabecera de la 
red de ASM generó unos ingresos de alrededor de 
78 millones durante el año 2015, aunque los ingre-
sos totales a través de las empresas asociadas ron-
daron los 330 millones de euros en 2014. ASM per-
tenecía hasta ahora a la compañía suiza Betlen AG.

GLS, General Logistics Systems B.V., con sede cen-
tral en Ámsterdam, ofrece servicios de paquetería 
fiables y de alta calidad a más de 220.000 clientes 
en toda Europa y provee además, servicios exprés 
y soluciones logísticas. Mediante filiales propias y 
empresas asociadas, GLS cubre 41 países europeos 
y tiene presencia a nivel global mediante acuerdos 
contractuales. GLS cuenta con 39 hubs y 688 dele-
gaciones. Alrededor de 14.000 empleados gestio-
nan 431 M de paquetes anualmente que son trans-
portados por cerca de 20.000 vehículos. En el año 
fiscal 2015/2016, GLS facturó 2.200 M€.

ACTUALIDAD







18

El Ministerio de Fomento ha presentado un estu-
dio de la calidad y del grado de satisfacción de los 
usuarios de los servicios de transporte público de 
viajeros por carretera, elaborado por la Dirección 
General de Transporte Terrestre, basado en más de 
15.000 encuestas realizadas a los viajeros durante 
el año 2015.

La conclusión general del estudio es que existe un 
aumento en la valoración de la calidad observada 
respecto a 2008, fecha en la que se realizó el últi-
mo estudio. El índice global de calidad observada 
ha mejorado en 0,15 puntos respecto a ese año, 
pasando de 3,57 en el 2008 a 3,72 en el 2015, en 
ambos casos sobre 5.

Los atributos mejor valorados son la puntualidad 
de salida, con 3,99 puntos, la sensación de segu-
ridad durante el viaje, con 3,95, y la amabilidad y 
corrección del personal, con 3,88. En este estudio 
se observa una subida generalizada en todos los 
aspectos, destacando las que corresponden a co-
modidad del viaje (que pasa de 3,64 a 3,84 pun-

tos) y funcionalidad del servicio (de 3,58 a 3,77).

El Ministerio de Fomento se encuentra comprome-
tido con los ciudadanos en la prestación de unos 
servicios públicos de transporte regular de viajeros 
por carretera de calidad, con los mayores están-
dares de seguridad, con una oferta adecuada a la 
demanda, respetuosos con el medio ambiente y a 
un precio competitivo.

Los servicios públicos de transporte regular de 
viajeros de uso general por carretera son de ti-
tularidad de la Administración, que garantiza su 
prestación, y encomienda su gestión, de manera 
indirecta y en exclusividad, a operadores de trans-
porte mediante licitaciones públicas en libre con-
currencia.

La Administración General del Estado es titular de 
aquellos servicios que discurren por más de una 
Comunidad Autónoma. Actualmente gestiona de 
manera indirecta 85 servicios de este tipo que 
discurren a lo largo de toda la geografía española 
mediante contratos de gestión de servicio público.

El rincón 
del autobús

Calendario Escolar 
2016-2017

El pasado 14 de junio, se publicó en el Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia la Reso-
lución, de 8 de junio de 2016, por la que se 
establece el periodo lectivo del curso esco-
lar 2016-2017.

La puntualidad y la seguridad, los aspectos mejor 
valorados de los usuarios del transporte público de 
viajeros por carretera

EL RINCÓN DEL AUTOBÚS
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EL RINCÓN DEL AUTOBÚS

ACTUALIDAD / FROET EN PRENSA

FROET
EN PRENSA

Froet pone en marcha el primer 
Máster en Dirección de Empresas 
de Transporte (Murciaeconomía, 
06/06/2016)

Autocares de Molina recibe un 
premio de FROET (Autobuses y 
Autocares, 29/05/2016)

Froet entrega sus premios tras la 
celebración de su Asamblea General 
(Murciaeconomia, 19/05/2016)

Nuestra Economía: Premios FROET (La Verdad, 02/06/2016)
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OBSERVATORIO DE COSTES

30 de abril de 2016

Vehículo frigorífico articulado

Vehículo frigorífico articulado

Costes directos a 30 de abril 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 30 de ABRIL 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 FRIGORÍFICO ARTICULADO 
(420 CV, MMA= 40.000 kg y carga útil= 24.000 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 

120.000 100,0 %  

Kilómetros anuales en carga  

102.000  85,0 % 

Kilómetros anuales en vacío 

18.000  15,0 %
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 Sin impuesto Con impuesto

España 43,9 97,6
Alemania 40,1 104,4
Austria 41,2 99,0
Bélgica 39,5 104,8
Bulgaria 40,0 87,6
Chequia 38,7 96,0
Croacia 42,1 103,1
Dinamarca 46,5 112,2
Eslovaquia 42,6 99,8
Eslovenia 36,7 103,6
Finlandia 44,1 115,8
Francia 36,9 106,0
Grecia 49,5 102,4
Holanda 40,5 109,1
Hungría 42,9 100,5
Irlanda 40,7 110,7
Italia 39,5 123,7
Polonia 39,3 90,2
Portugal 44,9 112,8
R. Unido 38,5 134,1
Rumanía 43,3 103,3
Suecia 43,4 131,3

MEDIA 40,2 108,6

 Sin impuesto Con impuesto

España 48,5 114,5
Alemania 43,1 129,6
Austria 41,8 109,6
Bélgica 41,4 125,3
Bulgaria 40,1 91,7
Chequia 36,8 102,2
Croacia 43,1 118,0
Dinamarca 51,6 142,6
Eslovaquia 42,2 119,2
Eslovenia 40,6 118,1
Finlandia 43,7 135,3
Francia 43,3 130,0
Grecia 43,2 136,9
Holanda 42,8 146,7
Hungría 44,2 106,0
Irlanda 43,2 127,6
Italia 43,4 142,2
Polonia 40,1 97,6
Portugal 46,2 140,9
R. Unido 37,8 133,4
Rumania 43,9 107,7
Suecia 43,6 141,0

MEDIA 42,4 128,2

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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

95,2

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

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30

41,9

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

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

99,5 93,4 92,7
97,1 97,6

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de junio

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

0,978 €  P.V.P.
0,938 €

1,103 €  P.V.P.
1,063€

GASÓLEO A

1,046 €
1,047 €

1,220 €
1,221 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,952 €
La Junquera

0,913 €
Pamplona

0,885 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

40,4 39,8 43,5 43,945,3
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(Expresado en $/barril)
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Fuente: Cinco Días

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

Empresas transportistas 
servicio público (mayo 2016)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 ABRI.16 MAY.16 Dif. % ABRI.16 MAY.16 Dif. % ABRI.16 MAY.16 Dif. %
ANDALUCÍA 35.295 35.340 0,13 8.148 8.097 -0,63 5.021 5.113 1,83
ARAGON 10.225 10.203 -0,22 2.067 2.075 0,39 910 918 0,88
ASTURIAS 4.934 4.911 -0,47 1.498 1.500 0,13 876 878 0,23
BALEARES 3.853 3.809 -1,14 1.205 1.206 0,08 1.965 2.020 2,80
CANARIAS 319 321 0,63 823 838 1,82 3.291 3.324 1,00
CANTABRIA 4.153 4.110 -1,04 777 781 0,51 491 491 0,00
CASTILLA Y LEÓN 17.389 17.318 -0,41 3.169 3.146 -0,73 2.474 2.459 -0,61
CASTILLA LA MANCHA 16.489 16.493 0,02 3.138 3.113 -0,80 1.498 1.515 1,13
CATALUÑA 30.804 30.695 -0,35 11.654 11.651 -0,03 5.423 5.514 1,68
CEUTA 114 113 -0,88 31 24 -22,58 17 17 0,00
EXTREMADURA 5.357 5.396 0,73 1.412 1.386 -1,84 931 936 0,54
GALICIA 15.214 15.190 -0,16 3.123 3.112 -0,35 3.730 3.729 -0,03
LA RIOJA 1.997 2.008 0,55 336 337 0,30 174 175 0,57
MADRID 15.235 15.251 0,11 10.748 10.876 1,19 6.384 6.453 1,08
MELILLA 51 57 11,76 36 36 0,00 10 10 0,00
MURCIA 13.495 13.414 -0,60 1.683 1.692 0,53 1.333 1.342 0,68
NAVARRA 4.415 4.416 0,02 1.065 1.082 1,60 532 533 0,19
PAIS VASCO 9.842 9.807 -0,36 3.587 3.616 0,81 2.340 2.349 0,38
VALENCIA 26.134 26.279 0,55 5.666 5.748 1,45 2.796 2.820 0,86

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 ABR.16 MAY.16 Dif. % ABR.16 MAY.16 Dif. % ABR.16 MAY.16 Dif. %
ANDALUCÍA 9.923 9.885 -0,38 4.259 4.233 -0,61 575 578 0,52
ARAGON 2.161 2.152 -0,42 1.266 1.266 0,00 69 70 1,45
ASTURIAS 2.021 2.011 -0,49 985 989 0,41 86 86 0,00
BALEARES 836 825 -1,32 667 657 -1,50 104 103 -0,96
CANARIAS 2.020 2.014 -0,30 2.084 2.087 0,14 325 325 0,00
CANTABRIA 1.274 1.269 -0,39 464 469 1,08 44 44 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.280 5.259 -0,40 1.818 1.808 -0,55 231 232 0,43
CASTILLA LA MANCHA 5.133 5.116 -0,33 1.805 1.794 -0,61 208 210 0,96
CATALUÑA 8.877 8.835 -0,47 7.851 7.857 0,08 423 431 1,89
CEUTA 20 20 0,00 17 16 -5,88 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.890 1.889 -0,05 720 710 -1,39 128 128 0,00
GALICIA 4.416 4.412 -0,09 2.427 2.410 -0,70 309 308 -0,32
LA RIOJA 510 512 0,39 210 211 0,48 11 11 0,00
MADRID 3.448 3.438 -0,29 6.019 6.051 0,53 357 356 -0,28
MELILLA 14 15 7,14 25 25 0,00 1 1 0,00
MURCIA 2.759 2.744 -0,54 857 852 -0,58 97 98 1,03
NAVARRA 1.626 1.623 -0,18 816 815 -0,12 43 43 0,00
PAIS VASCO 3.712 3.699 -0,35 2.550 2.545 -0,20 201 200 -0,50
VALENCIA 5.217 5.255 0,73 3.455 3.508 1,53 231 232 0,43

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

81,13

110,37
113,93

109,59

99,38

53,65

39,28

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 47,66

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

BOE Nº 140 DE 10/06/2015. Orden IET/904/2016, de 2 de ju-

nio, por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 

2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación 

de determinadas directivas de la CEE, relativas a la homolo-

gación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirre-

molques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así 

como de partes y piezas de dichos vehículos.

BOE Nº 121 DE 19/05/2015. Real Decreto 191/2016, de 6 de 

mayo, por el que se regula la devolución de ingresos indebidos 

no tributarios ni aduaneros de la Hacienda Pública estatal.

BORM Nº 102 DE 04/05/2015. Orden de 2 de mayo de 2016 

del titular de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y 

Empleo, de bases reguladoras de subvenciones para progra-

mas de fomento de la Economía Social (cooperativas).

Índice de legislación

Nº 161 de 14/06/2016. FROET Horario de verano. Desde el 15 
de junio al 15 de septiembre.
Nº 162 de 14/06/2016. Calendario Lectivo Escolar 2016-2017.
Nº 154 de 07/06/2016. FROET pone en marcha el primer 
“Máster en Dirección y Gestión de Empresas de Transporte” de 
Murcia. Abierto el Pazo de Inscripción.
Nº 155 de 06/06/2016. Prácticas no remuneradas. Alumnos 
del curso de Organización del Transporte y Distribución.
Nº 149 de 02/06/2016. Curso gratuito sobre bienestar animal 
en transporte, organiza CIFEA de Molina de Segura.
Nº 145 de 31/05/2016. El nuevo Convenio FROET-Orange 
amplía los descuentos para nuestros asociados.
Nº 146 de 31/05/2016. Ayudas para implantar planes de 
igualdad en las empresas.
Nº 147 de 31/05/2016. Abierto el plazo a las empresas que 
quieran acoger alumnos de otros países para realizar prácticas.
Nº 140 de 25/05/2016. Jornada ICEX Apoyo financiero a la 
internacionalización empresarial.
Nº 141 de 25/05/2016. Plan de Impulso al Turismo Enogastro-
nómico.
Nº 137 de 19/05/2016. 1ª Edición del Máster en Dirección 

y Gestión de Empresas de Transporte diseñado por ESIC y 
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 130 de 04/05/2016. La Inspección de Transportes co-
mienza a controlar el transporte ilegal de trabajadores tras la 
denuncia de FROET
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 114 de 26/04/2016. Registro sanitario de transportistas de 
alimentos: obligatorio para todos los transportes de alimentos.
Nº 113 de 25/04/2016. Viajes diana galardonada con el premio 
mercurio 2015 a la promoción turística.
Nº 110 de 20/04/2016. Del Moral protesta en Europa contra 
las interpretaciones unilaterales de los tiempos de conducción 
y descanso.
Nº 111 de 18/04/2016. La carretera paga cuatro veces más 
impuestos de lo que se invierte en el sector.

Comunicados

ARCHIVO

Boletín informativo FROET
Julio 1996 Nº 18

Hace 20 años…

En el Boletín Informativo, en su número 18 de julio de 1997, informamos de la sentencia 
del Tribunal Constitucional sobre el asunto de la afiliación obligatoria a las Cámaras de 
Comercio. El alto tribunal falló en contra de la cuestión de inconstitucionalidad planteada, 
ya que fundamentaba en el sentido público administrativo de las funciones asignadas 
a las Cámaras.  Desde el año 2011 ya no es obligatorio pertenecer a las cámaras 
de comercio y por lo tanto no es obligatorio pagar el Recurso Cameral Permanente 
gracias  al Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito 
fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la Inversión y la Creación de empleo. 

Anunciamos entonces un acuerdo con la correduría Zafer para comercializar los seguros 
de la compañía AGF Unión-Fenix para nuestros asociados con condiciones especiales.

También dimos cuenta de los pasos que el Ayuntamiento de Murcia iba dando para construir 
el Centro Intermodal de Transportes e informamos además de las medidas urgentes de 
carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica con las que se liberaron 
sectores estratégicos de la economía española como la energía o las telecomunicaciones.
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En mayo la tasa de variación mensual del IPC general 
es del 0,5%. 

Los grupos con mayor repercusión positiva en el índice 
general son: 

• Transporte, que registra una variación del 1,5% y una 
repercusión de 0,238, a causa de la subida de los pre-
cios de los carburantes y lubricantes. 

• Vestido y calzado, con una tasa del 2,6%, que recoge 
el comportamiento de los precios en la temporada 
de primavera-verano. Su repercusión en el IPC es de 
0,193. 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa del 
0,3% repercute 0,054 en el índice general. Destaca 
en esta evolución el incremento de los precios de las 
frutas frescas. Cabe reseñar también, aunque en sen-
tido contrario, la bajada de los precios de las legum-

bres y hortalizas frescas y el pescado fresco. 

• Vivienda, que refleja una variación del 0,2%, causada 
por las subidas de los precios de la electricidad y el 
gasóleo para calefacción, compensadas en parte por 
la bajada de los precios del gas. La repercusión de 
este grupo es de 0,025. 

• Hoteles, cafés y restaurantes, que presenta una va-
riación del 0,2% y una repercusión de 0,024, conse-
cuencia, principalmente, de la subida de los precios 
de los hoteles y otros alojamientos. Por su parte, en-
tre los grupos con repercusión negativa en el índice 
general destaca: 

• Ocio y cultura, cuya tasa del –0,2% repercute –0,014 
debido, fundamentalmente, al descenso de los pre-
cios del viaje organizado.

IPC MAYO 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 % -2,3 %

MARZO 0,2 % -0,3 % -0,8 % -1,2 % -0,8 % -1,7 %

ABRIL 1,4 % 1,1 % -0,4 % -0,3 % 0,1 % -0,9%

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

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 poner-
se en contacto con nuestro departamento de Gestión 
en el 968340100 Ext. 1

Renovación de licencias comunitarias de transporte internacional de 
mercancías por carretera

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

• Se necesitan transportistas autónomos con vehículos de 
3500 y 8000 kg de MMA, equipados con puerta elevadora 
y equipo frigorífico, para cubrir servicio de reparto de pa-
quetería en la Provincia de Murcia.

• Interesados enviar curriculum a: administracion2murcia@
ramoneda.es

• Empresa asociada a FROET necesita comprar un SEMI-
TAUTLINER de segunda mano en buenas condiciones.  Va-
lorarán diferentes características dependiendo del precio. 
Interesados contactar con: sebastian@transmed.es

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

toras en condiciones, disponibilidad y seriedad. Interesa-
dos: 639 62 11 36 (preguntar por 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  Tlf : 968835574

• 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 con 
Ángel Manuel en el teléfono 616 920 079, o en el email: 
infoangelmanuel@gmail.com

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Recordamos que Impuestos Especiales de la Agencia 
Tributaria pone especial atención en aquellos sumi-
nistros múltiples (más de tres), que se realizan con un 
mismo vehículo en el transcurso 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 sobre todo 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 julio deben visarse obli-
gatoriamente las autorizaciones de transporte de mer-
cancías por carretera y las de operador de transporte 
para todas aquellas empresas cuyo NIF o CIF termine 
en 7.

Asimismo, durante el mes de agosto de 2016 no se rea-
lizan visados. 

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

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 nº de tarjetas más una del visado 
de empresa.

Visados mercancías meses julio-agosto 2016

Recuerda



27

212 TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

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.

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

Agosto
15 lunes, Asunción de la Virgen

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

Durante el pasado mes de mayo se han incorporado a la federación ocho nuevos transportistas 
autónomos y sociedades, cuya actividad es el transporte de mercancías por carretera.  ¡Bienvenidos a 
FROET!

JUAN MARÍA BAS PÉREZ
FRANCISCO FERRER RUVIRA
GINÉS GARCÍA VIVANCOS
RG FRÍO S.L
FRAGARCI S.L
TRANSPORTES JUAN MARÍN BERMÚDEZ S.L
FULGENCIO GARCÍA MARTÍNEZ
TRANSPORTES CARRETILLAS 24 S.L




