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La mala imagen
del transporte
Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

Uno de los asuntos que están permanentemente en 
la agenda de reivindicaciones del sector del trans-
porte por carretera es su imagen.

El camión, especialmente, se aprecia por la socie-
dad como un elemento incómodo aunque necesa-
rio. Cada vez circulan más camiones por nuestras 
carreteras y eso produce una molesta sensación 
para el resto de los usuarios de la vía. Son lentos 
y cuando adelantan a otro camión la maniobra se 
vuelve eterna. Parece, además, que son los respon-
sables de los atascos y de la contaminación.

En este aspecto, se tiene la batalla perdida con el 
ferrocarril, que goza del privilegio de discurrir por 
vías exclusivas y en las que siempre tiene preferen-
cia el que transporta viajeros frente al que lo hace 
con mercancías.

Difícilmente se podrá mejorar la imagen del camión 
hasta que no se haga lo mismo, es decir, grandes 
corredores en los que el camión circule por un carril 
o carriles específicos, como ya ocurre, por ejemplo, 
en algunas autopistas estadounidenses.

Cuando las cabezas pensantes – es un decir– de 
Bruselas se den cuenta de que el ferrocarril no su-
pone la solución a los problemas del transporte de 
mercancías y dejen de invertir en obras faraónicas 
que nunca se podrán amortizar, quizás empiecen a 
copiar a los norteamericanos, que nos llevan años 
de ventaja en todo y que cuyas políticas no se ca-
racterizan por el “buenismo”, sino por el realismo y 
por no meter la mano más que lo justo en el bolsi-
llo del ciudadano, porque saben bien que el dinero 
público es de cada americano que se levanta todos 
los días para ir a trabajar y al que le cuesta un gran 
esfuerzo ganar cada centavo.

Por eso digo, que en este aspecto, la batalla la tiene 
perdida el transporte por carretera. Pero además, 
hay otros aspectos que influyen en la mala imagen 

del sector y que se deben corregir. Por ejemplo, 
hace unos días un diario de Murcia relacionaba una 
serie denuncias, doce concretamente, realizadas 
por la Guardia Civil de Tráfico –entre febrero y no-
viembre de este año– a conductores de camiones 
que superaban el índice de alcoholemia permitido o 
habían consumido drogas. Sólo en Murcia hay más 
de 17.000 conductores profesionales, por lo que el 
porcentaje no es significativo, pero publicar un artí-
culo como éste hace un daño en el sector enorme.

En este asunto, algo tendríamos que hacer para evi-
tar que se produjera ni un solo caso, pero el empre-
sario de transportes carece de medios suficientes 
para, en la medida de lo posible, poder evitarlo, y no 
será porque no lo ha demandado. En primer lugar, 
haciendo obligatorio los reconocimientos médicos 
de los conductores profesionales y facultando al 
empresario para que, en cualquier momento, pueda 
obligar a un conductor a pasar un test de alcohol y 
drogas con las debidas garantías.

También ha saltado una noticia recientemente que 
perjudica la imagen del sector. Me refiero a las irre-
gularidades detectadas en los cursos para la obten-
ción del CAP por los conductores profesionales de 
camión o autobús, al haberse expedido certificados 
sin la asistencia obligatoria a los cursos por varios 
centros autorizados. Aquí la responsabilidad es cla-
ramente de la Administración, que habrá de revi-
sar urgentemente el sistema de obtención y, sobre 
todo, renovación de estos certificados. Escándalos 
como los descubiertos en Almería o en Murcia pue-
den aparecer en cualquier sitio de España porque 
falla el sistema de inspección.

Mejorar la imagen del sector exige la implicación 
de la Administración, de la empresa y de los tra-
bajadores y eso sólo se conseguirá si existe, lo que 
denominamos, voluntad política. Los transportistas 
están dispuestos desde ya. 
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FROET Informa
Detenido un funcionario de Fomento por la 
supuesta expedición irregular de certificados 
de aptitud profesional (CAP)

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal 
(UDEF) de la Policía Nacional realizó el pasado 9 
de noviembre, cuatro registros, uno de ellos a la 
Consejería de Fomento de la Región de Murcia, 
que se saldó con la detención de tres personas, 
entre ellas un jefe de sección de la Consejería de 
Fomento, en el marco de una investigación sobre 
presuntas irregularidades en los cursos de trans-
porte y la tramitación de las tarjetas de Certificado 
de Aptitud Profesional (CAP). Los agentes de la 
UDEF realizaron registros a lo largo de toda la ma-
ñana en la Consejería de Fomento, en una empresa 
de Molina de Segura, en un domicilio del Pilar de 
la Horadada (Alicante), y en un local de San Pedro 
del Pinatar (Murcia). 

FROET ya denunció en 2014 supuestas 
irregularidades 

En febrero de 2014 FROET denunció ante la Di-
rección General de Transportes que estaba detec-
tando una bolsa de fraude en la realización de los 
cursos obligatorios para la obtención del Certifica-
do de Aptitud Profesional de los conductores de 
camiones y autobuses.

FROET tenía la sospecha que centros autorizados 

para la expedición del CAP en la Región estaban 
certificando la asistencia y superación del curso 
presencial obligatorio a conductores que no ha-
bían asistido al mismo, teniendo incluso conoci-
miento de que, en muchos casos, lo que pagaba 
la empresa por la obtención del CAP de sus con-
ductores se estaba bonificando de las cuotas de 
formación a la Seguridad Social.

Por petición expresa de FROET, la Dirección Gene-
ral de Transportes y Puertos incluyó en el Plan de 
Inspección este asunto.

Manuel Pérezcarro, secretario general de FROET, 
indicó que “la federación se congratula que se 
haya actuado de forma contundente ante una de-
nuncia interpuesta por esta organización hace ya 
dos años”. Asimismo opina “que este fraude puede 
afectar a otros centros de formación CAP, no sólo 
de la Región”.

Desde FROET se tiene confianza en que la Admi-
nistración combatirá estas prácticas que en nada 
benefician a los profesionales y empresas del sec-
tor del transporte de la Región de Murcia, caracte-
rizados por ser estrictos cumplidores de la legisla-
ción vigente.
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Las empresas deberán registrar por internet 
los certificados de desplazamiento en Francia

A partir del 1 de enero de 2017 las empresas de 
transporte por carretera deberán registrar tele-
máticamente los nuevos certificados de desplaza-
miento (L’attestation de détachement) previamen-
te a la prestación de los servicios de transporte 
con origen o destino en Francia.

Los certificados emitidos con anterioridad al 1 de 
enero de 2017 con validez de 6 meses, siguen sien-
do válidos hasta su expiración.

Ante la falta de claridad del funcionamiento del 
nuevo sistema, los certificados emitidos en su día, 
con validez de seis meses, podrán sustituirse con 
el mismo formato indicando una fecha anterior al 
1 de enero de 2017, dándoles así un nuevo periodo 
de validez de seis meses. De esta forma retrasa-
mos seis meses más la emisión del certificado vía 
Internet.

No obstante, recomendamos que realicen cuanto 

antes el alta en el registro vía Internet, tal y como 
explicamos a continuación.

¿Cómo funciona el nuevo registro telemático? 

A partir del 1 de enero de 2017, la empresa de trans-
porte deberá crear su propia cuenta desde la web 
del ministerio de trabajo francés. Más información 
en www.froet.es.

Una vez registrado, podrá generar los certificados 
de desplazamiento que necesite, así como consul-
tar en todo momento el histórico de certificados 
emitidos por la empresa.

Dicho certificado responde al acrónimo SIPSI y 
una vez presentado vía telemática, se recibirá un 
correo electrónico con el acuse de recibo preci-
sando el número de referencia y con una copia de 
dicho documento para que el conductor lo lleve a 
bordo del vehículo.

Datos a cumplimentar para crear la cuenta en la web del ministerio de trabajo (SIPSI)

Nom ou raison sociale : Nombre o razón social 

N° de voie : Número de calle

Rue : calle

Complément adresse : Completar dirección 

Code postal : Código postal 

Ville : Ciudad 

Pays : País 

N° de téléphone : Nº teléfono 

N° de télécopie : Número fax 

Courriel : Correo electrónico

Forme juridique : Forma jurídica 

Registre professionnel (ou équivalent) dans le pays d’établissement 
: Registro profesional (o equivalente) en el país de establecimiento 

Référence de l’immatriculation ou de l’enregistrement : Refere-
rencia del Registro 

Activité principale : Actividad Principal 

Dirigeant de l’entreprise : Director de la empresa

Nom : Apellido 

Prénom : Nombre 

Date de naissance : Fecha de nacimiento 

Ville de naissance : Ciudad de nacimiento 

Pays de naissance : País de nacimiento 

Mot de passe : Clave 

Confirmez le mot de passe : Confirmación de la clave 
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El ministro de Economía, Luis de Guindos, de cara 
a cumplir con los compromisos de déficit con Bru-
selas ha propuesto, entre otras subidas de impues-
tos, la implantación de la euroviñeta en nuestro 
país. Desde CETM y FROET queremos manifestar 
nuestra total oposición a dicha medida, ya que es 
totalmente discriminatoria, grava aún más al sec-
tor que mayor carga fiscal soporta, incrementaría 
los precios del transporte, serviría para subvencio-
nar otros menos competitivos.

Motivos para el rechazo 

1. El transporte de mercancías por carretera, activi-
dad estratégica dónde las haya e importante ge-
nerador de riqueza y empleo, es paradójicamen-
te uno de los sectores de actividad que mayores 
cargas fiscales y sociales soporta, por lo que la 
aplicación de nuevos impuestos sobre nuestra 
actividad sería una grave injusticia.

2. Además, la puesta en marcha de una tasa sólo 
a los vehículos de transporte de mercancías de 
más de 3,5 toneladas sería una medida tremen-
damente discriminatoria pues convierte a nues-
tro sector en el único responsable económico 
del mantenimiento de las infraestructuras.

3. Igualmente, el transporte de mercancías por 
carretera rechaza que la recaudación adicional 
resultante de la aplicación de una medida como 
ésta se pudiera utilizar para promocionar y sub-

vencionar otros modos de transporte menos 
eficientes que competirían con la carretera en 
situación de ventaja.

4. Estamos convencidos de que la aplicación de 
la Euroviñeta comportaría efectos perjudiciales 
inmediatos en la competitividad de toda la eco-
nomía española, dificultando enormemente la 
exportación de nuestros productos como con-
secuencia de nuestra situación periférica.

5. Su puesta en marcha tendría también conse-
cuencias inflacionistas pues se incrementaría el 
precio final de todos los productos, reduciéndo-
se el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo cual 
lastraría el consumo, factor clave para una recu-
peración económica definitiva.

6. A nuestro entender sería mucho más coherente 
aplicar una política de reducción de gastos en 
proyectos faraónicos e innecesarios tales como 
líneas AVE que nadie utiliza o aeropuertos fan-
tasmas, que servirían para equilibrar los actuales 
desajustes presupuestarios.

FROET, junto a CETM, seguirá reclamando al Go-
bierno un trato equilibrado y justo que facilite 
al sector del  transporte por carretera continuar 
prestando a la sociedad española y europea un 
servicio de calidad, flexible, puntual y sostenible 
que logra que el 85% de los productos que cada 
día consumimos llegue a su destino de forma efi-
caz y a costes competitivos.

FROET rechaza la propuesta del Gobierno para 
implantar la Euroviñeta en España en 2017
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El Gobierno regional, a través de las consejerías de 
Fomento e Infraestructuras y de Desarrollo Econó-
mico, Turismo y Empleo, ha creado una mesa de 
trabajo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 
de Cartagena en la que participan el Ayuntamien-
to, la Autoridad Portuaria de Cartagena, FROET y 
las entidades empresariales, industriales de la ciu-
dad.

La mesa de trabajo, constituida el pasado 15 de 
noviembre, es un órgano de colaboración y coo-
peración de todas las administraciones públicas, 
agentes sociales y entidades empresariales de 
Cartagena, para coordinar la planificación de la es-
trategia y el desarrollo de los proyectos que hagan 
realidad la ZAL en Cartagena como un nodo logís-
tico de primer nivel.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro 
Rivera, subrayó “el paso decisivo para el desarrollo 
de la ZAL de Cartagena, pieza clave de la estrate-
gia del Gobierno regional para aumentar la moder-
nización y competitividad, junto a otras grandes 
infraestructuras como la llegada del AVE y su co-
nexión al Corredor Mediterráneo, que tendrán un 
efecto multiplicador de inversiones”.

Pedro Rivera reiteró la “sólida apuesta por la ZAL 
de Cartagena”, que “será en una eficaz palanca 
impulsora de las exportaciones de mercancías 
portuarias y de la producción industrial y horto-
frutícola tradicional de la comarca de Cartagena y 

consolidará a la ciudad como un enclave logístico 
intermodal de primer nivel de la Región, con ca-
rácter estratégico nacional gracias al puerto y a la 
integración en la red transeuropea de transporte”.

Mesa de trabajo

La mesa de trabajo de la ZAL de Cartagena infor-
mará de los trámites técnicos, económicos y finan-
cieros necesarios para el desarrollo y realizará las 
propuestas de la operatividad y la construcción 
por fases de la terminal intermodal y de las restan-
tes instalaciones de la ZAL.

Igualmente, promoverá y potenciará el interés de 
las empresas por instalarse en esta ZAL y propon-
drá la solicitud de fondos europeos de financiación 
que complementen la colaboración público-priva-
da y hagan viable la actuación.

La mesa está constituida por las consejerías de 
Fomento y de Desarrollo Económico, la Entidad 
Pública Empresarial de Suelo (SEPES), el Ayun-
tamiento de Cartagena, la Autoridad Portuaria de 
Cartagena, la Confederación Comarcal de Organi-
zaciones Empresariales de Cartagena (COEC), la 
Cámara de Comercio de Cartagena, la Federación 
Regional de Organizaciones Empresariales del 
Transporte (Froet), la Asociación de empresarios 
marítimos de Cartagena y el Polígono Industrial 
Los Camachos.

FROET INFORMA

FROET participa en la mesa que impulsará la 
zona de actividades logísticas de Cartagena
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El Ministerio de Hacienda ya ha elaborado el pro-
yecto de Orden por la que se desarrollan para el 
año 2017 el método de estimación objetiva del 
IRPF y el régimen especial simplificado del IVA, 
esto es, el denominado ‘régimen de módulos’. La 
principal novedad es que, de cara a 2017, aquellos 
transportistas autónomos que facturen más de 
75.000 euros a lo largo del próximo año no po-
drán continuar acogidos a dicho régimen a partir 
de 2018.

Cabe recordar que en 2016, el Gobierno, a través 
de una enmienda que el PP presentó a los Presu-
puestos Generales del Estado (PGE) para 2016, 
mantuvo el límite máximo para poder continuar 
acogido a dicho régimen, quedando establecido el 
límite de facturación del  año anterior en 125.000 
euros, siempre que se realizase en más de un 50 % 
a empresas o profesionales.

En el proyecto de orden de módulos para 2017 se 
mantienen, idénticos, los importes de los módulos 
que se aplican en el año 2016, así como el lími-
te máximo de vehículos de transporte para poder 
continuar acogido a dicho régimen, establecido en 
cuatro vehículos para transporte de mercancías y 
cinco vehículos en el caso de transporte de viaje-
ros en autobús.

En lo que se refiere al sector del transporte en sus 

diferentes subsectores, el proyecto de Orden es-
tablece los siguientes módulos. En el IRPF todas 
las actividades mantienen los mismos módulos 
establecidos en 2016, previéndose una reducción 
general en el rendimiento neto de un 5% aplica-
ble tanto en el año 2016 como en 2017. En conse-
cuencia los módulos de IRPF de las actividades de 
transporte de mercancías (722 y 849.5) y de trans-
porte de viajeros (721.1 y 721.3) quedarían como 
sigue, para el transporte de mercancías, 10.090,99 
euros de personal no asalariado, 2.728,59 euros de 
personal asalariado y 126,21 de carga del vehículo. 
Para el transporte de viajeros en autobús, 16.016,97 
euros de personal no asalariado, 2.981,02 euros de 
personal asalariado y 121,40 de asiento del vehí-
culo.

En el IVA, se mantienen también los mismos mó-
dulos que en 2016. En consecuencia los módulos 
del IVA de las actividades de transporte de mer-
cancías (722 y 849.5) y de transporte de viajeros 
(721.1 y 721.3) quedarían como sigue. En el caso del 
transporte de mercancías, 4.149,99 euros de per-
sonal empleado y 388,55 de carga del vehículo, en 
el caso del transporte de mercancías de residuos: 
1.948,64 de personal empleado y 181,58 de carga 
del vehículo y en el transporte de viajeros en auto-
bús: 1.700,62 euros de personal empleado y 79,72 
de cada asiento del vehículo.

Se limita a 75 mil euros la facturación para los 
transportistas autónomos 
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Los pasados  4 y 5 de noviembre, los alumnos de 
la 1ª Edición del Máster en Dirección y Gestión de 
Empresas de Transporte, organizado por ESIC y 
FROET, contaron con la presencia del director ge-
neral de CETM, Miguel Martínez de Lizarrondo.

En esta ocasión pudieron conocer algunos de los 
aspectos normativos importantes en la actualidad 
del sector del transporte por carretera: céntimo 
sanitario, salario mínimo Unión Europea, límites de 
responsabilidad y el acceso a la profesión, entre 
otros temas, así como de poner en práctica en la 
sesión de dirección estratégica, una metodología 
innovadora –‘Lego Serious Play’– utilizada para la 
reflexión, exploración y la conexión de factores cla-
ve para la gestión de problemas. Se trata de ver el 
juego como un método útil, entretenido e innova-
dor de aprendizaje en los negocios.

El objetivo de este máster es transmitir a los parti-
cipantes las habilidades personales y profesionales 
necesarias para desarrollar de manera eficiente las 
tareas de gestión y de dirección de la empresa, en 
un entorno competitivo de mercado global.

Los alumnos deberán realizar un Proyecto Fin de 
Máster, de definición y gestión de una empresa del 
sector, cuya finalidad es la integración y puesta 
en práctica de los aspectos expuestos en el aula, 
y para cuya concepción y desarrollo los partici-
pantes cuentan con el asesoramiento y apoyo del 
equipo especializado de la prestigiosas escuela de 
negocios Esic Business & Marketing School.

El director general de 
CETM, Miguel Martínez 
de Lizarrondo, participa 
en el máster de FROET

FROET pone a disposición de las empresas asocia-
das la posibilidad de acoger alumnos en prácticas 
no laborales, no remuneradas y sin compromiso de 
contratación al finalizar las mismas.

A partir del 19 de enero de 2017 tendremos 13 
alumnos del Certificado de Profesionalidad (nivel 
2) de Actividades de Gestión Administrativa, que 
han recibido 690 horas de formación, para realizar 
80 horas de prácticas no laborales.

Estos alumnos han sido formados para ocupar 
puestos administrativos de contabilidad, cobros y 
pagos, de facturación, empleados administrativos 
de servicios de personal, auxiliar administrativo del 
departamento de RRHH, empleados administrati-
vos comerciales, o empleados con tareas de aten-
ción al público no clasificados.

Características de las prácticas

Duración y horario: 80 horas. 3 a 8 horas diarias 

hasta completar el total de las mismas. En jornada 
de lunes a viernes. 

Coste: Sin coste ni compromiso de contratación. 

Número de alumnos: Cada empresa podrá esco-
ger a 1 o más alumnos. 

Seguro: Todos los alumnos tienen cobertura de se-
guro por parte de FROET. 

Tutor de las prácticas: El único compromiso que 
adquiere la empresa es el de designar una persona 
de la misma que haga las funciones de tutor/a de 
prácticas. 

Plazo máximo para solicitar alumnos en prácti-
cas: 1 de diciembre de 2016.

Para más información: eva.melenchon@froet.es o 
en el teléfono 968 340 100 (Extensión 4).

FROET ofrece a sus asociados alumnos en prácticas 
con el Certificado de Profesionalidad de Actividades 
de Gestión Administrativa
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Íñigo de la Serna tomó el pasado 4 de noviembre 
posesión del cargo del Ministerio de Fomento. Du-
rante el acto, Rafael Catalá le hizo entrega de la 
cartera de Fomento.

Biografía

Íñigo de la Serna Hernáiz nació el 10 de enero de 
1971. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
licenciado por la Universidad de Cantabria en la 
especialidad de Hidráulica, Oceanografía y Medio 
Ambiente. 

En 2007 fue elegido alcalde de Santander y reele-

gido tras las elecciones municipales de 2011 y 2015.
Trabajó en la empresa privada, como responsable 
del departamento de Hidráulica de la empresa de 
ingeniería Apia XXI, entre los años 1995 y 1999.

Posteriormente, fue nombrado director de gabine-
te del consejero de Medio Ambiente del Gobier-
no de Cantabria, de 1999 a 2003. Y desempeñó 
el cargo de concejal de Medio Ambiente, Agua y 
Playas del Ayuntamiento de Santander durante la 
legislatura 2003-2007.

Fue diputado regional durante su primera legisla-
tura como alcalde, entre los años 2007 y 2011; y 
vuelve a serlo en la legislatura 2015-2019.

Ha sido presidente de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) desde julio de 2012 
hasta septiembre de 2015, y posteriormente ocupó 
la vicepresidencia primera.

Además, ha estado al frente de la Red Española de 
Ciudades Inteligentes (RECI) desde su fundación 
en el año 2012 hasta el mes de mayo de 2016.

Ha ocupado la presidencia del Consejo de Munici-
pios y Regiones de Europa (CMRE).

Hasta su nombramiento como ministro de Fomen-
to, ha sido vicepresidente de la Conferencia de las 
Ciudades del Arco Atlántico (CCAA), miembro 
del Comité de las Regiones y de la Red Mundial 
de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales 
(CGLU), así como asesor externo del Banco Intera-
mericano de Desarrollo.

Junto a ello, también ha sido embajador del Pacto 
de Alcaldes y miembro del Consejo de Fundadores 
del Pacto Mundial de Alcaldes.

El Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, es-
tablece la estructura orgánica básica de los depar-
tamentos ministeriales.

En el Artículo 6 se recoge la nueva estructura del 
Ministerio de Fomento, compuesta por los siguien-
tes órganos superiores y directivos:

A) La Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, de la que dependen los 
siguientes órganos directivos:

a) La Secretaría General de Infraestructuras, 
con rango de Subsecretaría, de la que de-
pende la Dirección General de Carreteras.

b) La Secretaría General de Transporte, con 
rango de Subsecretaría, de la que depen-
den:

1. La Dirección General de Aviación Civil.

2. La Dirección General de la Marina Mercante.

3. La Dirección General de Transporte Terrestre.

c) La Dirección General de Arquitectura, Vi-
vienda y Suelo.

B) La Subsecretaría de Fomento, de la que de-
penden:

1. La Secretaría General Técnica.

2. La Dirección General de Programación Eco-
nómica y Presupuestos.

3. La Inspección General de Fomento. 

4. La Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional.

Íñigo de la Serna toma 
posesión como Ministro 
de Fomento

Nueva estructura organizativa del Ministerio de Fomento
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Exceso de conducción e 
irregularidades en el tacógrafo, 
las infracciones más comunes 
entre los conductores

Durante los siete días de campaña especial de 
control y vigilancia de camiones y autobuses que 
la Dirección General de Tráfico ha llevado a cabo 
en carretera, los agentes de la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil han controlado a 17.856 
vehículos de este tipo, de los cuales 2.969 fueron 
denunciados por no cumplir algunos de los pre-
ceptos de la normativa.

El exceso de horas de conducción y las irregulari-
dades en el tacógrafo han sido dos de los precep-
tos más infringidos, junto con los excesos de ve-
locidad. Concretamente, 605 conductores fueron 
sancionados por excesos de horas conduciendo, 
460 por irregularidades en el tacógrafo y 309 por 
circular a velocidades superiores a las permitidas.

Respecto a las condiciones de los vehículos con-
trolados, 245 camiones y 23 autobuses fueron de-
nunciados por deficiencias técnicas en los vehícu-
los.

Además, los agentes inmovilizaron 68 camiones 
que presentaban deficiencias técnicas graves que 

imposibilitaban la circulación de dichos vehículos y 
a otros 19 más por exceso de peso.

Respecto al uso del cinturón de seguridad, 96 
conductores fueron denunciados por no llevarlo 
puesto y otros 24 por conducir bajo influencia de 
alcohol o drogas. Concretamente, 14 conductores 
de camiones y 1 de autobús superaron la tasa de 
alcohol permitida, establecida en 0,15 mg/l para 
este tipo de conductores profesionales. Destacan 
también los 9 conductores de camión que dieron 
positivo en la prueba salival de drogas.

En el apartado referido a documentación, 981 con-
ductores fueron denunciados por no llevar en regla 
la documentación referida al vehículo o al propio 
conductor.

Esta campaña se enmarca dentro de las campa-
ñas que la organización Internacional de Policías 
de Tráfico (TISPOL) puso en marcha la semana 
pasada y a la que se sumó la DGT a través de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

La vigilancia se ha realizado en toda clase de vías y 
a cualquier hora del día, especialmente en aquellas 
carreteras en las que la intensidad de la circulación 
de este tipo de vehículos es mayor. 

En 2015 los camiones y autobuses estuvieron invo-
lucrados en un 18% de los accidentes con víctimas.

Fuente: DGT

Actualidad

ACTUALIDAD

Navarra eliminará el ‘gasóleo 
profesional’ en su tramo 
autonómico en 2017

El Gobierno de Navarra ha acordado eliminar el 
tramo autonómico impuesto sobre hidrocarburos 
a partir del 1 de enero de 2017. Ésta es una de las 
medidas incluidas en el proyecto de Ley Foral de 
modificación de diversos impuestos y otras medi-
das tributarias que aprobó el Ejecutivo foral el pa-
sado mes de noviembre.

El impuesto, que ya se retiró en 2012, fue apro-
bado hace un año con la idea de recaudar entre 
14 y 15 millones de euros y que hubiera permitido 
“mejorar la financiación de las políticas públicas”, 
pero los cálculos no salieron como se esperaban 
y el Gobierno ha recaudado casi una tercera parte 
de lo previsto, con otra consecuencia añadida y el 
efecto huida de los consumidores que han busca-
do el carburante más barato en provincias limítro-
fes donde no existe el impuesto.  

El proyecto de Ley Foral modifica, entre otras nor-
mas, las relativas a los impuestos del IRPF, Patri-

Vehículos
Controlados

Vehículos
Denunciados Denuncias

Camiones 15.018 2.741 3.556

Autobuses 2.838 228 356

Total 17.856 2.969 3.912

Excesos
velocidad

Alcohol/
drogas

No uso
cinturón

Tacógrafo Excesos
tiempo

conducción

Deficiencias
técnicas
vehículo

Documentación
vehículo o
conductor

Camiones 286 23 87 407 572 245 819

Autobuses 23 1 9 53 33 23 162

Total 309 24 96 460 605 268 981
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monio, Sucesiones y Donaciones; Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
IVA, Régimen tributario de las Fundaciones y 
de las actividades de patrocinio, Tasas y Precios 
Públicos y Tarifas del Impuesto de Actividades 
Económicas. Las variaciones pretenden adecuar 
la legislación tributaria de la Comunidad Foral a 
las cambiantes realidades jurídicas y económicas 
que inciden sobre los tributos, con el propósito de 
mejorar la recaudación y solucionar determinados 
problemas interpretativos que aparecen en cada 
momento.

Entre las novedades figura la supresión del im-
puesto de hidrocarburos que, en la actualidad gra-
ba los hidrocarburos, establecido en 2,4 céntimos 
de euro por litro de gasolina, gasóleo o querose-
no y en 0,6 céntimos de euro por litro de gasóleo 
agrícola especial y de calefacción y un euro por 
tonelada de fuelóleo. Los profesionales del trans-
porte tienen derecho a la devolución de este tramo 
a través del Gasóleo Profesional.

Nuevas sentencias favorables 
de las reclamaciones a la 
Seguridad Social 

Ya se han conocido nuevas sentencias de tribuna-
les contenciosos-administrativos que estiman las 
demandas de empresas de transporte de mercan-
cías por carretera, en las reclamaciones a la Se-
guridad Social por ingresos indebidos en la coti-
zación por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

Un juzgado de lo contencioso-administrativo de 
Barcelona, y otro de Lugo, han estimado ínte-
gramente las demandas de numerosas empresas 
transportistas que solicitaban la devolución de lo 
ingresado indebidamente, al considerar que de-
bían haber cotizado por sus conductores por el 
porcentaje previsto para el CNAE de la actividad, 
un 3,70%, en vez de por la ocupación f) del Cuadro 
II de la Tarifa de Primas, un 6,70%.

Las sentencias condenan a la Tesorería General de 
la Seguridad Social a abonar a las empresas trans-
portistas el 3 % de lo cotizado por sus conducto-
res en esta materia, añadiendo los intereses lega-
les correspondientes. El juzgado de Lugo, además, 
condena en costas a la Seguridad Social.

Estas nuevas sentencias ratifican la postura de 
FROET y confirman que las empresas de transpor-
te de mercancías por carretera tienen derecho a la 
devolución de lo ingresado indebidamente por el 
citado concepto.

Ponen en marcha en Alemania 
un sistema de reserva de 
aparcamiento para camiones

Hay aproximadamente unas 14.000 plazas menos 
de parking para camiones en las autopistas alema-
nas. Eso significa que decenas de conductores no 
encontrarán sitio para aparcar cada noche, lo que 
supone que muchas veces se violen las normativas 
sobre conducción y periodos de descanso. A esto 
hay que añadir las consecuencias medioambienta-
les derivadas de salir y entrar de las zonas de es-
tacionamiento sin éxito, básicamente el consumo 
de combustible y emisiones de CO2 que se pueden 
evitar. Se calcula que, de media, un camión tiene 
que salir y entrar de cuatro aparcamientos para 
encontrar un sitio libre, según Bosch.

Además, 90.000 camiones estacionados son vícti-
mas de robos de carga, lo que supone al ano «unas 
pérdidas económicas de 16.000 millones de euros 
en toda la UE. Para solucionar todos estos proble-
mas, la empresa alemana ha creado una solución 
que implica tanto a los operadores de carga como 
a los camioneros y a los aparcamientos. Se trata 
de una plataforma de reservas online que ofrece 
información en tiempo real sobre las instalaciones 
de estacionamiento para camiones de mercan-
cías. «Las compañías de carga o los conductores 
pueden reservar estando en ruta  incluso antes. Es 
como los sistemas de reserva de los hoteles; los 
pagos se realizan de forma automática sin necesi-
dad de efectivo, ya que se carga directamente en 
la cuenta de la compañía de transportes», explican 
desde Bosch.

La plataforma Secure Truck Parking se lanzará 
oficialmente en 2017, aunque la compañía está ya 
llevando a cabo un piloto en la ciudad de Karlsru-
he, en uno de los parking de sus centros logísticos. 
Se trata, dicen, de una de las ventajas que trae-
rá a corto plazo la conectividad entre diferentes 
dispositivos. «Dentro de poco, podremos controlar 
desde el coche lo que nos llega a casa, de tal ma-
nera que podremos abrir la puerta y controlar a los 
repartidores», concluyen desde la firma.

Fuente: La Razón

Portugal implantará el gasóleo 
profesional a partir de 2017

Portugal comenzará a devolver parte del impuesto 
sobre los carburantes para todos los beneficiarios 
y de los suministros repostados a partir del 1 de 
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enero. La cuantía de la devolución se sitúa alrede-
dor de los 13 céntimos por litro,  que supone una 
devolución máxima de 5.200 euros por vehículo y 
año. 

Los vehículos de transporte de más de 7,5 tone-
ladas de MMA, que se hayan matriculado en cual-
quier país de la Unión Europea podrán acogerse a 
esta devolución fiscal, que ha determinado un lí-
mite máximo de devolución de hasta 40.000 litros 
anuales por vehículo.

La Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal 
será la encargada de tramitar las devoluciones a 
las empresas transportistas que se inscriban, y cal-
culará el importe basándose en la información su-
ministrada por las entidades emisoras de tarjetas 
de carburantes o por las propias empresas, si po-
seen instalaciones de consumo propio, tal y como 
se hace actualmente en España.

Aunque la entrada en vigor definitiva se producirá 
en enero de 2017, desde el mes de septiembre el 
Gobierno portugués está llevando a cabo pruebas 
en 4 regiones fronterizas con España (Braganza/
Quintanilla, Guarda/Vilar Formoso, Caia y Beja/
Serpa) a la que se pueden acoger exclusivamente 
vehículos de transporte de más de 35 tns de MMA 
y que realicen transporte internacional.

Anulan la sanción a un 
transportista por exceso de 
velocidad que se comprobó con 
el tacógrafo

Una multa por un supuesto exceso de velocidad no 
puede imponerse por parte de la Guardia Civil en 
función de lo que marque el tacógrafo. Este puede 
ser el resumen que se puede obtener de una sen-
tencia judicial que anula la sanción porque se justi-
ficó de esa manera. Según la noticia publicada por 
Transporte Profesional, el 19 de junio del pasado 
año, un transportista de Castilla y León fue sancio-
nado en Asturias por un guardia civil del Subsector 
de Tráfico. Recibió una multa de 100 euros por “cir-
cular a 113 km/h, teniendo limitada la velocidad a 
90 km/h”. Sin embargo, el camionero comenzó un 
periplo judicial al considerar que se habían infringi-
do sus derechos.

En primer lugar, recurrió ante la propia Jefatura 
Provincial de Tráfico de Asturias, que fue desesti-
mado. Y, el siguiente paso, fue judicializar el asunto 
y acudió al Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Palencia.

En el boletín inicial de denuncia se le dice que la 
multa se debe a “circular a 113 km/h, estando limi-
tada la velocidad a 90 km/h, por tipo de vía y ve-
hículo, velocidad medida o comprobada por disco 
diagrama de tacógrafo” y que como “prueba de la 

infracción recogen discos día”. La sanción no se 
le entrega en el momento y si se le notifica en su 
domicilio particular, por expreso deseo de denun-
ciado, según la versión del  guardia civil.

Como consecuencia de los dos argumentos esgri-
midos por el guardia civil, el transportista caste-
llano-leonés inició la vía judicial que concluyó el 
seis de octubre de este año, con la sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro uno de Palencia, que estima el recurso y conde-
na “a la jefatura Provincial de Tráfico de Asturias a 
ordenar las actuaciones necesarias para reintegrar 
al actor los 100 euros de multa, si hubieren sido 
pagados, más los intereses legales devengados 
desde la fecha de su abono hasta el momento de 
notificarse la sentencia”.

Además, en la sentencia, que no es susceptible de 
recurso de apelación, “se hace imposición de las 
costas procesales” a la Administración.

En el fallo judicial, se afirma que “la velocidad no 
puede comprobarse simplemente a través del re-
gistro obtenido mediante el disco de un tacógrafo, 
puesto que, evidentemente, no es un aparato cine-
mómetro homologado a tal efecto”.

Esta sentencia ha generado satisfacción en la Fe-
deración de Transportes de Mercancías por Ca-
rretera de Castilla y León (Fetracal), desde donde 
se ha manifestado la necesidad “de generar una 
mayor sensación de seriedad en la Administración” 
para que “no se tenga la sensación de que se bus-
ca la imposición de sanciones” a los  profesionales 
de este sector económico.

El Comité Nacional pedirá a la 
Ministra de Empleo revocar la 
subida de las cotizaciones de 
los conductores

El pleno del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera ha acordado, en su reunión del pasado 
noviembre,  reclamar a la ministra de Empleo, Fá-
tima Bánez, la revocación de la subida de las coti-
zaciones sociales de los conductores profesiona-
les que entró en vigor este año y que suponía un 
incremento del 80 % sobre las cuotas anteriores.

Los tribunales contencioso-administrativos están re-
solviendo en la actualidad sobre los diferentes recur-
sos judiciales interpuestos por las empresas trans-
portistas, y ya han dictado sentencias favorables a 
las empresas. En este sentido, desde CETM informan 
sobre nuevas sentencias de tribunales contenciosos-
administrativos que estiman las demandas de em-
presas de transporte de mercancías por carretera, en 
las reclamaciones a la Seguridad Social por ingresos 
indebidos en la cotización por accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales.

ACTUALIDAD
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FROET ha denunciado la adjudicación por la Con-
sejería de Educación de 41 contratos de transporte 
escolar con precios considerados bajas temerarias.  
Por ello, empresas de la Asociación Transporte de 
Viajeros Discrecional de la Región de Murcia, inte-
grada en FROET, van a presentar la impugnación 
de la adjudicación de estos contratos. 

Actualmente, la normativa que regula si una oferta 
se considera desproporcionada o temeraria, cuan-
do el único criterio valorable es el precio, es el ar-
tículo 85 del R.D. 1098/2001, Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

Según dicho artículo, se considerarán despropor-
cionadas o temerarias las ofertas que se encuen-
tren en los siguientes supuestos:

1- Con un solo licitador
Será temeraria cuando la oferta sea inferior al pre-
supuesto base de licitación en más del 25 por cien-
to.

2- Dos licitadores
La que sea inferior en más de 20 por ciento a la 
otra oferta.

3- Tres o más licitadores
Las ofertas que sean inferiores en más del 10 por 

ciento a la media aritmética de las ofertas presen-
tadas.

Desde FROET, se ha podido constatar que las ofer-
tas presentadas por las empresas adjudicatarias 
de los contratos llegan hasta el 66% por debajo del 
precio de licitación, estando la media en un 30%. 

A este respecto, cabe reseñar que el concurso 
para la realización de las 41 rutas, fue publicado 
con unos precios de licitación entorno a un 25 por 
ciento inferiores a los costes que, para este tipo de 
servicios, refleja el Observatorio de Transporte de 
Viajeros de Autocar del Ministerio de Fomento, lo 
que ya resulta escandaloso.

Con estos precios de adjudicación resultará im-
posible ofrecer un servicio de calidad cumpliendo 
con las obligaciones derivadas del propio contra-
to sin incurrir en irregularidades de tipo laboral y 
de transporte. Además, de seguir consintiendo la 
Administración estas ofertas, se degradará el sec-
tor, se producirá un envejecimiento del parque de 
vehículos y una precariedad en los contratos de 
trabajo lo que, indudablemente afectará a la segu-
ridad del transporte escolar. 

El rincón 
del autobús

FROET denuncia ofertas temerarias en las 
adjudicaciones de 41 rutas escolares

EL RINCÓN DEL AUTOBÚS
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Asesoría Jurídica
PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES 
Y LAS SANCIONES

La prescripción, es “La extinción de un derecho u 
obligación por el transcurso del tiempo”.

REGULACIÓN LEGAL SOBRE LA PRESCRIPCIÓN

Establece el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
que las infracciones y sanciones prescribirán según 
lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si és-
tas no fijan plazos de prescripción, las infracciones 
muy graves prescribirán a los tres años, las graves 
a los dos años y las leves a los seis meses. Por su 
parte, las sanciones impuestas por faltas muy gra-
ves prescribirán a los tres años, las impuestas por 
faltas graves a los dos años y las impuestas por 
faltas leves al año.

DIFERENCIA ENTRE INFRACCIÓN Y SANCIÓN

La infracción es la actuación contraria a la ley por 
parte de un ciudadano y la sanción la consecuen-
cia de dicha actuación. Tanto la infracción como la 
son susceptibles de prescripción.

Diferencia en cuanto al cómputo del plazo de 
prescripción

El computo del plazo para que una infracción 
prescriba comienza a contar desde el día en que 
la infracción se comete, en el caso de infracciones 
continuadas o permanentes, el plazo comenzará 
a correr desde que finalizó la conducta infractora. 
(artículo 30.2 de la Ley 40/2015). 

Por su parte, en las sanciones, el cómputo del pla-
zo para que prescriba una sanción empezará a 
contar a partir del día siguiente a aquel en que sea 
ejecutable la resolución por la que se impone la 
sanción o haya transcurrido el plazo para recurrir-
la. (artículo 30.3 Ley 40/2015).

Interrupción de la prescripción

En las infracciones, el plazo de prescripción se in-
terrumpe con la iniciación del PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR, con conocimiento del sanciona-

do, reiniciándose el plazo de prescripción si el ex-
pediente sancionador estuviera paralizado durante 
más de un mes por causa no imputable al presunto 
responsable.

La prescripción respecto de las sanciones, se in-
terrumpirá con la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, 
volviendo a transcurrir el plazo si aquél está para-
lizado durante más de un mes por causa no impu-
table al infractor.

PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES

Una infracción prescribe en el momento en que 
transcurre el plazo fijado legalmente, siendo dis-
tinto ese plazo en función de la gravedad de la 
misma. Así, la prescripción de las infracciones se 
producirá por el transcurso de los siguientes pla-
zos, siempre que la Ley que regule la materia no 
fije plazos de prescripción distintos

- Infracciones leves > Prescriben a los 6 meses

- Infracciones graves > Prescriben a los 2 años

- Infracciones muy graves > Prescriben a los 3 años

PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES

Las sanciones administrativas impuestas sólo pue-
den hacerse efectivas durante un período de tiem-
po, es decir, si no son ejecutadas por la Adminis-
tración, son susceptibles de prescripción. 

La prescripción de las sanciones se producirá en 
los siguientes plazos:

- Sanciones impuestas por infracciones leves >  
 Prescriben en 1 año

- Sanciones impuestas por infracciones graves > 
Prescriben a los 2 años

- Sanciones impuestas por infracciones muy gra-
ves > Prescriben a los 3 años

ASESORÍA JURÍDICA 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

Es el que utilizan las administraciones públicas 
para ejercer su potestad sancionadora. En este 
procedimiento concurren 2 fases:

1) Fase Instructora: En la fase instructora la admi-
nistración da posibilidad al interesado para que 
alegue y pruebe los hechos que considere con-
veniente para su defensa.

2) Fase Sancionadora o resolutoria: Aquí se dic-
ta resolución sancionando o dictando sobresei-
miento, teniendo siempre presente que la perso-
na objeto del procedimiento goza de presunción 
de inocencia, teniendo la administración la carga 
de probar la comisión de la infracción.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES Y 
SANCIONES EN LA LEY DE ORDENACIÓN DE 
LOS TRANSPORTES TERRESTRES (LOTT)

El artículo 145 de la Ley de Ordenación de los Tras-
portes Terrestres establece, respecto de los plazos 
de prescripción de las infracciones una regulación 
específica señala que las infracciones de la legis-
lación reguladora de los transportes terrestres 
prescribirán, de conformidad con las condiciones 
establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, (derogada por las Leyes  39/2015 y 40/2015, 
de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico 
del Sector Público, respectivamente), EN EL PLA-
ZO DE UN AÑO.

Y, el mismo artículo de la establece que las sancio-
nes de la legislación reguladora de los transportes 
terrestres prescribirán en los plazos y condiciones 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, derogada por las anteriormente citadas Leyes 
39/2015 y 40/2015:

- Sanciones impuestas por infracciones leves > 
Prescriben en 1 año

- Sanciones impuestas por infracciones graves > 
Prescriben a los 2 años

- Sanciones impuestas por infracciones muy gra-
ves > Prescriben a los 3 años

Por tanto, las infracciones a la normativa referida 
de la LOTT prescriben, cualquiera que sea su gra-
vedad por el transcurso de un año desde que se 
cometieron.

Por su parte, las sanciones acompañadas a las 
infracciones de la presente ley prescriben en los 
plazos antes citados de 1,2 y 3 años si se trata de 
sanciones leves, graves o muy graves, respectiva-
mente.

Archivo
Comunicados
Nº 284 de 31/10/2016
Fallece Pedro Hernández Puche, fundador de Apellán S.L.

Nº 285 de 31/10/2016
Portugal implantará el gasóleo profesional a partir del 2017.

Nº 289 de 07/11/2016
Curso de Competencia Profesional para el Transporte de 
Mercancías por Carretera. 

Nº 290 de 07/11/2016
Lugar y fecha exámenes de Competencia Profesional 2ª 
Convocatoria de 2016. 

Nº 292 de 10/11/2016
FROET ofrece alumnos en prácticas del Certificado de Profe-
sionalidad de Actividades de Gestión Administrativa. 

Nº 293 de 10/11/2016
FROET denunció en 2014 irregularidades en los cursos CAP.

ASESORÍA JURÍDICA / ARCHIVO
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MATRICULACIONES

Matriculaciones
DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Y AUTOBUSES

El mercado de vehículos industriales cae un 8,2% en octubre

Autobuses, autocares y microbuses crecen a dos dígitos

El mercado de vehículos industriales crece un 9,4% 
en los diez primeros meses del año, con un volu-
men total de 19.863 unidades. El mes de octubre 
acumula un volumen de 3.075 matriculaciones, lo 
que representa una caída del 8,2% con respecto al 
mismo mes del año anterior. Esta caída es debida 
a que los volúmenes del mes de octubre del año 
anterior fueron muy elevados como consecuencia 
de la intensa renovación y ampliación de flotas que 
coincidió con la campaña de exportación que este 
año se ha retrasado por la climatología. Además, 
pudo haber también algún adelanto de las matri-
culaciones por la entrada en vigor de determinadas 
exigencias de seguridad en los vehículos a partir del 
1 de noviembre. Así mismo, el efecto calendario de 
un día menos también ha repercutido en la evolu-
ción del mercado de este segmento.

En octubre, los vehículos industriales ligeros, que 
tienen poco peso sobre este tipo de vehículos, caen 
un 2,2%. En la suma de los diez primeros meses cre-

cen un 7,2% con un total de 477 unidades. En el caso 
de los industriales medios, en octubre registran un 
descenso del 2% con 196 unidades matriculadas. En 
el periodo enero- octubre alcanzan un volumen de 
2.881 unidades y un crecimiento del 30,4%. Los in-
dustriales pesados, reflejan una caída del 8,7%, ha-
biéndose matriculado un total de 2.835 unidades. 
En el cómputo de los diez primeros meses del año, 
este segmento refleja un crecimiento del 6,5% y 
16.505 unidades.

Dentro de esta categoría, los industriales pesados 
rígidos también muestran tasas negativas en el mes 
de octubre con un 28,9% de crecimiento y un vo-
lumen de 187 unidades, totalizando un volumen de 
2.336 unidades hasta octubre y un alza del 21,4%. 
Por último, el segmento de los tractocamiones ex-
perimenta una caída del 6,8% en octubre con un 
total de 2.648 unidades. En el acumulado de enero-
octubre registra un crecimiento del 4,4% y un volu-
men total de 14.169 unidades matriculadas.

Este segmento muestra un incremento del 19,5 % 
en el mes de octubre y un total de 264 unidades. 
En el cómputo de los diez primeros meses del año 
registran un alza del 18,8% y un volumen total de 

2.810 unidades matriculadas. Esta dinámica de cre-
cimiento es importante que se mantenga, ya que 
es necesario rejuvenecer el parque de autobuses, 
autocares y microbuses en España.

Fuente: ANFAC

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Acumulado

Enero-octubre

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 66 58 45 30 44 477

Industriales medios >6 <=16 Tn. 416 351 223 218 196 2.881

Industriales pesados >16 Tn. 1.479 1.382 1.101 1.871 2.835 16.505

Industriales pesados rígidos 236 242 215 280 187 2.336

Tractocamiones 1.243 1.140 886 1.591 2.648 14.169

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.961 1.791 1.369 2.119 3.075 19.863

             

Autobuses y autocares.  175 135 92 461 185 2.017

Microbuses (más de 9 plazas). 61 47 49 215 79 793

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 236 182 141 676 264 2.810

             

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.197 1.973 1.510 2.795 3.339 2.2673

Octubre 2016
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216  FROET EN PRENSA / MANÓMETRO

FROET EN PRENSA

Miguel Martínez de Lizarrondo participa en el máster FROET
El Máster que estamos desarrollando en FROET sigue dando de hablar y para bien. Y 
es que los alumnos de la 1ª Edición del Máster en Dirección y Gestión de Empresas de 
Transporte, organizado por ESIC y FROET, contaron con la presencia del director general 
de CETM, Miguel Martínez de Lizarrondo, quien puso a los alumnos al día sobre los 
aspectos normativos importantes en la actualidad del sector del transporte por carretera.SUBE

BAJA

El fraude de los cursos CAP
Desde FROET ya se denunció, en el año 2014, las prácticas de muchos centros que, ante la 
falta de vigilancia por parte de la inspección, certificaban la asistencia de alumnos sin haber 
asistido al mismo. También denunciamos un segundo fraude, que es deducir el coste del 
curso que no se ha realizado con cargo a las cuotas de formación que satisface la empresa.

FROET recuerda que denunció en 2014 
“irregularidades” en los cursos CAP. 
(La Verdad 10.11.2016). Ref.: 164

FROET recuerda que denunció en 
2014 “irregularidades” en los cursos 
CAP. (La Vanguardia 10.11.2016). 
Ref.: 163

Froet denunció irregularidades en 
los cursos CAP en 2014 (Transporte 
Profesional 11.11.2016)

Froet confía en que la administración tome 
medidas contra los fraudes detectados en 
los cursos del CAP (Cadena de suministro 
11/11/2016). 

FROET recuerda que denunció en 
2014 “irregularidades en los cursos 
CAP.(20 minutos 10.11.2016) .

La Dirección General de Transportes y Puertos 
investiga irregularidades en los cursos CAP de 
Murcia (TRANSCAMION 11.11.2016)
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FORMACIÓN

• Del 11 de marzo de 2017 de 10 a 14 horas. SAN GINÉS. 
Precio 12,12 €

• Del 21 al 24 de abril de 2017. MOLINA DE SEGURA. 
   Precio 31,29 €+ tasa 

• Del 20 al 29 de enero de 2017. SAN GINÉS. Precio 29,24 €+ tasa 
• Del 13 al 17 de febrero de 2017. SAN GINÉS. Precio 29,24 €+ tasa 
• Del 24 de marzo al 2  de abril de 2017. SAN GINÉS. Precio 29,24 €+ tasa 
• Del 24 al 28 de abril de 2017. SAN GINÉS. Precio 29,24 €+ tasa 
• Del 19 al 28 de mayo de 2017. SAN GINÉS. Precio 29,24 €+ tasa 

CURSOS SUBVENCIONADOS POR EL GOBIERNO DE 
ESPAÑA- MINISTERIO DE FOMENTO CON CARGO AL 
PLAN DE AYUDAS 2016
DIRIGIDO A TRABAJADORES EN ACTIVO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS POR CARRETERA

CURSO TACÓGRAFO DIGITAL Y 
NORMATIVA SOCIAL  (4 HORAS)

CURSO  CARRETILLAS ELEVADORAS  
(16 HORAS)

 CURSOS C.A.P.  (35 HORAS)

• Consultar próximo inicio: DICIEMBRE . Horario de lunes 
a Jueves de 16 a 20 horas.

• Teoría online y prácticas en el manejo de carretillas 
presencial. Todos los meses. Consultar próximas fechas

OTROS CURSOS. AUTOESCUELA FROET SERVICIOS 
CIUDAD DEL TRANSPORTE DE MOLINA DE SEGURA

PERMISO CONDUCIR CLASE  C, CLASE 
CE Y CLASE D + CAP INICIAL

CURSOS DE CARRETILLAS
MODALIDAD MIXTA

MANEJO TRANSPALETA ELÉCTRICA
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Impartición: Centro Integrado de Transportes. 
Edificio FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)

Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54  //  e-mail: froet@froet.es 
(Excepto aquellos en los que se indica una localización distinta)

FORMACIÓN

• De enero  hasta abril. Viernes de 16.00 a 21.00 horas. 
Sábados de 09.00 a 14.00 horas. Consultar precio (incluye 
pendrive con test y supuestos prácticos). 
ABIERTO PLAzO DE INSCRIPCIÓN 

CURSO PRÁCTICO 
PREPARACIÓN EXAMEN 
COMPETENCIA PROFESIONAL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

FORMACIÓN BONIFICADA - ONLINE – PRESENCIAL 
• Todos nuestros cursos, pueden ser  bonificados a través de los créditos de 

formación de las empresas
• Quedan 2 meses para aprovechar tú crédito
• Llámanos y consulta nuestra amplia oferta formativa
• Podemos diseñar planes de formación y cursos adaptados a sus necesidades 

específicas

2017
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 Sin impuesto Con impuesto

España 48,2 102,9
Alemania 45,5 110,1
Austria 46,2 104,6
Bélgica 45,0 114,6
Bulgaria 47,1 96,2
Chequia 44,3 102,7
Croacia 47,2 110,0
Dinamarca 52,7 118,1
Eslovaquia 47,8 106,1
Eslovenia 41,2 109,9
Finlandia 46,9 119,4
Francia 41,6 111,2
Grecia 55,3 110,5
Holanda 46,0 115,2
Hungría 49,1 108,4
Irlanda 45,7 117,6
Italia 44,9 130,1
Polonia 46,1 98,2
Portugal 47,1 114,0
R. Unido 42,7 133,0
Rumanía 48,6 109,4
Suecia 49,0 134,2

MEDIA 45,4 113,9

 Sin impuesto Con impuesto

España 49,4 115,6
Alemania 45,3 131,8
Austria 43,7 111,6
Bélgica 43,7 126,7
Bulgaria 47,3 100,3
Chequia 41,3 107,5
Croacia 44,5 120,0
Dinamarca 51,8 141,5
Eslovaquia 45,4 122,9
Eslovenia 42,4 120,5
Finlandia 46,0 138,0
Francia 43,0 129,3
Grecia 46,1 141,4
Holanda 45,6 149,4
Hungría 46,0 108,4
Irlanda 44,1 129,0
Italia 46,3 145,3
Polonia 44,9 102,7
Portugal 44,7 137,5
R. Unido 40,7 130,6
Rumania 45,8 109,9
Suecia 44,3 137,9

MEDIA 44,7 129,5

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2015    2016
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90,83
107,53

127,35
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99,59

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

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30

45,50

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de noviembre

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

0,970 €  P.V.P.
0,930 €

1,094 €  P.V.P.
1,054€

GASÓLEO A

1,038 €
1,039 €

1,221 €
1,223 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,948 €
La Junquera

0,926 €
Pamplona

0,905 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

52,2 51,1 50,8

107,7 106,3 105,9
99,5 93,4 92,7

97,1 97,6 102,4 105,3 103,2 101,7 102,9

40,4 39,8 43,5 43,9 47,8 50,2 48,5 47,2 48,245,3
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(Expresado en $/barril)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Fuente: Cinco Días

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

Empresas transportistas 
servicio público (octubre 2016)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 SEPT.16 OCT.16 Dif. % SEP.16 OCT.16 Dif. % SEP.16 OCT.16 Dif. %
ANDALUCÍA 35.239 35.457 0,62 8.155 8.118 -0,45 5.339 5.359 0,37
ARAGON 10.126 10.166 0,40 2.038 2.019 -0,93 923 933 1,08
ASTURIAS 4.863 4.856 -0,14 1.490 1.502 0,81 885 889 0,45
BALEARES 3.757 3.787 0,80 1.189 1.195 0,50 2.067 2.078 0,53
CANARIAS 317 317 0,00 840 842 0,24 3.411 3.463 1,52
CANTABRIA 4.118 4.144 0,63 724 711 -1,80 498 495 -0,60
CASTILLA Y LEÓN 17.383 17.346 -0,21 3.121 3.153 1,03 2.501 2.507 0,24
CASTILLA LA MANCHA 16.648 16.857 1,26 3.110 3.126 0,51 1.562 1.570 0,51
CATALUÑA 30.957 31.037 0,26 11.734 11.761 0,23 5.640 5.673 0,59
CEUTA 114 115 0,88 22 22 0,00 17 17 0,00
EXTREMADURA 5.406 5.446 0,74 1.371 1.384 0,95 972 987 1,54
GALICIA 15.216 15.281 0,43 3.147 3.184 1,18 3.790 3.793 0,08
LA RIOJA 2.023 2.016 -0,35 338 341 0,89 188 188 0,00
MADRID 15.110 15.117 0,05 10.838 10.985 1,36 6.600 6.631 0,47
MELILLA 53 53 0,00 32 32 0,00 10 10 0,00
MURCIA 13.169 13.315 1,11 1.649 1.667 1,09 1.369 1.373 0,29
NAVARRA 4.380 4.407 0,62 1.073 1.090 1,58 539 542 0,56
PAIS VASCO 9.732 9.745 0,13 3.545 3.574 0,82 2.356 2.360 0,17
VALENCIA 26.338 26.506 0,64 5.729 5.788 1,03 2.875 2.904 1,01

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 SEP.16 OCT.16 Dif. % SEP.16 OCT.16 Dif. % SEP.T16 OCT.16 Dif. %
ANDALUCÍA 9.767 9.740 -0,28 4.189 4.167 -0,53 583 582 -0,17
ARAGON 2.127 2.116 -0,52 1.244 1.242 -0,16 71 71 0,00
ASTURIAS 1.993 1.994 0,05 981 978 -0,31 86 86 0,00
BALEARES 814 813 -0,12 660 650 -1,52 107 108 0,93
CANARIAS 2.009 2.010 0,05 2.075 2.073 -0,10 323 324 0,31
CANTABRIA 1.261 1.263 0,16 452 442 -2,21 44 44 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.186 5.187 0,02 1.790 1.809 1,06 233 233 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.078 5.085 0,14 1.794 1.811 0,95 209 209 0,00
CATALUÑA 8.722 8.692 -0,34 7.932 7.898 -0,43 435 436 0,23
CEUTA 20 20 0,00 15 15 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.859 1.865 0,32 705 711 0,85 128 128 0,00
GALICIA 4.364 4.372 0,18 2.362 2.384 0,93 309 310 0,32
LA RIOJA 502 503 0,20 212 214 0,94 12 12 0,00
MADRID 3.389 3.388 -0,03 6.056 6.150 1,55 357 357 0,00
MELILLA 11 11 0,00 23 23 0,00 1 1 0,00
MURCIA 2.724 2.722 -0,07 832 843 1,32 98 99 1,02
NAVARRA 1.588 1.586 -0,13 810 816 0,74 43 43 0,00
PAIS VASCO 3.663 3.660 -0,08 2.520 2.535 0,60 199 199 0,00
VALENCIA 5.224 5.256 0,61 3.466 3.498 0,92 232 232 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

81,13

110,37
113,93

109,59

99,38

53,65

43,78

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 46,55

AGOSTO 74,30 78,08 109,42 114,10 112,93 101,50 48,14 47,11

SEPTIEMBRE 66,17 78,94 107,59 113,15 113,62 97,01 48,50 47,26

OCTUBRE 74.73 84,14 106,23 112,37 109,85 87,50 49,38 50,63

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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OBSERVATORIO DE COSTES

 

31 de julio de 2016

Vehículo articulado 
de carga general

Vehículo articulado de carga general
Costes directos a 31 de julio de 2016

HIPÓTESIS

Costes directos

Observatorio
de costes

En un mercado, como es el del transporte de mercancías 
por carretera, de grandes dimensiones, con un elevadísimo 
volumen de transacciones anuales y en constante estado de 
evolución, pero caracterizado por una acusada atomización 
de la oferta y la demanda y, consecuentemente, falto del 
nivel de transparencia que sería deseable, este Observatorio 
de Costes pretende constituirse en punto de referencia para 
todas aquellas empresas que, ya sea por su reducido tama-
ño o por su insuficiente posicionamiento estratégico, en-
cuentran dificultades para establecer los criterios de gestión 
a seguir para asegurarse una adecuada política comercial. 

No debe buscarse en el Observatorio la determinación di-
recta del precio de un determinado transporte, puesto que 
dicha determinación sería el objetivo propio de una tarifa, 
cosa que este Observatorio no es. 

Su finalidad es proporcionar elementos de juicio fiables a 
partir de los cuales las partes contratantes puedan acordar 
libremente el precio que estimen más conveniente con la 
certeza de estarlo haciendo sobre bases razonablemente 
contrastadas

En este apartado se presentan los costes directos, actua-
lizados a 31 de JULIO 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 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 %
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En octubre la tasa de variación mensual del IPC gene-
ral es del 1,1%. 

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

• Vestido y calzado, con una tasa del 11,2%, que recoge 
el comportamiento de los precios en la nueva tempo-
rada de invierno. Este grupo repercute 0,754 en el IPC 
general. 

• Vivienda, que presenta una tasa del 2,1% y una reper-
cusión de 0,255, consecuencia principalmente de la 
subida de precios de la electricidad. También influyen, 
aunque en menor medida, el aumento de los precios 
del gas y el gasóleo para calefacción. 

• Transporte, cuya variación del 1,2%, que repercute 
0,184, se explica casi en su totalidad por el incremento 
de los precios de los carburantes y lubricantes. 

Por su parte, los grupos con repercusión negativa en el 
índice general son: 

• Ocio y cultura, con una variación del –1,3%, que refleja 
la disminución de los precios del viaje organizado. La 
repercusión de este grupo en el IPC es de –0,089. 

• Hoteles, cafés y restaurantes, con una variación del 
–0,2% y una repercusión de –0,026, en su mayoría de-
bidas al descenso de los precios de los hoteles y otros 
alojamientos.

IPC OCTUBRE 2016 El 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 % -0,6 %

AGOSTO 0,8 % 1,1 % -0,3% -1,1% - 0,4 % -0,5 %

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

OCTUBRE 1,8 % 2,9 % 0 % -0,4 % -0,1 % 0,5 %

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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Con el objetivo de facilitar la obligación de designar 
un representante 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 un representante en el país 
galo, que será el responsable de la coordinación con 
los agentes de control a lo largo del periodo de despla-
zamiento y hasta 18 meses después.

La responsabilidad de la presentación de los datos sólo 
pertenece a la empresa de transporte, el representante 
en Francia se encarga de transmitir y ofrecer explica-
ciones de los elementos solicitados por la Administra-
ción francesa.

Procedimiento a seguir

Aquellas empresas interesadas en acogerse a dicho 
acuerdo deben cumplimentar el documento de Encar-
go Profesional, que se puede encontrar en www.froet.es.

Honorarios anuales a abonar a FROET (precios sin 
IVA):

Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo

Conductores 1-2 3-10 11-20 21-30 31-50 +50

50 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 €Precio / año

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

Durante el presente mes de diciembre no se realizan vi-
sados de autorizaciones de transporte de mercancías 
por carretera ni de operador de transporte.

En enero de 2017 comienza el trámite para la renovación 
de las autorizaciones de vehículos para el transporte de 
viajeros. 

Durante el mes de enero deberán tramitarse la reno-
vación o visado de las autorizaciones de viajeros para 
todas aquellas empresas cuyo N.I.F. o C.I.F. termine en 1.

Precios FROET 2016 de renovación de tarjetas de 
transporte:

*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 transporte de viajeros para el mes de enero 2017

Recuerda

Una vez recibamos el encargo debidamente cumpli-
mentado y firmado por el representante de la empresa 
remitiremos el Certificado de acompañamiento con 
indicación del representante legal para su cumplimen-
tación por parte de su asesor laboral.

2. Certificado de desplazamiento 
(Atestación de detachement)

Rellenar un certificado de desplazamiento para cada 
conductor, que será válido por un periodo de seis me-
ses. 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 está mul-
tado 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 €.
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• Asociado a Froet vende empresa de transportes más ca-
beza tractora Daf XF 480 más frigo Sor ibérica motor Ca-
rrier. Interesados llamar al 670 207 856

• 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 dependiendo del pre-
cio. 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 profe-
sional, vehículo propio hasta 13 tn. MMA. Y experiencia en 
el sector. Referencia: Dpto. Tráfico  Tlf : 968 835 574

• Empresa busca autónomo con camión plataforma de car-
ga de 3.000 kg o superior. Interesados contactar con Án-
gel Manuel 616 920 079, infoangelmanuel@gmail.com

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

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

Diciembre
6 martes, día de la Constitución Española
8 jueves, Inmaculada Concepción
26 lunes siguiente a la Natividad del Señor – San Esteban

Enero
2 lunes siguiente a Año Nuevo, Andalucía, Aragón, 
Asturias, Castilla y León, Murcia, Melilla
6 viernes, Epifanía del Señor

BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS 

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

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

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

Durante el pasado mes de octubre se han incorporado a la federación 7 nuevos transportistas autónomos 
y sociedades. Todas ellos se dedican al transporte de mercancías por carretera.  ¡BIENVENIDOS A FROET!

JUAN CAMPOS E HIJOS S.L
JUAN EGEA LÓPEZ
ANFA 2009 S.L.U
ANISITRANS, S.L.

LOGÍSTICA FULSATRANS, S.L.
TRANSDELIVERIA BALSICAS S.L
GINÉS GARCÍA GUADALUPE
GESTECOBAN S.L




