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Vaya con Dios

Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

La Directora General de Tráfico, María Seguí, pre-
sentaba su dimisión hace unos días ante la tensión 
que se había creado en su departamento a conse-
cuencia de la inspección encargada por el Ministro 
del Interior -que ya se había llevado por delante a 
la subdirectora- por irregularidades en la conce-
sión de cursos de formación y por beneficiar con 
determinadas ayudas a su esposo.

La primera cuestión se refería a la concesión, en 
exclusiva, a la Confederación Nacional de Autoes-
cuelas (CNAE) de los cursos de formación para re-
cuperar los puntos del permiso de conducir. Esto 
es, solamente pueden ofrecer este tipo de cursos 
las autoescuelas que están asociadas a la citada 
confederación, y no todas lo están.

La cuestión, al menos, no es muy ortodoxa, puesto 
que la realización de estos cursos se supedita a 
que la autoescuela en cuestión esté o no asocia-
da a la CNAE y no a criterios objetivos que pueda 
cumplir cualquier autoescuela.

También es cuestionable que, de alguna manera, se 
obligue a estar asociado a una entidad si se quie-
ren obtener determinados beneficios públicos. Y lo 
que es más cuestionable es que se pongan vetos o 
trabas para que una autoescuela pueda asociarse 
a la asociación provincial o regional que, a su vez, 
pertenece a CNAE.

Ha quedado claro la influencia de la Confederación 
de Autoescuelas para conseguir determinados pri-
vilegios para sus asociados y, lamentablemente, 
también ocurre esto con otros organismos, casual-
mente con el mismo departamento de la adminis-
tración. Me refiero a los gestores administrativos. 
¿Por qué, para realizar gestiones telemáticas en 

Tráfico, como matricular un vehículo por ejemplo, 
sólo se pueden hacer a través de un programa 
informático del Consejo General de Colegios de 
Gestores Administrativos de España y, sin embar-
go, otras entidades autorizadas para realizar estas 
gestiones, como son las asociaciones de transpor-
tistas, no pueden utilizar el mismo sistema? ¿No 
sería más lógico que el soporte informático fuese 
de la Dirección General de Tráfico y pudiesen utili-
zarlo también estas asociaciones u otras entidades 
autorizadas?

La trasparencia es esencial para que no se caiga 
en corruptelas y privilegios que sólo benefician a 
unos pocos en contra del interés general.

Y, sobre María Seguí, qué quieren que les diga. Para 
el sector del transporte ha sido una directora ge-
neral nefasta desde su nombramiento. No ha exis-
tido entendimiento posible con ella, ni en los temas 
de formación de conductores, en el que defendía-
mos la directiva europea que permite acceder a la 
obtención del permiso de conducir vehículos pe-
sados a los mayores de 18 años, siempre que ob-
tengan el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) 
a través de la realización de cursos o incluso de la 
formación profesional reglada, o últimamente en 
el tema de pesos y dimensiones y la autorización 
de los ‘megacamiones’, cuestión gestionada pési-
mamente, en contra de los acuerdos del sector y 
ocultando los resultados de las pruebas.

Lo de las ayudas al centro donde trabaja su mari-
do o los viajes sufragados al mismo por la CNAE, 
como mínimo, está feo. 

En fin, que no la vamos a echar de menos.  
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FROET Informa

Conforme a los últimos pronunciamientos judicia-
les de la Audiencia Nacional, dictados en un pro-
ceso de conflicto colectivo en materia de registro 
diario de jornada, se hace necesario que se implan-
te en la empresa un registro diario de jornada y 
horario, ya no sólo para los trabajadores a tiem-
po parcial (lo que expresamente está establecido 
en el Estatuto de los Trabajadores) sino que esta 
obligación de registro diario de jornada y horario 
también se extiende para los trabajadores a jorna-
da completa.

La Inspección de Trabajo tal y como anuncia en su 
Instrucción 3/2016 está iniciando una campaña de 
control del cumplimiento de esta obligación.

Por ello, se recomienda implantar en las empresas 
un control de jornada/horario debiendo entregar 
junto con el recibo de salarios una copia mensual 
al trabajador. El incumplimiento de este control y 
formalidad puede dar lugar a sanciones por la Ins-
pección de Trabajo.

Es necesario revisar en las empresas las condicio-
nes de jornada y los acuerdos individuales o co-
lectivos sobre su distribución semanal, mensual o 
anual y en su caso, los acuerdos sobre compensa-
ción de los excesos de jornada. 

No hay que olvidar que de realizarse horas extraor-
dinarias, deben estar limitadas a 80 al año (según 
el Estatuto de los Trabajadores, si bien habrá que 
estar a lo dispuesto en el convenio colectivo de 
aplicación), debiendo de informar a la representa-
ción legal de los trabajadores (comité de empresa 
o delegado de personal).

En cuanto al modo de control de jornada y horario 
no hay nada expresamente establecido pudiendo 
servir cualquier medio de control de presencia, 
aunque debe ser susceptible de reflejarse en so-
porte informático o papel, con el fin de comunicar-
lo al trabajador y tenerlo a petición de la Inspec-
ción de Trabajo.

En resumen, se exige que las empresas implanten 
un sistema de control de jornada/horario diario de 
manera que puedan facilitar la información seña-
lada. En los contratos a tiempo completo, se de-
ben registrar el número de horas realizadas, que 
deben coincidir con el número de horas que marca 
el convenio colectivo de aplicación en su empre-
sa. De existir exceso de horas, éstas adquieren la 
condición de horas extraordinarias, a efectos de 
pago y cotización, de acuerdo a las condiciones 
y limites que marquen la legislación aplicable en 
esta materia.

La Inspección de Trabajo 
controlará a las empresas el 
registro diario de la jornada 
de trabajo de los empleados
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El Tribunal Supremo da la razón a FROET al confir-
mar la sentencia del TSJ de Murcia en relación con 
la impugnación del Convenio Colectivo realizada 
por CC.OO.

Con fecha de 16 de junio, la Sala de lo Social del Tri-
bunal Supremo ha dictado la Sentencia 534/2016, 
en el recurso de casación interpuesto por Comisio-
nes Obreras confirmando la dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia, con fecha 29 de 
septiembre de 2014, que desestimaba la preten-
sión de este sindicato de declaración de ilegali-
dad del Convenio Colectivo para las Empresas de 
Transporte de Mercancías por Carretera de la Re-
gión de Murcia 2013-2015, todavía vigente.

La solicitud de declaración de ilegalidad se refería 
en concreto a los artículos 43 sobre el “plus de ki-
lometraje”, 47 sobre “dietas” y 57 sobre “obligacio-
nes y responsabilidad de los conductores”.

El Plus de kilometraje se aplica con legalidad

Respecto del plus de kilometraje la sentencia de-
clara legal el sistema establecido en el convenio, 
consistente en la percepción de una cantidad va-
riable con el fin de compensar las horas de presen-
cia y extraordinarias que puedan realizar, así como 
el posible plus de nocturnidad, dependiendo del 
ámbito del transporte, kilómetros recorridos, nú-
mero de viajes realizados y tipo de vehículo con-
ducido y todo ello ante la dificultad que entraña 
para el empresario el control de la actividad de los 
conductores, resultando imposible, en muchos ca-
sos determinar la realización de actividades distin-
tas a la específica de conducción y ésta solo en los 
vehículos dotados de tacógrafo.

La Sala entiende que el criterio así pactado no 
puede calificarse de arbitrario ni vulnera el artículo 
10.1 del Reglamento CE 561/2006 del Parlamento 
y del Consejo que establece que “las empresas de 
transporte no remunerarán a los conductores asa-
lariados o que estén a su servicio, incluso mediante 
concesión de primas o incrementos salariales, en 
función de las distancias recorridas o del volumen 
de las mercancías transportadas, si dichas remu-
neraciones fueran de tal naturaleza que pudiesen 
comprometer la seguridad en carretera y/o fomen-
tar las infracciones de las disposiciones del pre-
sente Reglamento”, ya que el Convenio establece, 
además, una retribución fija, integrada por un sa-
lario base por categoría, un plus de asistencia y 

otro de transporte que cubre la mayor parte de la 
remuneración.

La pernoctación se abona sólo si es fuera del 
vehículo

Con relación a las dietas, el artículo 47 del Conve-
nio establece que las empresas, en los casos de las 
categorías de ‘conductores mecánicos’ y ‘conduc-
tores’, quedarán exoneradas de la obligación de 
pagar la parte correspondiente a la pernoctación, 
cuando el vehículo puesto a su disposición para 
realizar el servicio cuente con cabina provista de 
cama o litera y demás elementos que le permitan 
el desarrollo de su intimidad personal. La Sala en-
tiende que este precepto no puede calificarse de 
ilegal, ya que no prohíbe el abono de la dieta por 
pernoctación, que deberá abonarse si se pernocta 
fuera de la cabina del camión, si no que exonera 
de su abono cuando se disponga en el camión de 
cama o litera que reúnan las condiciones necesarias 
para el descanso e intimidad personal del conduc-
tor, siendo una posibilidad que viene avalada por 
el Reglamento CE 561/2006 que en su artículo 8.8 
establece que cuando el conductor elija hacerlo, 
los períodos de descanso diarios y los períodos de 
descanso semanales reducidos tomados fuera del 
centro de explotación de la empresa podrán efec-
tuarse en el vehículo siempre y cuando éste vaya 
adecuadamente equipado para el descanso de 
cada uno de los conductores y esté estacionado.

El conductor responsable de las multas por tiem-
pos de conducción y descanso y tacógrafo

Por último, y respecto a las obligaciones y respon-
sabilidades del conductor que se establecen el ar-
tículo 57 del Convenio, considera la Sala ajustado 
a la legalidad que los conductores sean responsa-
bles del pago de las multas impuestas como con-
secuencia de infracciones cometidas por vulnerar 
las normas contenidas en los Reglamentos CE 
3821/1985 y 561/2006, y que cuando exista resolu-
ción firme en vía administrativa, la empresa podrá 
deducir de los haberes a percibir por el trabajador 
el importe de las multas impuestas por este tipo de 
infracciones, pues dicha deducción, no es más que 
un efecto reflejo derivado de la expresada respon-
sabilidad, y no propiamente una sanción de haber 
impuesta por el empresario, por lo que tampoco 
vulneraría el Estatuto de los Trabajadores.

El Tribunal Supremo da la razón a FROET y ratifica la 
legalidad del Convenio Colectivo de Transporte de 
Mercancías por Carretera de Murcia
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La Federación Nacional Francesa de Transporte 
por Carretera (FNTR), una de las más importantes 
del país vecino, ha criticado duramente al primer 
ministro Valls por la puesta en marcha de la Ley 
Macron que, en opinión de la organización france-
sa de transportes, no ha servido para nada, sólo 
para enriquecer a los llamados “representantes en 
Francia”.

Reproducimos aquí el texto publicado en la página 
web de la organización (http://www.fntr.fr):

“Es curioso ver a nuestro primer ministro arreme-
ter contra la directiva sobre el desplazamiento de 
trabajadores, e incluso amenazar con no aplicarla... 
sólo 3 días después de entrar en vigor la norma 
francesa para el transporte por carretera. Esta ver-
sión francesa que pretende dar ejemplo, obliga a la 
empresa extranjera a designar un representante en 
Francia, proporcionar al conductor un certificado 
que indica que se le paga un salario conforma al 
convenio francés, por las horas o días que esté tra-
bajando en Francia, y hace corresponsables a los 
cargadores franceses.

Como de costumbre, queremos hacer algo me-
jor que Europa. Queremos ser más papistas que 
el papa. Pero ¿por qué este repentino arrebato? 
Probablemente porque, finalmente, se ha llegado 
a entender que todo esto no va a repercutir en las 
arcas del Estado francés. De hecho, en el desplaza-
miento de trabajadores, las cargas sobre la nómina 
se pagan en el país de origen. En cuanto al salario 

mínimo francés, un conductor del Este lo alcanza 
fácilmente con su salario fijo, sí, pero complemen-
tado con generosas cantidades diarias (dietas). 
Una “bonita” nota del Tesoro afirma que un em-
pleado desplazado secundado cuesta más que un 
empleado nacional, nadie se lo cree realmente. Lo 
más grave es que a fuerza de aplicar ideología en 
este tema, ha salido el tiro por la culata.

Porque el supuesto que debería haberse tenido en 
cuenta es el caso del cabotaje permanente de con-
ductores que pasan una vez a la semana la frontera 
y permanecen en territorio francés la mayor parte 
de su tiempo. Legalmente, y según la legislación 
europea, estos empleados deberían entonces ver 
su contrato de trabajo regido por la legislación 
francesa y sus empleadores deberían pagar las 
cargas sociales en Francia.

Pero al adoptar el “desplazamiento” y su aplica-
ción en el transporte, el Gobierno francés ha per-
mitido oficialmente que se sigan pagando cargas 
sociales e impuestos sobre la nómina en otro lu-
gar, incluso si el conductor pasa la mayor parte 
de su tiempo en Francia. El Estado pierde, las em-
presas de transporte francesas no ganan nada en 
absoluto (excepto, probablemente, sufrir aún más 
controles). Los únicos que se benefician son estos 
“representantes” que cobran dinero a las empresas 
extranjeras para que puedan cumplir con la legisla-
ción francesa. Lo triste es que en la próxima cam-
paña electoral se nos dirá que tomamos medidas 
contra el dumping social...”

La federación francesa de transporte por carretera 
critica duramente la aplicación al transporte de su 
famosa “Loi Macron”
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Los bancos y las empresas de cobro de peaje elec-
trónico involucrados en el caso han solicitado re-
cibir compensaciones económicas, en relación con 
el abandono del proyecto del Gobierno francés de 
instaurar un impuesto sobre el medio ambiente a 
los camiones.

Tras negociar con el Gobierno y no llegar a un 
acuerdo, los bancos y las empresas de peaje han 
optado por ir a los tribunales a reclamar la indem-
nización, que podría costar 1.200 millones de eu-
ros, en lugar de 800, a causa de las disputas le-
gales.

Este impuesto sobre vehículos pesados de trans-
porte de mercancías por el uso las carreteras 
francesas fue retirado por el ejecutivo galo por la 
presión ejercida por las asociaciones profesionales 
y, en particular, por los llamados “sombreros ro-
jos”, que provocaron altercados que terminaron 
con numerosos pórticos y terminales destruidos, 

lo que costó al erario público francés de 4,7 a 6,7 
millones de euros. 

No obstante, la ministra de Ecología, Ségolène Ro-
yal, ha propuesto que sería una “buena idea”  no 
desmantelar, de momento, los pórticos en la región 
de Ile de France, con el fin de que sea la Adminis-
tración regional la que establezca el peaje y asuma 
las responsabilidades y operativa del mismo.  Por 
lo tanto, sigue abierta la posibilidad de establecer 
en el futuro la Ecotasa. 

Con el abandono del impuesto, la anulación del 
contrato entre Ecomouv y el Gobierno ascendió 
a 800 millones de euros. Las empresas de tele-
peaje también quieren que se les compense y, de 
acuerdo con un informe, el coste de anulación de 
los contratos podría superar los 1200 millones de 
euros, debido a una batalla legal iniciada entre el 
gobierno francés y las empresas de telepeaje. 

Las empresas de peaje y los bancos solicitan 
compensaciones al gobierno francés por retirar la 
‘Ecotasa’

Los altercados en Francia terminaron con numerosos pórticos y terminales destruidos.
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Crece el número de empresas de logística 

Europa multa a los fabricantes de camiones por 
prácticas anticompetencia

Durante el mes de mayo de 2016 se han creado 
en España 8.812 sociedades mercantiles, un 9,3 % 
más que en el mismo mes de 2015, según los datos 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) el pasado 12 de julio 

El capital suscrito para su constitución ha supe-
rado los 382 millones de euros, lo que supone un 
descenso del 15,9 % con respecto a mayo de 2015. 
Entre ambos periodos, el capital medio suscrito ha 
disminuido un 23 %, llegando hasta los 43.442 eu-
ros en el quinto mes de 2016.

Del total de empresas creadas en mayo, el 3,3 % 
corresponde al sector del transporte y la logística, 
lo que supone 291 nuevas sociedades, un 20,25 % 
más que las 242 empresas creadas en el mismo 
mes de 2015.

Más sociedades disueltas en el sector

En cuanto al número de sociedades mercantiles 
disueltas, en el quinto mes de 2016 se han disuelto 
un total de 1.351 sociedades, un 0,8 % menos que 

en mayo de 2015. De éstas, el 70,9 % lo han hecho 
voluntariamente, el 7,3 % por fusión y el 21,8 % res-
tante por otras causas.

En mayo, el sector de transporte y almacenaje ha 
representado el 3,1 % de las mercantiles disueltas, 
que implica la desaparición de 42 empresas, un 75 
% más que las 24 disueltas en el mismo mes del 
ejercicio anterior.

El saldo neto total de compañías de transporte y 
logística en el quinto mes del año ofrece un pano-
rama positivo de 249 empresas nuevas, un 14,2 % 
más que las 218 nuevas empresas que dejó mayo 
de 2015.

El capital suscrito por las nuevas sociedades mer-
cantiles de transporte y almacenamiento creadas 
en mayo ha ascendido a 7,46 millones euros, co-
locándose por delante de sectores como ‘Activi-
dades administrativas y servicios auxiliares’, ‘Infor-
mación y comunicaciones’ y ‘Resto de servicios’.

Fuente: Cadena de Suministro

La Comisión Europea ha impuesto una multa de 
2.930 millones de euros a los fabricantes de ca-
miones MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF 
por pactar precios. Los cinco fabricantes sancio-
nados han reconocido su implicación en el cártel, y 
cuyas prácticas se realizaron durante catorce años 
entre 1997 y 2011. 

Dicho reconocimiento ha hecho el Ejecutivo comu-
nitario haya aceptado reducir en un 10 % las multas 
e incluso ha perdonado totalmente la impuesta a 
MAN, por ser la empresa que confesó la existencia 
del pacto.

Los fabricantes europeos de camiones, esperando 
esta sentencia, habían provisionado en sus cuen-
tas unos 2.600 millones de euros para hacer frente 
a las sanciones que finalmente les ha impuesto la 
Comisión Europea por concertación de precios y 
por retrasar deliberadamente la aplicación de las 
nuevas tecnologías de emisiones contaminantes.

Margrethe Vestager, Comisaria de la Competencia, 
con esta multa ha puesto punto y final a los pliegos 

de imputaciones iniciados en 2014. Las cuantías de 
las sanciones en este polémico caso son todo un 
récord y estando muy por encima de los 1.400 mi-
llones con los que se castigó en 2012 el “cártel” 
de productores de tubos y monitores 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 mi-
llones) y Volvo-Renault Trucks (444 millones). La 
colaboración de MAN –su accionista mayoritario 
es el grupo VW- en la denuncia de este caso la 
librado a la marca alemana de pagar la multa co-
rrespondiente.

Dado que la normativa de la Unión Europea esta-
blece que las prácticas anti-competencia pueden 
ser castigadas con hasta el 10 por ciento de la fac-
turación de las empresas implicadas, y dado que la 
denuncia afecta al periodo 1997-2011 el montante 
total se ha quedado en el 3 % de la facturación.
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Certificado de Competencia Profesional (antigua 
capacitación)

Resolución de 22 de diciembre de 2015. La hora 
y el lugar de los exámenes se harán públicos me-
diante nota informativa al menos con 5 días de an-
telación a la fecha de cada examen y  se expondrá 
en el tablón de anuncios y en la página web de la 
Dirección General de Transportes, Costas y Puer-
tos de Murcia.

a) Plazo de admisión de solicitudes y abono de 
tasas: 

Segunda convocatoria: del  26 de agosto al 16 
de septiembre de 2016, ambos inclusive.

b)  Fechas de los exámenes transporte de mercan-
cías

Segunda convocatoria: 8 de noviembre de 
2016.

c)  Fechas de los exámenes transporte de viajeros

Segunda Convocatoria: 10 de noviembre de 
2016.

Convocatoria para Consejero de Seguridad de 
Mercancías Peligrosas

Resolución de 22 de diciembre de 2015. La hora 
y el lugar de los exámenes se harán públicos me-
diante nota informativa al menos con  5 días de an-
telación a la fecha de cada examen y  se expondrá 
en los tablones de anuncios de la Dirección Gene-
ral de Transportes, Costas y Puertos.

Plazo de admisión de solicitudes y abonos de ta-
sas:

El plazo de presentación de solicitudes y abono de 
tasas, tanto de acceso como de renovación:

• Segunda convocatoria: del  26 de agosto al 16 de 
septiembre de 2016, ambos inclusive.

• Segunda convocatoria (acceso y renovación):

 - Modalidad: carretera

 - Examen global de todas las especialidades: 11 de 
octubre de 2016.

 

Resto de exámenes

El examen de las especialidades de la convocatoria 
que no tienen señalada fecha, hora ni lugar, se ce-
lebrarán el mismo día y hora, o en fechas próximas 
a la indicada al examen global de carreteras de la 
misma convocatoria, y cuyo señalamiento realizará 
el Tribunal, exponiendo, al menos, con 5 días de 
antelación en los tablones de anuncios y en la pá-
gina web de la Dirección General de Transportes, 
Costas y Puertos.

 

Convocatoria exámenes CAP

Resolución de 22 de diciembre de 2015. Se convo-
can seis pruebas durante todo el año 2016 para la 
obtención del Certificado de Aptitud Profesional 
acreditativo de la cualificación inicial, para los per-
misos de conducción de las categorías D1, D1+E, D 
y D+E y para las categorías C1, C1+E, C y C+E o de 
ampliación, a celebrar en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, en las fechas que se indi-
can en la base quinta.

a) Plazos de admisión de solicitudes y tasa de 
cada convocatoria y fecha de examen

Convocatoria:  

Fecha admisión solicitudes: 5.ª Del 24 de agos-
to al 12 de septiembre

Fechas exámenes: 29 de septiembre

Fecha admisión solicitudes: 6.ª Del 7 de octu-
bre al 4 de noviembre                

Fechas exámenes: 17 de noviembre

 b) Lugar y hora de cada ejercicio

El lugar y hora de realización de las pruebas se 
señalará por parte del Tribunal y se harán pú-
blicas mediante nota informativa, exponiéndo-
los con antelación de, al menos, 5 días de cada 
fecha de examen en los tablones de anuncios 
y en la página web de la Dirección General de 
Transportes, Costas y Puertos de Murcia.

Nuestro Departamento de Gestión puede tramitar-
le las solicitudes a dichas pruebas.

Abierta la segunda convocatoria para los 
exámenes de Competencia Profesional,  
Consejero Seguridad y CAP

FROET INFORMA
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Cristóbal San Juan, elegido 
presidente de Atradice

La Asamblea General de la Asociación de Empre-
sas de Transportes de la Región Centro (ATRADI-
CE), organización miembro de la CETM, ha elegido 
como presidente a Cristóbal San Juan Delgado.

La elección de Cristóbal San Juan como presidente 
de ATRADICE constituye un paso más en su dilata-
da trayectoria profesional, dedicada al mundo del 
transporte y la logística de mercancías. 

Madrileño de 49 años, casado y padre de tres hijos, 
Cristóbal San Juan es Licenciado en Derecho, Di-
plomado en Asesoría Jurídica de Empresas y PDG 
del IESE, y ejerce de Director General de Transpor-
tes Yagüe y Lago, destacada empresa española es-
pecializada en el transporte nacional e internacio-
nal de carga general y de mercancía a temperatura 
dirigida.

En su intervención, el nuevo presidente agrade-
ció su designación y subrayó que asume el cargo 
como un compromiso personal y profesional con 
ATRADICE y con todo el sector del transporte de 
mercancías por carretera, al tiempo que garantizó 
su máximo esfuerzo por modernizar y proyectar la 
organización, así como por debatir y solucionar los 
problemas que afectan a las empresas de este sec-
tor de actividad.

Bruselas abre una consulta 
sobre la Euroviñeta para conocer 
la opinión de la carretera

La Comisión Europea ha anunciado la puesta 
en marcha de una consulta para identificar los 
problemas que puede representar la Euroviñeta, el 
peaje aplicado a camiones de más de 12 toneladas 
que circulen por carreteras europeas. 

Los cuestionarios, que pueden ser respondidos has-
ta el próximo día 2 de octubre en cualquier idioma 
de la Unión Europea, aportarán la opinión del sector 
del transporte por carretera al proceso de revisión 
que Bruselas está llevando a cabo en esta directiva. 

Desde la Comisión Europea admiten en un co-
municado que esta reforma se produce después 
de “comprobar los problemas que persisten en el 
ámbito de la tarificación de las infraestructuras de 
carreteras” y explican que su principal objetivo es 
“promover la tarificación vial justa y eficiente”. 

Aseguran, en este sentido, que la aspiración de la 
directiva de la Euroviñeta es “eliminar las distorsio-
nes de la competencia entre las empresas de trans-
porte para lograr la armonización gradual de los 
impuestos sobre los vehículos y el establecimiento 
de mecanismos equitativos de tarificación de las in-
fraestructuras”.

Fuente: El Vigia

‘Manos al Volante’, una campaña 
para alertar del peligro de 
manipular elementos del 
vehículo en marcha

La campaña ‘Manos al Volante’, impulsada por el 
RACE, pretende concienciar a los conductores so-
bre la importancia de mantener la atención en la 
conducción, y no distraerse con elementos que po-
demos encontrar dentro del habitáculo.

Actualidad



12

ACTUALIDAD

Se ha realizado un estudio sobre las acciones más 
frecuentes que un conductor realiza y el riesgo de 
accidentes que conllevan. Un dato relevante del es-
tudio es que, de media en cada trayecto, cada con-
ductor realiza seis acciones que le suponen perder 
de vista la atención en la circulación. Y la distrac-
ción, en España, es el primer factor humano que in-
terviene cuando se produce un accidente de tráfico.

Los conductores españoles reconocen que, a diario, 
realizan determinadas acciones de forma habitual, y 
que van asociadas a una conducción normal, como 
usar el limpiaparabrisas o luces en un 97 % de los 
casos; un 94 % sube y baja las ventanillas, el 89 % 
regula el aire acondicionado, y el 88 % manipula la 
radio, el mp3 o escucha cds. Estas acciones, aun-
que son más frecuentes, implican un menor nivel de 
distracción.

Dentro de las acciones que declaran realizarse al 
conducir, existe un segundo tipo, donde el nivel 
de distracción es mayor porque va aumentando el 
riesgo de no ir atento al tráfico. Por ejemplo, existe 
un 42 % de conductores que regula los retrovisores 
mientras conduce, el 22 % confiesa regular la posi-
ción del asiento o reposacabezas, y un 28 % de los 
conductores reconoce que maneja el navegador/
GPS mientras está en circulación. Todas estas ac-
ciones deben realizarse antes de comenzar el des-
plazamiento, con el vehículo parado, sin poner en 
peligro la circulación.

Por último, hay un tercer grupo de acciones que se 
realizan en menor medida pero implican una mayor 
distracción y por tanto un mayor nivel de riesgo. 
Un 4% de conductores que accede a internet desde 
el vehículo, al 14 % que mientras conduce intenta 
sincronizar dispositivos con el vehículo, un 16 % que 
busca objetos en la guantera o el 22 % que usa el 
ordenador de a bordo.

Los vehículos modernos cada vez tienen más tec-
nologías, nuevas funciones y automatismos que 
intentan ayudarnos y velar por nuestra seguridad, 
pero todas estas nuevas funciones pueden llevar 
durante la conducción a provocar sensaciones de 
estrés, confusión o incluso a distraernos. Ante estas 
nuevas tecnologías, el 62 % de los conductores en-
cuestados consideran que le ayudan bastante en la 
conducción, y también les dan confianza en un 49 
% de los casos. Pero la falta de conocimiento que 
existe sobre el funcionamiento de estas tecnologías 
puede tener efectos negativos en la conducción, ya 
que un 6 % llegan a asustarse por estos sistemas; a 
un 13% les estresa, a un 14 % les crea incertidumbre 
y a un 25 % les llega a distraer bastante o mucho.

Más de 330 conductores se 
presentan a los exámenes 
del Certificado de Aptitud 
Profesional para el transporte 
de mercancías y viajeros

Las próximas convocatorias se celebrarán los días 
29 de septiembre y 17 de noviembre

Un total de 332 conductores han realizado recien-
temente las pruebas de la cuarta convocatoria de 
exámenes, que convoca la Consejería de Fomento 
e Infraestructuras, a través de la Dirección General 
de Transportes, Costas y Puertos, para la obtención 
del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para el 
transporte por carretera de mercancías y viajeros.

Este certificado reconoce el cumplimiento del re-
quisito de cualificación inicial de los conductores 
de determinados vehículos destinados al transporte 
por carretera y para lo que es imprescindible tener 
los permisos de conducir de las categorías C1, C1+E, 
C, C+E, D1, D1+E, D o D+E.

Del total de aspirantes, 300 profesionales se exami-
naron para obtener el certificado de constatación 
de la competencia profesional para el transporte de 
mercancías, mientras que otros 32 concurrieron a 
las pruebas para el transporte de viajeros.

Para su obtención se requiere superar un examen, 
antes de 6 meses tras la realización de un curso de 
formación. El examen es de tipo test y consta de 
100 preguntas de las materias del programa y, en el 
caso de que el aspirante quiera ampliar de la activi-
dad de viajeros a mercancías y viceversa, deberá de 
responder a otras 25 preguntas.

Los interesados en participar en las próximas con-
vocatorias, que se celebrarán los días 29 de sep-
tiembre y 17 de noviembre, pueden ampliar la infor-
mación relativa a las pruebas a través de la página 
web de la Consejería (http://opweb.carm.es/trans-
portistasEste enlace se abrirá en ventana nueva).

DB Schenker se convierte en el 
primer transitario que obtiene 
la certificación CEIV Pharma de 
IATA

DB Schenker se convirtió en julio en el primer tran-
sitario que consigue en España el certificado ‘CEIV 
Pharma’ de la Asociación Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA), que certifica la calidad de sus 
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centros en los aeropuertos de Madrid-Barajas y 
Barcelona-El Prat. 

El sello de la asociación internacional representa la 
garantía de una completa integridad del producto 
farmacéutico en todas las fases del transporte, y 
certifica que el transitario cumple con las exigencias 
de este sector. 

El transporte de los productos farmacéuticos por 
vía aérea ha retrocedido en los últimos años, al no 
haber podido asegurar la integridad de la cadena 
de temperatura controlada en las diversas fases de 
su manipulación, lo que ha propiciado que se haya 
trasladado al transporte marítimo, con el consi-
guiente aumento de los tiempos de tránsito.

La certificación ‘CEIV Pharma’ establece un proto-
colo de actuación que permite centrarse en cada 
uno de los eslabones que intervienen en la cade-
na logística farmacéutica, además de certificar sus 
procesos con el objetivo de que se respete, en todo 
momento, el control de temperatura. DB Schenker 
dispone en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, 
de instalaciones específicas y acondicionadas certi-
ficadas GDP y GMP.

Fuente: Cadenadesuministro

Competencia recurre de nuevo a 
la Audiencia Nacional en contra 
el requisito de los tres camiones

La Comisión Nacional de la Competencia ha abierto 
un nuevo frente judicial contra el requisito de los 
tres camiones de flota mínima para acceder al sec-
tor del transporte, lo que supone que ya son dos 
las causas judiciales que ha abierto la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia ante la 
Audiencia Nacional en su intento por eliminar dicho 
requisito de flota mínima exigido para acceder al 
sector del transporte pesado por carretera, estable-
cido en la actualidad en un mínimo de tres vehícu-
los que sumen una carga útil de 60 toneladas.

La desaparición del requisito de tres vehículos pro-
vocaría un aumento de la competencia sobredi-
mensionando la oferta, que conllevaría entre otras 
consecuencias un aumento de la siniestralidad y fa-
vorecería la entrada de grandes grupos económicos 
en el sector operando con mano de obra y costes 
laborales bajos. La exigencia de dicho requisito se 
ha revelado como un instrumento muy eficaz para 
ordenar la competencia en el sector y se ha demos-
trado absolutamente beneficiosa tanto para el pro-
pio sector como para el resto de la economía espa-
ñola. Además permite que existan vehículos menos 

contaminantes y más seguros, lo cual redunda en 
la protección del medio ambiente y en la seguridad 
vial. En cuanto al requisito del número de vehículos, 
hoy en día también está permitida la transmisión de 
la autorización, como elemento de ordenación del 
sector.

Ana Pastor pasa del Ministerio 
de Fomento a la presidencia del 
Congreso

Ana Pastor, hasta el pasado 18 de julio ministra de 
Fomento en funciones, ha sido elegida nueva pre-
sidenta del Congreso de los Diputados respaldada 
por 169 votos (PP más Ciudadanos). Su designación 
ha necesitado de dos rondas de votaciones pues-
to que en la primera ronda era necesario recabar la 
mayoría absoluta de la Cámara.

Catalá asumirá las funciones de ministro de Fomen-
to para que Pastor presida el Congreso El Boletín 
Oficial del Estado (BOE), publicaba recientemente 
un Real Decreto por el cual el ministro de Justicia en 
funciones, Rafael Catalá, asume el despacho ordi-
nario de los asuntos del Ministerio de Fomento, tras 
la renuncia de su titular, Ana Pastor

Casi cinco años en el cargo

Desde diciembre de 2011, Pastor, licenciada en Me-
dicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, 
fue Ministra de Fomento del Gobierno de España. 
Antes fue ministra de Sanidad y Consumo entre 
2002 y 2004.

Francia y Marruecos, principales 
proveedores hortofrutícolas de 
España

En los primeros cuatro meses del año, Francia ha re-
presentado el 33 % de la importación total española 
y Marruecos el 13 %.

Dentro de los países de la Unión Europea, el segun-
do país proveedor de España es Países Bajos.

Francia y Marruecos refuerzan su posición como los 
principales proveedores de frutas y hortalizas de 
España, durante los cuatro primeros meses del año. 
Francia ha representado en estos cuatro meses el 
33 % de la importación total española, mientras que 
Marruecos ha representado el 13 %.

La importación española de frutas y hortalizas pro-
cedente de Francia en el primer cuatrimestre de 
este año se ha situado en 349.769 toneladas, au-



14

mentando un 6 % con relación al mismo periodo 
de 2015. En el caso marroquí, las importaciones han 
totalizado 136.402 tn, un 42 % más que en los cua-
tro primeros meses de 2015.

La importación francesa está muy concentrada en 
el sector de patata, con 260.625 tn que representan 
el 74 % del total comprado a Francia. Tras la patata, 
figura la manzana con 27.198 tn, con un 36 %.

Dentro de los países de la Unión Europea, el segun-
do país proveedor de España es Países Bajos, que 
ha registrado fuertes crecimientos en el periodo 
analizado, con un total de 80.203 tn que represen-
tan un crecimiento del 65%. El tercer país proveedor 
es Italia con 56.543 tn, un 3 % más que en 2015, 
mientras que el cuarto es Portugal, con un incre-
mento del 55 % y 47.347 tn.

En países terceros, la importación española de fru-
tas y hortalizas procedentes de Marruecos se en-
cuentra muy diversificada. La importación de horta-
lizas se ha situado en 76.181 tn, con un crecimiento 
del 32 %, siendo la judía verde el primer producto 
comprado por España, con 38.436 tn que suponen 
un 9 % más que en 2015.

A esta le sigue el pimiento, con un incremento del 
35 % y un total de 13.936 tn, y el tomate, con 12.027 
que representan un aumento del 49 %. Por su parte,  
la importación española de frutas procedentes de 
Marruecos ha crecido un 83 %, totalizando 10.548 
tn.

En el grupo de los países terceros, tras Marruecos 
figura Costa Rica, cuyas importaciones han ascen-

dido a 67.286 tn, un 12 % más que en 2015. Destaca 
también el crecimiento del 50 % de Perú, que ha 
totalizado 28.348 tn.

Fuente: Cadena de Suministro

Dimite María Seguí, directora 
general de Tráfico

La directora general de Tráfico, María Seguí, presen-
tó su dimisión el pasado viernes 22 de julio ante el 
ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. La hasta 
ahora directora se ha visto obligada a tomar esta 
decisión por las investigaciones abiertas en su con-
tra por un presunto caso de desviación de fondos 
públicos para financiar proyectos que habrían favo-
recido a su marido.

La Dirección General de Tráfico tenía previsto cerrar 
en breve la investigación que probaría la concesión 
de fondos públicos a su esposo, Francisco José Val-
dés, para que desarrollase tres proyectos de inves-
tigación en la Universidad de Zaragoza.

Valdés se habría beneficiado también de un viaje a 
Cancún (México), pagado por la Confederación Na-
cional de Autoescuelas (Cnae), organismo que con-
trola los cursos de recuperación de puntos y que 
fue adjudicatario de dicha formación. Fue el jefe de 
Francisco José Valdés, Juan José Alba, quien de-
nunció al matrimonio ante la Fiscalía Provincial de 
Zaragoza por los presuntos delitos de cohecho, trá-
fico de influencias, extorsión y chantaje.

ACTUALIDAD

Fabricantes de camiones por prácticas anticompetencia
La Comisión Europea ha impuesto una multa de 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones MAN, 
Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF por pactar precios. Los cinco fabricantes sancionados han reconocido su 
implicación en el cártel, y cuyas prácticas se realizaron durante catorce años entre 1997 y 2011. La Comisión ha 
perdonado totalmente la impuesta a MAN, por ser la empresa que confesó la existencia del pacto.

Más empresas de logística en mayo
Durante el mes de mayo de 2016 se han creado en España 8.812 sociedades mercantiles, un 9,3 % más que en 
el mismo mes de 2015, según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado 
12 de julio. Del total de empresas creadas en mayo, el 3,3 % corresponde al sector del transporte y la logística, 
lo que supone 291 nuevas sociedades, un 20,25 % más que las 242 empresas creadas en el mismo mes de 
2015.

SUBE

BAJA

ACTUALIDAD / MANÓMETRO
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Ayudas
Abierto el plazo de solicitud de ayudas para la 
contratación indefinida
Se han convocado las subvenciones para el fomento de la contratación y de las prácticas no laborales en 
la Región de Murcia 2016.

1. FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA:

COLECTIVO
A tiempo 
completo

A tiempo 
parcial 
(50% jorna-
da mínima)

Personas desempleadas que 
se encuentren inscritas como 
demandantes de empleo en las 
oficinas de Empleo del SEF y 
además:

1. Desempleadas de larga 
duración

6.000 € 3.000€

2. Desempleadas de larga du-
ración con 24 meses o más de 
inscripción ininterrumpida

7.000€ 3.500€

Personas desempleadas que 
hayan cumplido 15 años o más, 
se encuentran inscritas en las 
oficinas de Empleo del SEF, 
y en situación de desempleo 
prolongado y, además:

1. No tengan cargas familiares 7.000 € 3.500€

2. Desempleadas de larga du-
ración con 24 meses o más de 
inscripción ininterrumpida

7.000€ 3.500€

Personas desempleadas beneficiarias del Programa de Acti-
vación de Empleo por el Servicio Público de Empleo Estatal, y 
se encuentren inscritas como demandantes de empleo en las 
Oficinas de Empleo del SEF.

7.500 € 3.750€

Personas desempleadas benefi-
ciarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil

En general 6.000 € 3.000€

Si la persona contratada es 
titulado universitario y el con-
trato indefinido se realiza para 
el desarrollo de tareas propias 
de su titulación.
Se considera que la contrata-
ción del titulado universitario 
se ajusta a lo indicado en este 
apartado, cuando el alta en la 
Seguridad Social se produzca 
dentro de los grupos de coti-
zación 1 o 2, según titulación.

7.500 € 3.750€

Personas desempleadas que no hayan cumplido 30 años de 
edad, y se encuentren inscritas como demandantes de empleo 
en las Oficinas de Empleo del SEF.

6.000 € 3.000€

Personas desempleadas que se encuentren desarrollando prác-
ticas no laborables, de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 
1543/2011, de 31 de octubre.

7.000 € 3.500€

Personas desempleadas inscritas en las Oficinas de Empleo del 
SEF, que no tengan reconocida la condición de víctimas de vio-
lencia de género, víctimas de terrorismo o en situación de riesgo 
de exclusión social.

7.500 € 3.750€

AYUDAS
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2. CONVERSIÓN EN INDEFINIDOS DE 
CONTRATOS FORMATIVOS:
A tiempo completo:  6.000 €
A tiempo parcial (50 % jornada mínima):  3.000 €

3. CONTRATOS EN PRÁCTICAS
Contratos formativos en prácticas a tiempo comple-
to realizados a personas jóvenes desempleadas que, 
con anterioridad a la fecha del inicio del contrato de 
trabajo, no hayan cumplido 30 años de edad y se en-
cuentren inscritos como demandantes de empleo en 
las Oficinas de Empleo del SEF.

Duración del contrato de trabajo
De 6 meses y menos de 12:  1.500 €
De 12 meses y menos de 18: 2.700 €
De 18 meses y menos de 24:  3.900 €
De 24 meses: 5.100 €

REQUISITOS:
• Encontrarse al corriente en sus obligaciones tributa-

rias, respecto a la Hacienda Regional.
• Encontrarse al corriente en sus obligaciones tributa-

rias frente a la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

• Encontrarse al corriente ante la Tesorería General de 
la Seguridad Social.

PLAZO DE PRESENTACIÓN:

El plazo de presentación de solicitudes de subvención 
será de 20 días naturales, contados a partir de la fecha 
de alta en Seguridad Social del trabajador contratado.

Las solicitudes deberán ser presentadas dentro del 
periodo comprendido entre el 5 de Julio y el 17 de 
Octubre de 2016.

Para las contrataciones indefinidas realizadas entre el 
1 de Enero de 2016 y el 4 de Julio, el plazo de presen-
tación será de 20 días naturales contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente extracto 
en el Borm.

EXCLUSIONES:
• Contrataciones realizadas con trabajadores que en 

los 24 meses anteriores a la contratación hubieran 
prestado servicios a la empresa mediante contrato 
indefinido.

• Las empresas que, en el momento de concesión de 
la subvención, no mantengan en su plantilla al tra-
bajador por el que se solicitó la subvención, salvo 
que hubieren comunicado al Servicio Regional de 
Empleo y formación, en el plazo de 10 días naturales 
desde el día siguiente la baja en la Seguridad Social 
del trabajador contratado, bien que se va a proceder 
a su sustitución, debiendo cumplir el trabajador sus-
tituto las mismas características que el trabajador a 
sustituir, o bien, los datos del trabajador sustituido 
contratado.

• Trabajadores que hayan finalizado un contrato labo-
ral indefinido en los 3 meses anteriores a la forma-
lización del nuevo contrato. ( Esta exclusión no se 
aplicará cuando la finalización del contrato lo fuere 
por despido reconocido en acto de conciliación o 
declarado judicialmente como improcedente, o por 

despido colectivo debidamente autorizado)
• Los contratos efectuados al cónyuge, ascendientes 

o descendientes, por consanguinidad o afinidad, 
hasta el segundo grado inclusive, del empresario in-
dividual, o en las sociedades, de los socios que ejer-
zan las funciones de dirección y gerencia.

• La novación de contratos laborales como conse-
cuencia de subrogación empresarial.

• Empresas que hayan efectuado en los 12 meses an-
teriores, despido calificado como improcedente.

• Los contratos realizados bajo la modalidad de “fijo-
discontinuo”.

Las exclusiones para los contratos formativos en prác-
ticas a tiempo completo serán:

• La novación de contratos laborales como conse-
cuencia de subrogación empresarial.
• Los contratos efectuados al cónyuge, ascendientes 
o descendientes, por consanguinidad o afinidad, hasta 
el segundo grado inclusive, del empresario individual, 
o en las sociedades, de los socios que ejerzan las fun-
ciones de dirección y gerencia.
• Contrataciones que se realicen con trabajadores que 
hubiesen estados contratados temporalmente en los 
6 meses anteriores al inicio del contrato por el que se 
solicita la subvención en la misma empresa, empre-
sas vinculadas o pertenecientes al mismo grupo de 
empresas.

ACREDITACIÓN DE OBLIGACIONES Y SEGUIMIEN-
TO:
Las Empresas vendrán obligadas al mantenimiento de 
los trabajadores contratados: 

– Contrataciones de mayores de 45 años y transfor-
maciones de contratos formativos en indefinidos un 
periodo de 2 años.

– Contratos en prácticas, por el periodo subvencio-
nado.

– Contratos practicas no laborales (Sistema nacional 
de garantía juvenil) por el periodo subvencionado

– Conversiones de contratos temporales formativos 
en indefinidos: un periodo de 2 años

En el caso de que se produzca el cese del trabaja-
dor por la que se ha obtenido la subvención antes de 
transcurrir el periodo mínimo de obligación del man-
tenimiento del puesto de trabajo:

a) Comunicar al SEF antes de 15 días naturales la fe-
cha y causa de la extinción.

b) Sustituir, salvo en caso de despido improcedente, 
en el plazo de 3 meses, con un nuevo trabajador 
bajo la misma modalidad, naturaleza, ocupación y 
categoría profesional que el contrato subvencio-
nado. El número máximo de sustituciones que se 
admitirán será el de tres (el inicial más tres sustitu-
ciones). En caso de extinción por despido impro-
cedente prevista en el art. 52 del Estatuto de los 
Trabajadores, se deberá proceder al reintegro par-
cial de la subvención incrementada con el interés 
devengado.



18

Según los datos publicados por el INE a principios de 
julio, más de 420,4 millones de pasajeros utilizaron el 
transporte público en mayo, un 3,2 % más que en el 
mismo mes del año 2015.

Tanto el transporte urbano como el interurbano subie-
ron un 3,0 % en tasa anual. Dentro del interurbano, el 
transporte aéreo es el que más creció (un 11,9 %).

Asimismo, la tasa de variación del número de pasaje-
ros del transporte público del mes de mayo sobre abril 
de 2016 ha sido del 2,5 %. Para contribuir al análisis e 
interpretación de los datos, en el siguiente gráfico se 
muestra la evolución de la tasa mensual del número 
de usuarios del transporte público en los últimos años.

Transporte urbano
El transporte urbano fue utilizado por más de 253,8 
millones de viajeros en mayo, un 3,0 % más que en el 
mismo mes del año 2015.

El transporte por metro aumentó un 2,7 %, con subi-
das en todas las ciudades, excepto en Barcelona (1,4 
%) y Palma (0,3 %). El metro de Valencia registró el 
mayor crecimiento, del 7,6 % en tasa anual.

Por su parte, el transporte por autobús creció un 3,3 
%. Este transporte aumentó en todas las ciudades que 
disponen de metro, excepto en Sevilla (2,3 %). La ma-
yor subida se registró también en Valencia (7,8 %).

El número de viajeros en el transporte por autobús 
presentó las mayores subidas en Comunitat Valencia-
na (7,1 %), Región de Murcia (5,8 %) y País Vasco y 
Comunidad de Madrid (ambos con 5,7 %).

Por su parte, los mayores descensos se produjeron en 
Aragón (4,8 %), Andalucía (2,2 %) y Castilla-La Man-
cha (1,4 %).

Transporte interurbano
A su vez, más de 113,3 millones de viajeros utilizaron 
el transporte interurbano en mayo, lo que supone un 
incremento del 3,0 % respecto al mismo mes de 2015.

Por tipo de transporte, el aéreo creció un 11,9 %, el 
autobús un 4,0 % y el ferrocarril un 1,4 %.

Cercanías subió un 5,9 % en el transporte por autobús 
y un 1,1% en el transporte por ferrocarril. La media dis-
tancia disminuyó un 0,4 % en el transporte por auto-
bús y creció un 3,0 % en el ferroviario.

Por último, la larga distancia aumentó un 0,3 % en el 
transporte por autobús y un 5,5 % en el transporte 
por ferrocarril. Dentro de éste último, el AVE subió un 
7,2 %.

Transporte especial y discrecional
Finalmente, más de 53,2 millones de usuarios utiliza-
ron transporte especial y discrecional en mayo, lo que 
supone un aumento del 4,8 % en tasa anual.

El número de pasajeros del transporte especial subió 
un 4,1 %, alcanzando más de 34,0 millones de usuarios. 
Dentro de éste, el escolar creció un 5,0 % y el laboral 
un 1,1 %.

Por su parte, el transporte discrecional se incrementó 
un 5,9 % respecto al mismo mes del año 2015, con más 
de 19,2 millones de viajeros.

Sanciones por circular sin autorización en las zonas 
APR de Madrid
Ante las sanciones que se están produciendo por cir-
cular sin autorización por las distintas zonas APR de 
Madrid, volvemos a recordar la obligación de dar de 
alta los vehículos.

Los interesados pueden solicitarla presencialmente 
o en línea, remitiendo una instancia al Departamento 
de Régimen Jurídico del Contrato Integral de Movili-
dad, sito en c/ Bustamante, 16 – Planta Baja, anotando 
todos los datos de la empresa, incluidos correo elec-
trónico y teléfono móvil e indicando que es titular de 
una empresa de autobuses de transporte discrecional 
y turístico y que precisa autorización para todas las 
zonas APR, y acompañando la correspondiente docu-
mentación acreditativa.

Una vez otorgada la Autorización la empresa la recibi-
rá a través de correo electrónico con un número PIN, 
con el que podrá realizar cualquier tipo de modifica-
ción que precise (altas, bajas, etc.)

La solicitud no es suficiente para acceder a estas zo-
nas, la empresa deberá contar con los vehículos auto-
rizados por el Ayuntamiento o los introducidos pos-
teriormente por la empresa a través del Código PIN.

Si una vez solicitada el interesado no la recibe en un 
plazo de 15 - 20 días, puede reclamarla a través del 
Ayuntamiento de Madrid en: apr.movilidad@madrid.es 
o bien telefónicamente en: 91 529 82 10 - 91 513 34 47.

Fuente: ANETRA

El rincón 
del autobús
Los viajeros del autobús crecieron en mayo en todas 
las especialidades, excepto en la media distancia

EL RINCÓN DEL AUTOBÚS
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EL RINCÓN DEL AUTOBÚS

FROET EN PRENSA

FROET
EN PRENSA

El Gobierno de Murcia crea 
un foro sobre transporte para 
consensuar iniciativas con 
el sector. ELVIGÍA.COM DE 
29/06/2016

FROET asegura que la salida del 
Reino Unido será “volver otra 
vez a la vieja Europa”. EUROPA 
PRESS DE 24/06/2016

Solicitan la inclusión del aparcamiento de la 
Ciudad del Transporte de Molina de Segura en la 
Red de Parkings Seguros de Europa.
LA VERDAD DE 10/07/2016

Las ventas de las furgonetas 
siguen su expansión mientras que 
se desploman las de camiones. 
LA VERDAD DE 23/06/2016

La creación de un foro de 
participación permitirá consensuar 
iniciativas. LA VERDAD DE 
10/07/2016

FROET reclama la inclusión del 
aparcamiento de Molina de Segura en 
la red de parkings seguros de Europa. 
ELVIGÍA.COM DE 22/06/2016
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OBSERVATORIOS

30 de abril de 2016

Vehículo articulado 
de carga general

Vehículo articulado de carga general
Costes directos a 30 de abril de 2016

HIPÓTESIS

Costes directos

Observatorios
OBSERVATORIO DE COSTES

En este apartado se presentan los costes directos, actualiza-
dos a 30 de abril de 2016, de los tipos de vehículos estudia-
dos en el Observatorio de Costes.

Para cada tipo de vehículo se presenta la estructura de cos-
tes directos anuales, las características técnicas y de explo-
tación, y las hipótesis de partida.

Los costes del transportista cuando éste aporte únicamente 
la cabeza tractora (trabajar al enganche) son los de cada 
tipología descontando todos aquellos que correspondan al 
semirremolque.

Vehículo ARTICULADO  DE CARGA GENERAL
(420 CV, MMA= 40.000 kg y carga útil= 25.000 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 %

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.
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Julio de 2016

Mayo de 2016

PRECIO MEDIO DEL CARBURANTE

PRECIO MEDIO DEL CARBURANTE EN EUROPA

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

0,967 €  P.V.P.
0,927 €

1,092 €  P.V.P.
1,052€

GASÓLEO A

1,035 €
1,036 €

1,219 €
1,220 €

Gasolina de protección

Precio asociados

0,948 €
La Junquera

0,923 €
Pamplona

0,885 €
San Román

Precio asociados

 Sin impuesto Con impuesto

España 47,8 102,4
Alemania 44,7 109,2
Austria 45,2 103,4
Bélgica 43,5 108,9
Bulgaria 42,0 90,0
Chequia 41,3 99,0
Croacia 45,1 107,5
Dinamarca 51,0 116,7
Eslovaquia 45,2 103,0
Eslovenia 38,8 106,9
Finlandia 46,0 118,2
Francia 41,0 110,5
Grecia 51,3 104,8
Holanda 44,2 113,1
Hungría 46,9 104,7
Irlanda 41,5 112,5
Italia 42,8 127,6
Polonia 42,0 92,5
Portugal 45,4 112,9
R. Unido 42,3 139,7
Rumanía 46,5 106,5
Suecia 48,9 136,3

MEDIA 43,9 112,8

 Sin impuesto Con impuesto

España S.I. C.I.
Alemania 50,6 117,2
Austria 46,3 133,0
Bélgica 45,1 113,3
Bulgaria 44,7 129,0
Chequia 42,1 94,1
Croacia 39,5 105,2
Dinamarca 44,2 119,6
Eslovaquia 53,9 144,8
Eslovenia 44,6 122,0
Finlandia 42,2 120,3
Francia 47,0 139,2
Grecia 45,3 132,1
Holanda 45,1 139,1
Hungría 45,7 149,5
Irlanda 46,0 107,5
Italia 44,8 129,9
Polonia 46,2 145,2
Portugal 43,8 100,6
R. Unido 45,8 139,7
Rumania 41,5 138,7
Suecia 45,7 109,2

MEDIA S.I. C.I.

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2015        2016

140
130
120
110
100

90
80
70
60
50
40

150
135
120
105

90
75
60
45
30
15

89,9
95,7 96,96

114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

96,64

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

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30

43,08

47,8

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

102,4

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

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

Gasóleo

Medias mensuales del gasóleo en España

Medias anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

40,4 39,8 43,5 43,945,3

GASÓLEO GASOLINA 95
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(Expresado en $/barril)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

130
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30
20
10
0

Fuente: Cinco Días

Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (junio 2016)

Empresas transportistas 
servicio público (junio 2016)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 MAY.16 JUN.16 Dif. % MAY.16 JUN.16 Dif. % MAY.16 JUN.16 Dif. %
ANDALUCÍA 35.340 35.259 -0,23 8.097 8.166 0,85 5.113 5.215 1,99
ARAGON 10.203 10.220 0,17 2.075 2.081 0,29 918 919 0,11
ASTURIAS 4.911 4.915 0,08 1.500 1.489 -0,73 878 886 0,91
BALEARES 3.809 3.806 -0,08 1.206 1.205 -0,08 2.020 2.033 0,64
CANARIAS 321 321 0,00 838 843 0,60 3.324 3.369 1,35
CANTABRIA 4.110 4.112 0,05 781 779 -0,26 491 495 0,81
CASTILLA Y LEÓN 17.318 17.359 0,24 3.146 3.155 0,29 2.459 2.464 0,20
CASTILLA LA MANCHA 16.493 16.541 0,29 3.113 3.116 0,10 1.515 1.526 0,73
CATALUÑA 30.695 30.784 0,29 11.651 11.595 -0,48 5.514 5.532 0,33
CEUTA 113 113 0,00 24 24 0,00 17 17 0,00
EXTREMADURA 5.396 5.414 0,33 1.386 1.384 -0,14 936 936 0,00
GALICIA 15.190 15.177 -0,09 3.112 3.098 -0,45 3.729 3.746 0,46
LA RIOJA 2.008 2.006 -0,10 337 337 0,00 175 188 7,43
MADRID 15.251 15.127 -0,81 10.876 10.814 -0,57 6.453 6.483 0,46
MELILLA 57 57 0,00 36 32 -11,11 10 10 0,00
MURCIA 13.414 13.232 -1,36 1.692 1.676 -0,95 1.342 1.341 -0,07
NAVARRA 4.416 4.379 -0,84 1.082 1.063 -1,76 533 534 0,19
PAIS VASCO 9.807 9.766 -0,42 3.616 3.555 -1,69 2.349 2.354 0,21
VALENCIA 26.279 26.115 -0,62 5.748 5.683 -1,13 2.820 2.832 0,43

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 MAY.16 JUN.16 Dif. % MAY.16 JUN.16 Dif. % MAY.16 JUN.16 Dif. %
ANDALUCÍA 9.885 9.835 -0,51 4.233 4.244 0,26 578 580 0,35
ARAGON 2.152 2.140 -0,56 1.266 1.262 -0,32 70 70 0,00
ASTURIAS 2.011 2.012 0,05 989 989 0,00 86 86 0,00
BALEARES 825 822 -0,36 657 657 0,00 103 103 0,00
CANARIAS 2.014 2.011 -0,15 2.087 2.085 -0,10 325 326 0,31
CANTABRIA 1.269 1.270 0,08 469 469 0,00 44 44 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.259 5.245 -0,27 1.808 1.799 -0,50 232 233 0,43
CASTILLA LA MANCHA 5.116 5.116 0,00 1.794 1.795 0,06 210 210 0,00
CATALUÑA 8.835 8.795 -0,45 7.857 7.838 -0,24 431 432 0,23
CEUTA 20 20 0,00 16 16 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.889 1.880 -0,48 710 708 -0,28 128 128 0,00
GALICIA 4.412 4.399 -0,29 2.410 2.389 -0,87 308 309 0,32
LA RIOJA 512 509 -0,59 211 211 0,00 11 12 9,09
MADRID 3.438 3.426 -0,35 6.051 6.053 0,03 356 356 0,00
MELILLA 15 15 0,00 25 23 -8,00 1 1 0,00
MURCIA 2.744 2.737 -0,26 852 845 -0,82 98 97 -1,02
NAVARRA 1.623 1.616 -0,43 815 807 -0,98 43 43 0,00
PAIS VASCO 3.699 3.696 -0,08 2.545 2.532 -0,51 200 200 0,00
VALENCIA 5.255 5.227 -0,53 3.508 3.460 -1,37 232 232 0,0

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

81,13

110,37
113,93

109,59

99,38

53,65

41,04

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 49,88

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 

Junio de 2016

Junio de 2016

EVOLUCIÓN PRECIO CRUDO BRENT

EVOLUCIÓN DE EMPRESAS Y AUTORIZACIONES
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Junio de 2016

El mercado de vehículos industriales crece un 16 % 
con 11.509 unidades en el primer semestre del año 
2016. Junio experimenta una caída del 6,6 % y un vo-
lumen de 1.961 unidades. Este descenso se debe a que 
en 2015 obtuvo resultados de tres dígitos positivos, 
impulsado por el Plan PIMA Transporte, que hizo que 
el mercado creciera más del 102 %.

Este tipo de vehículos son un bien de inversión, ya 
que están muy ligados no sólo a la mejora de la fi-

nanciación, sino también a la mejora de la actividad 
económica y la mejora de la confianza empresarial. El 
volumen actual todavía está lejos de acercarse a un 
transporte moderado, por eso es necesario mantener 
un proyecto de desarrollo industrial, que debe tomar 
el protagonismo en el país, y así de esta manera, las 
oportunidades de crecer serán mucho mayores, te-
niendo un reflejo importante en la creación de empleo 
y bienestar social.

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Junio % Cto. Enero-Junio % Cto.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 66 22,2 % 300 20,5%

Industriales medios >6 <=16 Tn. 416 43,4 % 1.893 41,6%

Industriales pesados >16 Tn. 1.479 -15,7 % 9.316 11,8%

Industriales pesados rígidos 236 -7,1 % 1.412 29,8 %

Tractocamiones 1.243 -17,2 % 7.904 9,1 %

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.961 -6,6 % 11.509 16,0 %

AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES Junio % Cto. Ene-Jun % Cto.

Autobuses y autocares. 175 29,6 % 1.144 6,4 %

Microbuses (más de 9 plazas). 61 60,5 % 403 24,8 %

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 236 36,4 % 1.547 10,7 %

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.197 -3,3% 13.056 15,4%

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.961 -6,6 % 11.509 16,0 %

MATRICULACIONES VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Y AUTOBUSES

Boletín informativo FROET
Agosto 1996 Nº 19

Hace 20 años…

El Boletín informativo en su número 19 de agosto de 1997, informamos de la celebración 
de la Asamblea General de FROET del 27 de junio a la que asistió el entonces Director 
General de Transportes y Comunicaciones de la Comunidad Autónoma, Antonio 
Sánchez-Solis, y que a día de hoy ejerce como Delegado del Gobierno en Murcia.

Comunicamos la puesta en marcha de la primera dirección de correo electrónico en FROET, 
que dio pie a incorporar nuevos servicios de información a través de INTERNET. 

Manuel Perezcarro, en su columna mensual, trató el estudio de viabilidad de creación 
de una Central de Compras, realizado por los alumnos del IV Master MBA de la Escuela 
de Negocios de la región de Murcia y que se puso a disposición de los asociados.

Por otro lado, se recogió la noticia de la reunión del Director General de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera con el Comité Ejecutivo de Conetrans quienes le entregaron un documento elaborado 
por la Junta Directiva en el que se planteaban las reivindicaciones tales como la Modificación 
de la LOTT o el desarrollo reglamentario de la misma, problema que persiste a día de hoy.



• Experto universitario en transporte terrestre
• Aspectos socioeconómicos y legislativos del transporte
• Curso básico de prevención de riesgos laborales. 50 horas. 

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

Transporte por carretera
• Dirección estratégica y comercial
• Gestión de costes logísticos
• Gestión de las compras, aprovisionamientos y distribución física
• Gestión de stocks y almacenes
• Gestión de stocks, producción y almacenes
• Gestión y optimización de la cadena de suministros

• Globalización y cadena de suministros
• Logística internacional e incoterms
• Los modos de transporte terrestre: sistemas e infraestructura
• Maritime labour convention (mlc, 2006)
• Operación de los servicios de transporte terrestre
• Planificación y control del transporte de mercancías
• Planificación y financiación del transporte
• Riesgos, medios de pago, financiación y contratación interna-

cional
• Seguro marítimo
• Sistemas de gestión de la seguridad para la cadena de suminis-

tro. ISO 28000

CURSO OBTENCIÓN DE ADR ESPECIALIDAD BÁSICO
23, 24 y 25 de septiembre. Viernes tarde,  sábado y domingo por la mañana.

CURSOS CAP- CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL 
35 HORAS. 
Próximas fechas:
Del 29 de agosto al  2 de Septiembre. 2 Fines de semana. San Ginés.  

Del 19 al 23 de Septiembre. De lunes a viernes. Molina de Segura.

CURSO PRÁCTICO PREPARACIÓN EXAMEN COMPETENCIA PROFESIONAL
Transporte de mercancías
Del 7 de octubre al 5 de noviembre. Viernes de 16 a 21 y sábados de 09.00 a 14.00 horas. Precio 290 € (incluye pendrive con 

test y supuestos prácticos)

CURSO  RENOVACIÓN DE ADR. ESPECIALIDAD BÁSICO Y CISTERNAS
7, 8 y 9 de Octubre. Viernes tarde, sábado y domingo por la mañana

FORMACIÓN ON LINE

CURSO ACOMPAÑANTE ESCOLAR
5 de septiembre de 8:30 a 14:30 horas. Precio 15 €

OTROS CURSOS EN AUTOESCUELA FROET SERVICIOS EN LA CIUDAD DEL 
TRANSPORTE DE MOLINA DE SEGURA       
1. Permiso conducir Clase  C, Clase CE y Clase D + CAP INICIAL
Inicio: 12 de septiembre. Fin: 4 de noviembre 
Horario de lunes a jueves de 16.00 a 20.00 horas.

2. Cursos de carretillas
Modalidad mixta. Teoría online y prácticas en el manejo de carretillas presencial.
Todos los meses. Consultar próximas fechas 

3. Manejo transpaleta eléctrica

CURSOS AGOSTO 2016
FORMACIÓN PROGRAMADA PARA LAS EMPRESAS. BONIFICADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL. INICIO 2016

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

Impartición: Centro Integrado de Transportes. 
Edificio FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 53  //  e-mail: froet@froet.es 
(Excepto aquellos en los que se indica una localización distinta)

FORMACIÓN

Todos nuestros cursos, están subvencionados o pueden ser  bonificados a través de los créditos de formación 
de las empresas.
Adicionalmente, podemos diseñar planes de formación y cursos adaptados a sus necesidades específicas.
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Evolución mensual de los precios de consumo

En junio la tasa de variación mensual del IPC general 
es del 0,5 %.

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

• Vivienda, que presenta una tasa del 2,1 % y repercu-
te 0,246, debido a las subidas de los precios de la 
electricidad y el gasóleo para calefacción. Cabe men-
cionar también la bajada de los precios del gas, que 
influye en sentido contrario.

• Transporte, cuya variación del 1,0 % se explica por el 
incremento de los precios de los carburantes y lubri-
cantes. La repercusión de este grupo en el IPC gene-
ral es de 0,155.

• Ocio y cultura, con una tasa del 1,0 % y una repercu-
sión de 0,068, a causa del aumento de los precios del 

viaje organizado.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que refleja una 
variación del 0,3 % y repercute 0,049 a consecuencia 
de la subida de los precios de las frutas frescas.

Destaca también en este grupo, aunque en sentido 
contrario, la bajada de los precios de las legumbres y 
hortalizas frescas.

• Hoteles, cafés y restaurantes, con una tasa del 0,2 % 
y una repercusión de 0,024, en su mayoría debidas 
al incremento de los precios de los hoteles y otros 
alojamientos. Por su parte, entre los grupos con re-
percusión negativa en el índice general destaca:

• Vestido y calzado, que registra una variación del –1,2% 
y recoge los primeros efectos de la campaña de re-
bajas de verano. Su repercusión en el IPC general es 
de –0,089.

IPC JUNIO 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 % 0,1 %
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 %

• Se necesitan transportistas autónomos con vehículos de 
3.500 y 8.000 kg de MMA, equipados con puerta eleva-
dora y equipo frigorífico, para cubrir servicio de reparto 
de paquetería 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.  Se 
valorarán diferentes características. 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 (Eugenia)

• Se precisa conductor autónomo para reparto/recogidas 
ámbito regional de Murcia. Se requiere capacitación pro-
fesional, vehículo propio hasta 13 toneladas y experiencia 
en el sector. Referencia: 968 835 574 (Departamento de 
Tráfico) 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
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RECUERDA

De cara a facilitar la obligación de designar a un represen-
tante 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 ello.

1. Nombramiento de un representante legal en Francia a 
través de FROET

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

La responsabilidad de la presentación de los datos sólo per-
tenece a la empresa de transporte, el representante en Fran-
cia se encarga de transmitir y ofrecer explicaciones de los 
elementos solicitados por la Administración francesa.

Procedimiento a seguir

1. Aquellas empresas interesadas en acogerse a dicho acuer-
do deben cumplimentar el documento de ‘Encargo Profe-
sional’, 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 cumplimentado 
y firmado por el representante de la empresa, remitiremos 
el Certificado de Acompañamiento con Indicación del Re-
presentante Legal, para su cumplimentación por parte de su 
asesor laboral.

2. Certificado de desplazamiento (Atestación de Detache-
ment)

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

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 superar los 500.000 €.

Recuerda
VISADOS MERCANCÍAS MESES  
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016

Durante el presente mes de AGOSTO no se reali-
zan visados. 

En septiembre, deben visarse obligatoriamente 
las autorizaciones de transporte de mercancías 
por carretera y las de operador de transporte para 
todas aquellas empresas cuyo NIF o CIF termine 
en 8 y en octubre las terminadas en 9

La tramitación de los visados pueden realizarla a 
través de nuestro departamento de Gestión. Re-
cordamos 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 mul-
tiplicar el precio de la tasa por el número de las 
tarjetas más una del visado de empresa.

GASÓLEO PROFESIONAL: 
SUMINISTROS MÚLTIPLES 

Recordamos que Impuestos Especiales de la 
Agencia Tributaria pone especial atención en 
aquellos suministros múltiples (más de 3) que se 
realizan con un mismo vehículo en el transcurso 
de un día.  

En estos casos, la Agencia Tributaria abre proce-
dimiento informativo, para solicitar que el benefi-
ciario 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 
acuerdo de liquidación por gasóleo profesional 
del trimestre en curso, hasta que se aclare dicho 
expediente. 

Recomendamos prestar especial atención a estos 
supuestos y sobre todo evitar en la medida de lo 
posible, realizar más de tres suministros en el mis-
mo día.

Recordamos también que es importante comuni-
car las bajas en el censo de gasóleo profesional de 
los vehículos que han sido transferidos a terceros 
o bien se han dado de baja definitiva. 

SERVICIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL EN 
FRANCIA. SALARIO MÍNIMO
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En los siguientes países, el tráfico internacional de vehículos pesados no está sometido a ninguna prohibición de circulación durante los fines de semana y días festivos:
Albania, Armenia, Azerbayán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Holanda, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, 
Letonia, Lituania, Macedonia(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbequistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tayiquistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania.

ESPAÑA

A efectos de 
restricciones a 
la circulación

Días festivos Puede acceder a las 
restricciones a través de 

nuestra página web.

Agosto
15 lunes, Asunción de la Virgen

Septiembre
2 viernes, Día de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta 
8 jueves, Día de Asturias 
y Día de Extremadura 
15 jueves, Festividad de la 
Bien Aparecida (Cantabria)

Octubre
7 viernes, 80º Aniversario 
del primer Gobierno Vasco 
12 miércoles, Fiesta 
Nacional de España

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 mes de junio de 2016 se han incorporado a la federación 13 nuevos transportistas autónomos 
y sociedades. Diez de ellas se dedican al transporte de mercancías por carretera, una al transporte de 
viajeros, otra es operador de transportes y otra es una empresa de mudanzas.  ¡BIENVENIDOS A FROET!

ADRIÁN PINTADO GONZÁLEZ
AGROSERVICIOS ALCARAZ SÁEZ, S.L.
ANASTASIO MARTÍNEZ PARDO
AUTOBUSES LORENZO S.L.
COMBINO ESPAÑA S.L.
DOMINGO ALCARAZ PARRA
ENERGÍA ECOLÓGICA MENAL S.L.

FERNANDO PAREJA RODRÍGUEZ
JOSÉ LUIS ESPINOSA CÁRCEL
JOSÉ PAGÁN INGLÉS
JUAN DEL CERRO S.L.U.
LUXEAPERS S.L.U.
MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES LA SEDA, S.L.

RENOVACIÓN DE LICENCIAS COMUNITARIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 
MERCANCÍAS POR CARRETERA.

Recordamos que las empresas titulares de licencias comunitarias que deseen renovarlas antes de que expire su vi-
gencia deberán presentar su solicitud dentro de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento.  

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




