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EDITORIAL

¡Están locos
estos europeos!
Manuel Pérezcarro Martín
Director

Los que hayan leído los cómics sobre las aventuras
de Astérix El Galo, recordarán una de las frases de
su amigo Obélix cuando después de haber dado de
mamporros a los legionarios se despacha con la frase “están locos estos romanos”.
He recordado la expresión tras recibir el último comunicado del servicio de relaciones con la Unión
Europea de nuestra confederación nacional, CETM,
sobre los requisitos que han de cumplir las empresas que realicen transporte internacional con origen
o destino en Austria o transporte de cabotaje en
ese país. Alguien desde fuera pensará lo mismo que
Obélix: “estos europeos están locos”.
Si algún lector tiene interés en conocerlo -son nueve páginas de explicaciones- que nos lo pida y gustosamente se lo facilitamos para que le dé el uso
que estime conveniente.
Austria se suma ahora a Francia, Alemania e Italia,
países que están exigiendo a las empresas de transporte que desplazan trabajadores por sus fronteras,
cuando realizan un servicio internacional o de cabotaje, que justifiquen que sus conductores perciben al
menos el salario mínimo estipulado para un conductor francés, alemán, italiano o austríaco en su caso.
Los procedimientos de justificación de percepción
del salario mínimo varían según el país, y se refieren al período de tiempo que el conductor está en
dicho país, ya que no son competentes para exigir que se pague ese salario mientras se circule por
otros países, como es lógico. Es decir, un conductor
de una empresa búlgara, por ejemplo, que realice
un transporte internacional desde su país u otro
punto de Europa hasta Viena, puede ser retribuido
por su empresa con el salario mínimo establecido
en Bulgaria -que es de 235,20 euros mensuales (1,55
€/hora)- hasta llegar a la frontera austríaca, pero
una vez en Austria y hasta llegar a Viena, debe retribuir a su conductor con el salario mínimo austríaco:
9,57 €/hora.
Pero si este mismo conductor se desplaza a Francia, Alemania o Italia, cosa que en una empresa
de transporte internacional es habitual, su empresa tendrá que justificar, ante estos estados que su
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conductor percibe el salario mínimo establecido en
cada uno de estos países.
Esta obligación deviene de la aplicación de la Directiva Comunitaria sobre desplazamiento de trabajadores, que todos los países de la Unión deberían
aplicar desde el mes de junio del año pasado. Pero
ocurre que, unos países la aplican y otros, como
España, todavía no la han traspuesto a su ordenamiento jurídico y no la aplican.
Ante este cachondeo, cada país que ha traspuesto
la directiva, la aplica a su manera. Unos exigen su
cumplimiento tanto en el transporte de cabotaje, es
decir, el transporte interior realizado por una empresa extranjera, como en el internacional con origen o destino en ese país y otros, sólo cuando se
realice cabotaje.
Lo mismo ocurre con la justificación exigida que
acredite que la empresa abona el salario mínimo
de ese país a los conductores que transitan por el
mismo, como el documento de acompañamiento,
nombramiento de un representante, desglose de
los conceptos retributivos, tramitación de la documentación correspondiente etc. y, por supuesto en
formularios redactados en el idioma del país que lo
exige. Vamos, fácil, fácil, como diría Arguiñano.
Tampoco la Directiva ha contemplado su aplicación
a una actividad tan peculiar como el transporte. No
es lo mismo desplazar trabajadores para construir
una fábrica que el caso de los conductores desplazados para la realización de un servicio internacional.
Creo que ha llegado el momento en el que el sector
tiene que dar un puñetazo en la mesa. Esto no se
puede consentir. ¿Qué está haciendo el Gobierno
de España que ni siquiera ha traspuesto la directiva
y, mientras otros países ponen trabas para el normal
desarrollo del transporte internacional, España se
ha convertido en el paraíso para las empresas rumanas, lituanas o búlgaras y donde cada día proliferan
más las empresas buzón? ¿Dónde está la armonización normativa en el seno de la Unión Europea?
Perdonen la expresión pero Europa se parece cada
vez más a una casa de putas, y al transportista, que
le vayan dando.
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FROET Informa
FROET responsabiliza a la
Administración regional de falta de
autorización para la prestación de
los servicios de transporte escolar
Ante la noticia publicada en los medios de comunicación regionales durante el pasado mes de enero sobre las sanciones impuestas por la Jefatura
Provincial de Tráfico a las empresas concesionarias
de transporte escolar regionales por incumplir la
normativa de Tráfico, FROET hace responsable a la
Administración regional de la carencia de autorización para la realización de dichos servicios.
El servicio de transporte escolar se viene prestando por las empresas con el conocimiento y el
consentimiento de la Administración regional, tanto de la Consejería de Educación como de la de
Fomento, pero sin el preceptivo documento que
las acredita como tal ante las dificultades que
existen –ajenas por completo a las empresas de
transporte– para poder obtener las autorizaciones
correspondientes desde el día en que comienza a
prestarse dicho servicio.

Sistema complejo de adjudicación
El complejo sistema de otorgamiento requiere, en
primer lugar, determinar el recorrido exacto que
realizará el vehículo, señalando las paradas en las
que debe recoger y dejar a los alumnos. Dicha información la proporciona la Consejería de Educación –en el caso del transporte para centros públicos de enseñanza– o bien el propio colegio, para la
enseñanza privada.
Una vez conocida esta información, es preceptivo contar con el informe de la Jefatura de Tráfico
en relación con el itinerario que debe realizar el
autobús de transporte escolar y las paradas que
debe efectuar. Obtenido el informe favorable de
Tráfico y junto con el contrato para la prestación
del servicio, la Dirección General de Transportes de
la Consejería de Fomento y, previa solicitud del
transportista (a la que debe acompañar la documentación técnica referente al estado del vehículo
y de los conductores y el abono de la tasa correspondiente), emite la autorización de transporte
escolar.
“Este complejo sistema nunca ha permitido iniciar
los servicios de transporte escolar contando con la
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preceptiva autorización, porque nunca se ha podido completar a tiempo el expediente. A pesar de
que los transportistas solicitan la autorización en
tiempo y forma, acompañada de la documentación y pagos referidos, las autorizaciones correspondientes al Curso Escolar 2015-2016 no se llegaron a otorgar y las correspondientes al presente
curso escolar 2016-2017, hasta la fecha, tampoco”
informa Manuel Pérezcarro, secretario general de
FROET.
No obstante, la Dirección General de Transportes,
consciente de que parte de los requisitos que se
exigen no se pueden cumplir, por causas ajenas
al transportista, según lo expuesto por la propia
complejidad del sistema, y con el fin de que los
servicios de transporte escolar puedan ser prestados con normalidad desde el inicio del curso, si
el transportista ha solicitado la autorización acompañada de todos aquellos documentos que son
exigibles y pagadas las tasas, y solo carece de
aquella documentación que le debe proporcionar
la Consejería o el centro privado en relación con el
informe de tráfico, sobresee las denuncias que por
falta de autorización le hayan podido imponer al
transportista.
En cuanto a las denuncias por carencia del seguro
obligatorio, la federación hace constar que no es
obligatorio llevar a bordo del vehículo el recibo de
pago de la prima, y que la Guardia Civil controla
in situ, a través de una aplicación informática si el
vehículo dispone o no de seguro, pero cuando es la
Policía Local la que realiza las comprobaciones, al
no disponer de este sistema, si el conductor no exhibe el recibo, cursa la correspondiente denuncia.
Estas sanciones se han encuadrado dentro de la
última campaña de ‘Control de Transporte Escolar’, impulsada desde la Dirección General de
Tráfico (DGT). Esta iniciativa se ha centrado en la
revisión en autorizaciones, documentos, condiciones técnicas, elementos de seguridad, cinturones y
sistemas de retención infantil de los vehículos y en
los permisos de conducción, tiempos de conducción y descanso de los conductores, tanto en vías
urbanas como en vías convencionales.
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Abierto el plazo de solicitudes para los exámenes
CAP 2017 de Transporte por Carretera
Los profesionales del transporte por carretera de
la Región pueden presentar, hasta el 3 de febrero, sus solicitudes para concurrir al primero de los
exámenes que convoca la Consejería de Fomento
e Infraestructuras para la obtención del Certificado
de Aptitud Profesional (CAP) en las modalidades
de mercancías y de viajeros.
El primer examen del año se celebrará el próximo
día 28 de febrero, tal y como recoge el anuncio
que se publicó el pasado 14 de enero, en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Para acceder a esta prueba, los aspirantes deberán
haber realizado un curso de formación en algún
centro CAP homologado dentro de los seis meses anteriores a la celebración del examen, y son
necesarios para la obtención de los permisos de
conducción de las categorías D1, D1+E, D y D+E, C1,
C1+E, C y C+E.

a otra especialidad, sólo deberán contestar a las
25 primeras preguntas del examen, disponiendo
de un tiempo de 30 minutos.
Las próximas convocatorias de exámenes se celebrarán los días 25 de abril, 15 de junio, 3 de agosto, 3 de octubre y 27 de noviembre. Las fechas de
inscripción son del 16 de enero al 3 de febrero para
la primera convocatoria, del 6 al 24 de marzo para
la segunda, del 28 de abril al 19 de mayo para la
tercera convocatoria, del 20 de junio al 10 de julio
para la cuarta, del 10 al 31 de agosto para la quinta
y del 6 al 27 de octubre para la sexta y última convocatoria del año.
Para más información, puede contactar con nuestro
Departamento de Formación en el 968340100.

El examen de actitud consiste en un ejercicio escrito sobre los contenidos del tipo de permiso de
conducción, con cien preguntas tipo test, que tendrá una duración de dos horas. Para superarlo será
necesario obtener una puntuación no inferior a la
mitad del total de puntos posibles.
Los conductores que, siendo ya titulares del CAP
de una de las especialidades, se quieran presentar

Fomento asegura que la euroviñeta no está
encima de la mesa
A pesar de los insistentes rumores que últimamente señalan que el Ministerio de Hacienda está tentado de implantar la Euroviñeta en España como
una herramienta para intentar cuadrar el déficit
público y cumplir así con las exigencias de Bruselas, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró recientemente, en una rueda de prensa celebrada en la sede de Fomento que la Euroviñeta “no
está encima de la mesa” de su Ministerio.
Entre esas competencias se encuentra la planificación y ejecución de infraestructuras, un capítulo
que Íñigo de la Serna ve “imprescindible” retomar
en esta legislatura tras el parón que la obra pública
ha sufrido durante la crisis.
El nuevo ministro de Fomento anunció además la
apertura de una ronda de contactos tanto con los
partidos políticos como con los presidentes de las
comunidades autónomas y las asociaciones del
sector para consensuar qué infraestructuras son
prioritarias en la legislatura que ahora comienza.
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Pero lo cierto es que el Gobierno debe cuadrar los
Presupuestos Generales del Estado con el déficit
y la obligación de devolver a Bruselas los 5.500
millones de euros prometidos, lo que llevará al Ejecutivo hacer planes para presentar unas cuentas
adaptadas a la situación.
El actual ministro de Economía, Luis de Guindos,
que ahora asume también funciones en Industria y
Competitividad, plantea subir los impuestos a las
energías alternativas y los impuestos especiales
(tabaco, alcohol, carburantes, electricidad, ciertos
medios de transporte).
Pero lo que más alerta al sector del transporte es
el temor de aplicar la euroviñeta, promesa cumplida en el anterior equipo de gobierno de que no
se aprobaría, pero que, debido a la necesidad de
aumentar los ingresos, vuelve a la palestra presupuestaria.
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Más ataques a camiones españoles en Francia
De nuevo se vuelven a producir ataques a camiones españoles en Francia. En la noche del lunes 16
de enero, dos camiones españoles fueron asaltados por piquetes en la ciudad de Narbona.
Los vehículos fueron detenidos por un grupo de
agricultores que portaban diferentes herramientas
y utensilios intimidatorios con los que amenazaron a los conductores obligándoles a bajarse de
los camiones y derramando en la calzada el vino
que transportaban.
FROET se suma al comunicado emitido por nuestra Confederación Nacional, CETM, condenando el
ataque que tres camiones cisterna españoles, uno
de ellos perteneciente a la empresa Transportes
Félix, de Socuéllamos (Ciudad Real), han sufrido
en la Narbonne-Vinassan y Gallargues le Montueux.

Vulneración del Tratado de Schengen
Las autoridades del país galo vulneran el Tratado
de Schengen al permitir, nuevamente, que en su
territorio se impida la libre circulación de mercancías y ha señalado que exigirá que se reparen los
daños producidos y se castigue a los responsables
del ataque.
Del mismo modo, consideramos indispensable que
se exija una actuación de control y vigilancia por
parte de la gendarmería francesa que hasta la fecha ha permitido que este tipo de asaltos se produzcan con total impunidad.
El control salvaguardaría la seguridad de los conductores y vehículos españoles, así como de la
mercancía que transportan, antes de tener que lamentar alguna desgracia personal.

Denunciamos, asimismo, la pasividad de las autoridades francesas, que como en otras ocasiones,
permiten estos ataques actuando como meros espectadores.
Se ha informado de los hechos al Ministerio de Fomento para que el Estado español y la Unión Europea exijan responsabilidades al Gobierno francés.

Austria exige el registro
del desplazamiento de
los conductores desde el
2 de enero
El pasado 2 de enero entró en vigor en Austria la Ley
del Salario Mínimo (Ley contra en Dumping Social).
Esta ley exige el pago del salario mínimo austriaco a
los empleados desplazados. Se aplica al transporte
internacional (carga/descarga) y también al cabotaje.
El salario mínimo actual en Austria se sitúa entre
8,49 €/hora y 10,50 €/hora, dependiendo al colectivo que se pertenezca, el grado académico, antigüedad y mercancías transportadas.
Los desplazamientos deben declararse cumplimentando el formulario on-line en la web disponible en
español (ver en www.froet.es).

A tener en cuenta:
•
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Todos los puntos de carga y descarga deben
estar indicados en dicha declaración. Si un conductor normalmente carga/descarga en una
misma dirección, se podrá cumplimentar la de-

claración de desplazamiento indicando un periodo máximo de 3 meses.
•

No es necesario tener un representante en Austria.

•

El conductor debe llevar consigo o tener disponible en formato electrónico, los siguientes
documentos:
1.

Copia de la declaración de desplazamiento

2.

Contrato de trabajo

3.

Nóminas y justificante de pago

Sanciones:
•

No declarar el desplazamiento vía web de 1.000 €
a 10.000 €, en caso de reincidencia de 2.000 € a
20.000 €.

•

Si la declaración de desplazamiento requiere de
cambios pero la empresa no los ha indicado de
41 € a 4.140 €.

•

No llevar copia de la declaración de desplazamiento de 500 € a 5.000 €.

•

No llevar el resto de documentación requerida
de 1.000 € a 10.000 €, en caso de reincidencia
de 2.000 € a 20.000 €.

•

No pagar el salario mínimo austriaco de 1.000 €
a 10.000 €.
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La declaración de kilometraje para solicitar
el gasóleo profesional debe hacerse antes
del 31 de marzo
Ya tenemos disponible un adelanto de las restricciones a la circulación para vehículos pesados que
regirán en el 2017 en ciertos países de la Unión Europea. No todos los países han hecho públicas las
restricciones. Además de España, también lo han

hecho Alemania, Polonia, Italia, Portugal, Francia,
República Checa y Rumanía.
Puede descargar la información en la página web
de FROET.

Ley Macron, registro online de los
certificados de acompañamiento
Desde FROET recordamos que ya está totalmente
operativo el portal SIPSI para la comunicación telemática de los certificados de acompañamiento del
salario mínimo (más información en la página web de
FROET).
Es necesario registrar en la web SIPSI a todos los
conductores, independientemente de que sus certificados estén en vigor, y es que, tal y como nos han
informado desde el Ministerio de Trabajo francés, el

representante debe tener acceso inmediato a las declaraciones de desplazamiento.
Recordamos que los certificados emitidos con anterioridad al 1 de enero de 2017 con validez de 6 meses,
siguen siendo válidos hasta su expiración.
Si aún no tiene contratado el servicio de representante, en FROET podemos gestionar ese trámite. Teléfono de contacto: 968 340 100

FROET solicitará la obligatoriedad de los
reconocimientos médicos para los conductores
Recientemente UGT y CC.OO han elaborado la guía
denominada Salud y Seguridad en el Trabajo de los
Conductores Mayores en el Transporte de Mercancías
por Carretera. Guía para su Prevención.
Este estudio concluye que existe evidencia de una
mayor tasa de accidentes graves y mortales entre los
conductores de transporte de mercancías por carretera con edad de 55 años o más, comparada con los
conductores de otros medios de transporte, y también comparada con el conjunto de actividades económicas para los mismos grupos de edad.
Además, se afirma en este trabajo que existe evidencia de que estos trabajadores sufren enfermedades
y otros trastornos derivados de su puesto de trabajo
tales como la fatiga, trastornos del sueño y de salud
mental, enfermedades cardiovasculares, obesidad,
síndrome metabólico, tabaquismo, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, actividad física sedentaria,
problemas gastrointestinales o nutricionales, cáncer,
trastornos musculo esqueléticos y otros problemas
de salud.
Desde FROET reconocemos las rigurosas condiciones laborales del colectivo de conductores profesionales de transporte de mercancías por carretera, y
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sobre todo para aquellos con más de 60 años que
realizan transporte internacional. Según nuestro director del Departamento de Prevención de Riesgos
Laborales, Javier Arnal “el desorden de vida que llevan, seguramente acelera la disminución de sus facultades físicas”. La solución pasa porque “los reconocimientos médicos sean obligatorios y exhaustivos
(que no siempre lo son) y si un conductor no es apto
para seguir desarrollando este trabajo, se debería articular alguna solución para acceder a una jubilación
anticipada o a alguna otra prestación que no le perjudique económicamente”.
En FROET opinamos que el estudio en cuestión es
poco riguroso técnicamente al afirmar que los conductores tienen riesgos por trabajar en espacios confinados, riesgos por posturas forzadas, riesgo biológico, exposición a ruido y vibraciones. Estos riesgos
se dan por ciertos, cuando en ningún caso afectan
a los conductores de mercancías. Además pensamos
que el estudio extrae unas conclusiones de efectos
excesivamente negativos, ya que sitúa al sector de
transporte de mercancías como una de las actividades económicas de mayor peligrosidad y mortalidad,
cuando las estadísticas demuestran que no es así.

09

FROET ofrece a sus asociados un nuevo servicio de
Consejero de Seguridad
Froet ha llegado a un acuerdo con C Más Innovación
de Sistemas para la prestación del servicio de Consejero de Seguridad para el transporte y la carga y descarga de mercancías peligrosas a nuestros asociados.

Todos los asociados a FROET tendrán a su disposición una línea de consulta gratuita sobre cualquier
cuestión que les sea requerida y que no implique una
actuación concreta.

C Más es una empresa domiciliada en Molina de Segura con experiencia en el sector y especializada en
la prestación del servicio de consultoría técnica en
materia de consejero de seguridad, de acuerdo a la
normativa ADR

Modalidades del servicio de Consejero de Seguridad
Para la prestación del servicio se establecen dos opciones de contratación:

.

Asesoramiento gratuito

Opción 1.
Única visita in situ a las instalaciones del cliente
En esta visita se daría cumplimiento a lo establecido
en el RD 97/2014 en cuanto a:
•

Designación inicial como consejero de seguridad MMPP.

•

Revisión y elaboración, en su caso, de procedimientos de carga, descarga y/o transporte de
MMPP.

•

Formación del personal designado para las
operaciones de carga, descarga y/o transporte
de MMPP.

•

Elaboración de informe técnico de visita.

•

Revisión de medios asociados a las operaciones
de carga, descarga y transporte de MMPP.

•

Elaboración de informe anual y registro telemático ante la administración competente.

•

En su caso, asesoramiento en la elaboración de
partes de accidentes.

También está incluido el asesoramiento telefónico y vía
mail, que no implique desplazamiento a las instalaciones.

Opción 2.
Dos visitas in situ a las instalaciones del cliente
Incluye las acciones descritas en la opción 1, duplicando el control y seguimiento. Además, en la
segunda visita, se llevaría a cabo un informe de
cumplimiento de requisitos legales asociados a la
seguridad industrial, en materia de:
•

APQ. Almacenamiento de productos químicos

•

CT. Centros de transformación

•

BT. Baja tensión

•

Instalaciones petrolíferas

•

Equipos a presión

•

Almacenamiento de productos fito-sanitarios,
fertilizantes o de otro tipo, asociado al ámbito
agroalimentario.

•

RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en
edificios.

•

Registro industrial.

•

Otros que pudieran darse en las instalaciones
del cliente.

Las empresas asociadas, que realicen transporte y
cuenten con estación de suministro de carburante o
depósito propio, carguen o descarguen mercancías
peligrosas que deseen se les preste este servicio,
sólo tendrán que adherirse al mismo solicitándolo a
la federación.

Más información
Servicio de Consejero de Seguridad con C Más Innovación de Sistemas en consejerodeseguridad@froet.es
o en el 968 340 100
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Actualidad

Fomento debe actualizar
para 2017 el catálogo de
infracciones que facilita la
pérdida de la honorabilidad

Según el Reglamento de la Unión Europea
403/2016, que modifica el 1071/2009 (regulador de
las normas de acceso al mercado del transporte), a
partir del 1 de enero de 2017, será más fácil perder
la honorabilidad de la empresa y del gestor del
transporte.
La Unión Europea decide ampliar el catálogo de
infracciones que pueden dar lugar a la pérdida
de la honorabilidad de la empresa y del gestor de
transporte. El Reglamento 403/2016 establece el
catálogo de infracciones leves, graves, muy graves
y más graves.
De este modo, las infracciones sobre la honorabilidad quedarían de la siguiente manera:
•

Tres infracciones graves por conductor y año
equivaldrían a una infracción muy grave.

•

Tres infracciones muy graves por conductor y
año equivaldrían a una infracción más grave, lo
que daría lugar a la pérdida de honorabilidad.

Qué es el requisito de honorabilidad
De conformidad con lo establecido en el art. 44
LOTT y art. 37 ROTT (según la modificación de dicho precepto operada por el Real Decreto 1136/1997,
de 11 de julio), se entiende que poseen el requisito
de honorabilidad las personas en quienes no concurra ninguna de las circunstancias siguientes:
•

•

•

Haber sido condenadas, por sentencia firme,
por delitos dolosos con pena privativa de libertad por período igual o superior a seis meses, en tanto no se haya extinguido la responsabilidad penal.
Haber sido condenadas, por sentencia firme,
a penas de inhabilitación o suspensión, salvo
que se hubieran impuesto como accesorias y la
profesión de transportista no tuviera relación
directa con el delito cometido, durante el tiempo por el que se hubiera impuesto la pena.
Haber sido sancionadas de forma reiterada,
por resolución firme, por infracciones muy
graves en materia de transportes.

ACTUALIDAD

•

Incumplimiento grave y reiterado de las normas fiscales, laborales y de Seguridad Social.

En desarrollo del nuevo Reglamento europeo, el
Ministerio de Fomento debería haber publicado ya
(29/12/2016) un Real Decreto que modifique el actual catálogo de infracciones establecido en la última modificación de la Ley de Ordenaciones de los
Transportes Terrestres, aprobada en julio de 2013.
Se preveía que el nuevo Real Decreto estuviera
aprobado antes de que finalizase este año 2016,
pero es altamente improbable, para su entrada en
vigor en Enero de 2017, lo que supondrá modificar
la graduación de un importante número de infracciones en materia de transporte en los siguientes
ámbitos: períodos de conducción y descanso,
tiempos de trabajo, inspección técnica de los vehículos, aparato tacógrafo y limitador de velocidad,
transporte de mercancías peligrosas y acceso al
mercado de transportes.

Un estudio revela que los turismos diesel contaminan más
que los camiones
Según un estudio del Consejo Internacional para
el Transporte Limpio (ICCT), los coches con motor
diésel generan más emisiones tóxicas de óxido de
nitrógeno que los camiones y autobuses.
El ICCT realizó estudios que muestran discrepancias existentes entre los datos de emisiones declarados por los fabricantes que son realizados
en laboratorio y los que se registraban realmente
en las carreteras. Ese fue el punto de partida para
destapar el escándalo de manipulación de datos
de emisiones por parte del consorcio Volkswagen
en Estados Unidos.
Para el ICCT, que destapó la manipulación de motores diésel del gigante alemán Volkswagen, los
resultados de los análisis demuestran la necesidad
de reemplazar cuanto antes las pruebas de emisiones en laboratorio por tests en carretera.

Real Driving Emissions
Los llamados tests RDE (“Real Driving Emissions”) serán implantados de forma gradual en
la Unión Europea a partir de septiembre de este
año 2017. También están programadas pruebas en
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condiciones reales para las emisiones de dióxido
de carbono y el consumo de carburante. Los investigadores también resaltaron que la diferencia
entre las emisiones de nitrógeno de automóviles y
camiones sería aún mayor si se tuviese en cuenta
factores como la carga de los vehículos industriales. “Incluso serían diez veces mayores”, dijo la autora del estudio, Rachel Muncrief. Los camiones y
autobuses tienen obligación de llevar desde 2013
aparatos móviles de medición.
La ONG alemana Deutschen Umwelthilfe (DUH)
han declarado en un comunicado que el estudio
confirma otras investigaciones realizadas en la
primavera pasada. La DUH recordó además que
el límite de emisiones para autorizar la circulación
de coches particulares del tipo Euro 6 es de 80
miligramos por kilómetro. Por ello, según la DUH, a
muchos modelos diésel nuevos se les hubiera debido negar la autorización en caso de que fueran
obligatorias las mediciones en carretera.

Iveco y Volvo lideran 2016 en
ventas de tractoras

Las bajas definitivas de los
camiones deberán hacerse
obligatoriamente en un
desguace autorizado a partir
de junio de 2017
A partir de junio, el procedimiento para dar de
baja un vehículo industrial comenzará con la
entrega del vehículo en un centro de tratamiento
autorizado (CAT), donde se presentará la solicitud
de baja acompañando una declaración jurada de
que puede disponer del vehículo, documentos de
identidad o representación, permiso de circulación
y tarjeta de inspección técnica.
Una vez entregada la documentación, el CAT consultará de manera telemática en el Registro de
Vehículos que no existen cargas administrativas o
multas pendientes y, si todo está en orden, comunicará la solicitud de baja a la jefatura provincial
correspondiente. La Jefatura Provincial, por su
parte, anotará la baja definitiva y emitirá un certificado acreditativo que remitirá al CAT para que se
lo entregue al solicitante.

Iveco ha alcanzado la primera posición en ventas
durante el pasado 2016, al colocar en el mercado
nada menos que 2.965 unidades, aunque si bien
es cierto, por solo una, se ha situado por delante
de Volvo que ha alcanzado las 2.964 según los datos suministrados por ANFAC. Scania se sitúa en el
tercer lugar de este pódium de ventas con un total
de 2.788 unidades.

La tramitación de bajas definitivas en las jefaturas provinciales de Tráfico queda restringida a:
bajas definitivas de vehículos por traslado a otro
país, bajas definitivas de los vehículos de época o
históricos, con valor de colección o destinados a
museos, en funcionamiento o desmontados por
piezas, y bajas definitivas de vehículos que materialmente no existan.

Es llamativa la segunda mitad de año que ha realizado Volvo, ya que a mediados del 2016 se situaba en cuarto lugar con una cuota de mercado del
14 % y unas ventas de poco más de 1.100 unidades. Al final la remontada le ha llevado al segundo
lugar casi con idénticos números que su competidor Iveco.

Fuente: Transporte Profesional

Las matriculaciones de vehículos industriales y autobuses subieron en el conjunto del año 2016 un
12% hasta totalizar 28.231 unidades. Se trata de un
crecimiento notable y que acerca al mercado de
este tipo de vehículos a las cifras que se alcanzaron en el año 2008, cuando empezó la crisis. En
aquel año se matricularon 31.935 unidades, es decir un 11,7% más que en el recién terminado.
El incremento de la actividad económica a lo largo de todo el año 2016 ha tenido su reflejo en el
incremento de las matriculaciones de este tipo de
vehículos, estrechamente ligados a todo tipo de
funciones productivas.
Fuente: Anfac
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Se realiza con éxito el primer
transporte con un CMR
electrónico
Bajo la coordinación entre la asociación francesa
FNTR (Federación Nacional de Transportes por
Carretera) y la ASTIC (Asociación de Transporte
Internacional por Carretera) y organizado por
la IRU, se ha llevado a cabo el primer transporte
internacional sin CMR tradicional. La carga de
naranjas, realizada por un vehículo frigorífico de la
empresa murciana Primafrío, llegó el pasado 19 de
enero a Perpiñán, Francia, después de un recorrido
de 1.300 kilómetros desde Huelva.
Este transporte entre España y Francia marca el
inicio del CMR electrónico (e-CMR) que prescinde del papel y parte de una estrategia más amplia
para digitalizar la documentación comercial, ofre-

ACTUALIDAD
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cer una mayor eficiencia, el intercambio de datos
en tiempo real, mejor visibilidad y reducción de
costes operativos.
Para el transporte internacional por carretera, la
carta de porte CMR se utiliza como el contrato oficial entre los remitentes, transportistas y destinatarios de los bienes. Proporciona el seguimiento en
papel de la transferencia de logística y es el documento único realizado por el conductor del camión
en relación con la carga transportada.
Este nuevo sistema electrónico de documentos,
realizado a través de la aplicación TransFollow,
permite la elaboración digital del CMR con una plataforma que cumple la legalidad vigente. Además,
es fácil de usar y se integra en otras soluciones
tecnológicas del sector de la logística, incluyendo,
por ejemplo, los que proporcionan los sistemas
de transporte o de gestión de almacenes. Con la
integración en sistemas y aplicaciones existentes
de terceros, los usuarios finales pueden unirse a
la plataforma y rápidamente comenzar a utilizar
cartas de porte electrónicos sin una inversión significativa.
El protocolo de e-CMR entró en vigor el 5 de junio
de 2011, y hasta la fecha once países se han adherido a ella: Francia, Bulgaria, República Checa,
Dinamarca, Estonia, Latvia, Lituania, Países Bajos,
Eslovaquia, España y Suiza.

Francia suprime
definitivamente la ecotasa
La Ley de Finanzas para 2017 del Gobierno
francés, promulgada el pasado 29 de diciembre,
ha suprimido oficialmente los textos legales que
recogían el pago de la ecotasa por parte del
transporte por carretera francés.
No obstante, desde la Federación Nacional del
Transporte por Carretera francesa, la FNTR, se muestran preocupados por la intención de restablecer la
ecotasa que demandan desde distintos frentes, especialmente “los presidentes de las regiones francesas, en busca de dinero”, apuntan los transportistas.

Pago indirecto
Además, desde la Federación aseguran que, “en
contra de la creencia popular”, el sector viene pagando la ecotasa desde el 1 de enero de 2015, aunque “evidentemente no a través de los portales”
que en su día se proyectaron para el pago de este
impuesto y que fracasó definitivamente a finales
de 2014.
Hace ya dos años, tras la renuncia de la Administración gala a la ecotasa, el Gobierno francés incre-

ACTUALIDAD

mentó en dos céntimos el impuesto sobre el gasóleo el 1 de enero de 2015 para fomentar el cambio
hacia vehículos más sostenibles, aumentándose en
otros dos céntimos en 2016.
Según la FNTR, el aumento del impuesto al gasóleo es un pago indirecto de la ecotasa y ha supuesto un desembolso adicional para los transportistas de más de 350 millones de euros sólo
en 2015.
Fuente: Cadena de Suministro

Aumentan en Europa los casos
de fraude en el Adblue
Según un estudio de la Universidad de Heidelberg,
un 20% de los camiones que circulan por Europa del
Este han sido manipulados y circulan produciendo
emisiones muy elevadas.
Fabricantes de Adblue han denunciado casos de
fraude en el uso de este componente que se utilizada en ciertos vehículos industriales pesados de
todo tipo a partir de la normativa Euro 5. Con la
urea se disuelven las partículas en suspensión del
escape y se aseguran unos niveles legales de contaminación.
El fraude consiste en anular el circuito de Adblue
en los camiones, de este modo el vehículo deja de
cumplir la normativa Euro 6, con lo cual nadie puede asegurar que sus niveles de contaminación en
CO2 y partículas Nox no alcancen los niveles de la
norma Euro 1 de 1992, y pasa a convertirse en una
auténtica máquina de contaminar aire puro.
El coste del Adblue corresponde aproximadamente
a 1,25 € por cada cien kilómetros recorridos.
Si bien esta práctica resulta minoritaria y es más popular en algunos países de Europa del Este, lo cierto
es que la falta de medios en nuestras ITV e inspecciones de carretera facilita que un camión equipado
con este chip de trucaje pueda circular contaminando el medio ambiente, realizando una competencia
desleal frente a los transportistas que utilizan correctamente sus camiones y a la vez permitiendo
que su propietario se ahorre el coste suplementario
del Adblue.
En España no hay datos fiables, aunque los fabricantes de Adblue, estiman que un 10 por ciento de
los vehículos industriales en España podrían estar
circulando con estos chips. Pero lo realmente grave
es que un camión trucado que emitía, cumpliendo la norma Euro 6, 150 gramos de CO2 cada 100
km, pasa a emitir más de 2,5 kilogramos de CO2 en
cada 100 km. Una auténtica aberración.
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El segmento de mensajería y paquetería registró
un fuerte aumento con un 20,9% más de envíos
(336 millones de envíos gestionados) y unos ingresos de 2.616 millones de euros, un 8,7% más que en
el mismo periodo del año anterior, lo que confirma
la tendencia a la baja de los ingresos unitarios que
está sufriendo este segmento.
Este importante aumento de los envíos en el segmento de la mensajería y la paquetería está vinculado al elevado crecimiento del comercio electrónico experimentado en nuestro país.
En el año 2015, este tipo de transacciones aumentaron un 23% respecto al ejercicio 2014, y superó
los 297 millones.
La facturación del comercio electrónico realizado
a través de tarjetas bancarias de pago en España
aumentó un 23% interanual, hasta los 20.013 millones de euros.

Cuotas de mercado por envíos e ingresos
La cuota de mercado del sector postal tradicional se repartió entre la Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos, S.A, operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con un
90% de cuota por ingresos (-1,8 puntos) y el 84%
respecto a los envíos (-3 puntos) y los operadores
privados, principalmente, la red Unipost, con una
cuota del 7,8% de los ingresos (+1,6 puntos de diferencia con 2014) y 14% en envíos (+2,9 puntos más
que en 2014).

Importante incremento de la
paquetería en 2015
Los envíos de mensajería y paquetería aumentaron
un 20,9% en 2015 impulsados por el crecimiento
del comercio electrónico. Las empresas de mensajería y paquetería analizadas gestionaron 336
millones de envíos, con unos ingresos de 2.616 millones de euros, un 8,7% más que en 2014
•

El sector postal tradicional (cartas, tarjetas
postales y publicidad directa) facturó 1.332
millones de euros, un 2% menos que en 2014).

•

Correos aumentó su cifra de negocios un 1,2%,
impulsado por los 432 millones de envíos
electorales

Durante el año pasado, el sector postal tradicional
facturó 1.332 millones de euros y gestionó 3.512 millones de envíos, un 2% y un 4% menos respectivamente, que en 2014.
Dicho descenso se debe casi de forma exclusiva a
la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., ya
que los operadores privados experimentaron, en
su conjunto, un crecimiento del 19% tanto en ingresos como en envíos.
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Envíos electorales
Después de 6 años consecutivos de tasas de variación negativas del importe neto de la cifra de
negocios de la Sociedad Estatal Correos, el ejercicio 2015 presentó un crecimiento del 1,2%, hasta un total de 1.614 millones de euros frente a los
1.590millones de euros del año 2014.
Esta diferencia de casi 24 millones de euros entre
los dos ejercicios se debe exclusivamente a unos
mayores ingresos por los procesos electorales
(en el ejercicio 2015 la Sociedad Estatal Correos
ingresó casi 60 millones más por este concepto),
mientras el resto de los ingresos, en su conjunto,
disminuyeron.
Los envíos electorales ascendieron en el año 2015
a 432 millones.

Panel de Hogares sobre envíos postales
De acuerdo con el Panel de Hogares de la CNMC,
basado en encuestas realizadas durante el primer
semestre del 2016 en 4.685 hogares y 9.317 individuos, ocho de cada diez internautas que compraron online en los últimos seis meses recibieron
algún paquete producto de la compra.

ACTUALIDAD
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SUBE
Primer transporte con un CMR electrónico
Bajo la coordinación entre la asociación francesa FNTR (Federación Nacional de
Transportes por Carretera) y la ASTIC (Asociación de Transporte Internacional
por Carretera) y organizado por la IRU, se ha llevado a cabo el primer transporte
internacional sin CMR tradicional. La carga de naranjas, realizada por un vehículo
frigorífico de la empresam Primafrío, llegó el pasado 19 de enero a Perpiñán,
Francia, después de un recorrido de 1.300 kilómetros desde Huelva.

BAJA
El fraude en el Adblue empieza ser preocupante
Según un estudio de la Universidad de Heidelberg, un 20% de los camiones que
circulan por Europa del Este han sido manipulados y circulan produciendo emisiones
muy elevadas. El fraude provoca que el vehículo pase a convertirse en una auténtica
máquina de contaminar aire puro.

Hace 20 años…
Boletín informativo FROET
FEBRERO 1997 Nº 25
En febrero de 1997 nuestro boletín informativo, en su número
25, traía en portada la convocatoria de exámenes de la entonces
llamada “Capacitación Profesional”y la nueva redacción del artículo
38 de la Lott, que hacía referencia a la juntas arbitrales.
En su editorial, el Secretario General de FROET manifiesta la
disconformidad con la redacción del punto 1 del artículo 9 de la Orden
del Ministerio de fomento del 2 de enero de 1997, que aprobaban
las ayudas al sector del transporte por carretera, pues, en su opinión,
“lesionaba gravemente los intereses del sector”, y es que estas
ayudas se otorgaban a asociaciones que tuvieran implantación en al
menos tres Comunidades Autónomas. Froet se vería privada de estas
ayudas al estar implantada solamente en la Región de Murcia.

MANÓMETRO / HACE 20 AÑOS...
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Obituario
A mi amigo, Pedro Hernández Castellón “El Mosca”

Pedro fue un pilar
importantísimo en el
desarrollo de FROET, la
organización en la que
tuvo diversos cargos y a
la que lejos de cualquier
protagonismo o interés
personal, dedicó muchos
años de su vida.
Alguien podrá pensar que lo que diga sobre él necesariamente tiene que ser bueno. ¡Cierto!
Era mi amigo, sí. Pero, sobre todo, era una gran persona y un empresario de bandera. Si he de destacar de
él una virtud, sería su generosidad.
Sólo un hombre generoso se dedica a los demás sin
pedir nada a cambio y, además, con alegría. Empezando por su familia, su mujer, sus hijos, sus hermanos, sus amigos y sus compañeros de profesión: los
transportistas.
Desde luego, su familia era lo primero y luego su empresa, pero demostró toda su vida una generosidad
con el sector del transporte al que quería, conocía y
sirvió durante muchos años.
Defendía a la federación como defendía a su propia
empresa, algunas veces anteponiendo los intereses
de aquella a los suyos propios. Él deseaba un sector
fuerte y preparado, luchando por ello.
Logró, además y no sin pocos sacrificios, llevar a su empresa “Transportes El Mosca” a ser uno de los grupos empresariales más importantes dentro del sector español.
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Comenzó, siendo un niño con un carro junto a sus padres y hermanos. Los que hemos estado en su despacho hemos podido ver una foto donde aparecía con
este primer medio de transporte cuando no levantaba dos palmos del suelo.
La tenía frente a él, supongo que para recordar sus
inicios como empresario y no olvidar jamás que, por
más alto que llegues, eres un hombre, como todos los
demás y la humildad debe presidir todos los actos de
tu vida.
Hoy, la bandera de España del Centro Integrado de
Transportes de Murcia, ondea a media asta. Murcia ha
perdido un gran empresario. Otilia, su mujer, un amante esposo; sus hijos, sus nietos, sus hermanos ya no
recibirán su cariño.
Yo he perdido a mi amigo Pedro. Espero que desde
donde estés, te sigas acordando de nosotros.

Manuel Pérezcarro Martín
Secretario General FROET

OBITUARIO
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Matriculaciones

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Diciembre 2016
Y AUTOBUSES

El mercado de vehículos industriales crece un 23 %
en noviembre, con un volumen de 2.886 unidades,
siendo el mayor volumen para este mes desde el
año 2007. En el periodo enero-noviembre acumula un volumen de 22.749 matriculaciones, lo que
representa un incremento del 11 % con respecto al
mismo periodo del año anterior. Este resultado nos
permitirá superar las 24.000 unidades este año, circunstancia que no ocurría desde el año 2008.
El mercado de vehículos industriales mantiene una
buena evolución, aunque este segmento todavía

VEHÍCULOS INDUSTRIALES

está lejos de recuperar los volúmenes perdidos
en el periodo de crisis. Además, la antigüedad del
parque de estos vehículos se ha incrementado sustancialmente, en especial para los vehículos rígidos
los cuales se sitúan con una media de edad de más
de 15 años. Por ello, es necesario continuar con el
aumento y renovación de las flotas dada la importancia que tiene para el desarrollo económico e industrial del país. Este sector ha sido uno de los más
castigados por la crisis.

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Acumulado 2016

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn.

66

58

45

30

44

54

41

572

Industriales medios >6 <=16 Tn.

416

351

223

218

196

240

225

3.346

Industriales pesados >16 Tn.

1.479

1382

1.101

1.871

2.835

2.592

1.688

20.785

Industriales pesados rígidos

236

242

215

280

187

322

157

2.815

Tractocamiones

1.243

1140

886

1.591

2.648

2.270

1.531

17.970

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES

1961

1791

1369

2119

3075

2886

1954

24.703

			
Autobuses y autocares.

175

135

92

461

185

258

343

2618

Microbuses (más de 9 plazas).

61

47

49

215

79

56

61

910

236

182

141

676

264

314

404

3528

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES
Y MICROBUSES

			
TOTAL VEH.INDUSTRIALES
Y AUTOBUSES

2197

1973

1510

2795

3339

3200

2358

28231

Fuente: ANFAC

MATRICULACIONES
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El rincón
del autobús

La Consejería de Fomento subvenciona con 500.000
euros las concesiones de transporte público que
cuentan con menos de 100.000 viajeros al año
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro
Rivera, anunció la concesión de ayudas por importe
de 500.000 euros a las líneas de débil tráfico, que
son aquellas que cuentan con menos de 100.000
viajeros al año.
Rivera destacó la importancia de estas líneas “que
comunican núcleos de población dispersos fundamentalmente en las comarcas del Noroeste, Altiplano y del Guadalentín”, durante la celebración de un
acto en la Estación de Autobuses de Murcia, en la
que participaron los concesionarios de esta líneas de
transporte regular de viajeros por autobús.
Las ayudas se conceden a 16 empresas que representan a 24 concesiones de transporte público por autobús de titularidad de la Comunidad Autónoma, en las
que circulan un total de 800.000 viajeros al año.
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Esta subvención tiene como objeto el mantenimiento del servicio público de transporte, ya que se trata
de líneas que por su escaso tráfico, tienen en muchas
ocasiones una difícil viabilidad económica, al encontrarse en zonas despobladas o de baja densidad, por
lo que no se subvenciona el billete sino a la empresa.
Pedro Rivera señaló que “con esta iniciativa se democratiza el acceso a las subvenciones a casi todos
los municipios de la Región”. Y agregó que “para el
Gobierno regional es prioritario el transporte público
de viajeros y promover la accesibilidad de los ciudadanos a este medio de transporte”. Las líneas de
transporte público interurbano de la Región cuentan
con 15 millones de viajeros al año.

EL RINCÓN DEL AUTOBÚS
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Archivo
Comunicados
Nº 317. 01/12/2016

Nº 337. 27/12/2016

Viajeros. Restricciones al Tráfico en Madrid del 2 de diciembre

FROET firma un acuerdo con Vatservices, firma líder en ges-

al 8 de enero.

tión de peajes.

Nº 315. 01/12/2016

Nº 339. 29/12/2016

Fomento solo realizará notificaciones a través de la Dirección

Fomento debe actualizar para 2017 el catálogo de infracciones

Electrónica Habilitada, obligatoria desde el 1 de Enero.

que causa la pérdida de la honorabilidad.

Nº 320. 07/12/2016

Nº 340. 29/12/2016

Los certificados de salario mínimo en Francia se tramitarán por

El Gobierno vasco publica las restricciones de circulación para

Internet a partir de enero.

2017.

Nº 322. 12/12/2016

Nº 334. 30/12/2016

Video felicitación navidad “Feliz viaje. Feliz Navidad”.

FROET aprueba los presupuestos para el 2017 y repasa la

Nº 327. 14/12/2016

actividad del 2016 en su Asamblea General.

Horario de atención al público en Navidad.

Nº 341. 31/12/2016

Nº 338. 23/12/2016

Renovación de las autorizaciones de transporte de viajeros por

Obligación de comunicación previa al cabotaje en Italia a partir

carretera año 2017.

del 26 de diciembre.

Legislación
BOE 290. 01/12/2016.
Acuerdo Multilateral M 300 en aplicación de la sección 1.5.1 del
Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al documento de
transporte en operaciones de venta en ruta, hecho en Madrid
el 11 de julio de 2016.

BORM Nº 302. 31/12/2016.
Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
de 27 de diciembre de 2016, por la que se regula la aplicación
de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016,
durante el ejercicio 2017.

BOE Nº 297. 09/12/2016.
Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de
sanidad y protección animal durante el transporte.

BORM Nº 302. 31/12/2016.
Murcia. Aprobación definitiva de modificación de ordenanzas
fiscales para el ejercicio 2017.

BOE Nº 316. 31/12/2016.
Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el
salario mínimo interprofesional para 2017.

BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS
Durante el pasado mes de diciembre se han incorporado a la federación 6 nuevos transportistas
autónomos y sociedades. Todas estas empresas se dedican al transporte de mercancías por carretera.
¡BIENVENIDOS A FROET!
EDWIN GONZALES CARBALLO
ATENEA Y TERUEL S. L.
SOLDITRANS TRANSPORTE Y LOGISTICA S. L.
TRANSPORTES GARVEDA S. L.
JUAN CARLOS GONZALEZ GEA
LAURA OLIVA TOMÁS

ARCHIVO
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FROET EN PRENSA
Manuel Pérezcarro Martín: “Mercadona ¿un
ejemplo de gestión?”

FROET aprueba sus presupuestos
para 2017 en su asamblea General
Transporte Profesional 03/01/2017

FROET pedirá que los
reconocimientos médicos de los
conductores sean obligatorios
Transporte Profesional 17/01/2017
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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)

CURSOS SUBVENCIONADOS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑAMINISTERIO DE FOMENTO CON CARGO AL PLAN DE AYUDAS 2016
DIRIGIDO A TRABAJADORES EN ACTIVO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
POR CARRETERA
1. Curso tacógrafo digital y
normativa social (4 horas)
Del 11 de marzo de 2017.
San Ginés. Precio: 12,12 €
2. Curso CAP de formación continua (35 horas)
Del 24 de marzo al 2 de abril de 2017.
San Ginés. Precio: 29,24 €+ tasa

3. Curso CAP de formación continua (35 horas)
Del 24 al 28 de abril de 2017.
San Ginés. Precio: 29,24 €+ tasa
4. Curso carretillas elevadoras (16 horas)
Del 19 al 27 de mayo de 2017.
Molina de Segura. Precio: 31,29 €+ tasa

FORMACIÓN PROGRAMADA PARA LAS EMPRESAS.

BONIFICADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. INICIO 2017

MODALIDAD PRESENCIAL
1. Tacógrafo digital para el transporte de viajeros
Fecha: 4 de marzo

4. Excel avanzado. 10 horas
Fechas: Del 3 de abril al 10 de mayo

2. Excel nivel medio 20 horas
Fecha: Del 13 de febrero al 23 de marzo

5. CAP de formación continua.
Mercancías y viajeros 35 horas
Fecha: Del 21 al 30 abril

3. Un paso hacia el cambio.
Invirtiendo en las personas
Fecha: 9 de marzo

6. Gestión comercial. Captación
y fidelización de clientes
Fecha: 2 de marzo

MODALIDAD ONLINE. BONIFICABLE
1. Gestión de stocks y almacenes 50 horas
Fecha: Del 6 de marzo al 15 de mayo
2. Básico de PRL 50 horas
Fecha: Del 6 de febrero al 31 de marzo

3. Programa superior en transporte
de mercancías, gestión de stocks y
sistemas de gestión 230 horas
Modalidad online: Del 3 de abril al 3 de octubre
4. Consejero de seguridad 85 horas
Modalidad online. Consultar fechas

FORMACIÓN
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OTROS CURSOS.
AUTOESCUELA FROET SERVICIOS

CIUDAD DEL TRANSPORTE DE MOLINA DE SEGURA
1. Permiso conducir Clase C, Clase
CE y Clase D + CAP INICIAL
Fechas: Del 27 de febrero al 27 de abril
Horario de lunes a jueves de 16.00 a 20.00 horas
Consultar importe

3. CAP de formación continua
Mercancías y viajeros 35 horas
Modalidad presencial
Fechas: del 13 al 17 de marzo. De lunes a viernes
Molina de Segura

2. Obtención de ADR básico y cisternas
20 horas (2 grupos). Fin de semana
Fechas: Del 24 al 26 febrero
Fechas: Del 7 al 9 de abril
Consultar importe

4. Actualización de ADR básico
y cisternas 15 horas
Fechas: Del 24 al 26 de marzo
Horario de fin de semana
Consultar importe
5. Manejo transpaleta eléctrica
Consultar

CURSO PRÁCTICO PREPARACIÓN EXAMEN
COMPETENCIA PROFESIONAL.
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. PARA 2017

De febrero hasta abril
Viernes de 16.00 a 21:00 horas; y sábados de 09:00 a 14 horas. Consultar
precio € (incluye pendrive con test y supuestos prácticos)

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN

FORMACIÓN 2017
1. Acompañante de transporte escolar
Modalidad presencial (2 grupos)
Fecha: 11 de abril

FORMACIÓN BONIFICADA- ONLINE – PRESENCIAL
Todos nuestros cursos, pueden ser bonificados a través de los créditos de
formación de las empresas, tenemos una amplia oferta formativa.
Llámanos y concertamos una visita. Podemos diseñar planes de formación
y cursos adaptados a sus necesidades específicas para 2017
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Evolución
de carburantes

Precio medio del carburante en el mes de enero de 2017
GASÓLEO

GASOLINA 95

Gasolina de protección

Precio asociados

Precio asociados

1,058 € P.V.P.

1,136 €
1,176 € P.V.P.

1,126 €
1,128 €

1,303 €
1,305 €

1,018 €
Precio España
Precio Murcia
FROET - Andamur

GASÓLEO A

La Junquera

Pamplona

1,013 €

San Román

0,988 €

0,955 €

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

Gasóleo

Gasolina sin plomo
Sin impuesto

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

Con impuesto

50,1
47,7
48,5
46,5
49,2
46,7
49,1
55,3
49,8
44,2
53,5
44,7
57,0
49,1
51,1
48,3
47,1
47,6
49,5
46,5
49,7
51,1
47,9

Sin impuesto

105,2
112,8
107,3
116,4
98,7
105,5
112,2
121,4
108,5
113,5
127,5
114,9
112,8
119,0
114,9
120,8
132,7
99,6
116,6
135,4
110,1
134,6
116,6

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

50,4
45,8
44,8
44,9
48,0
42,6
45,6
52,4
45,9
45,0
48,1
45,5
47,4
46,7
46,3
45,4
48,2
45,4
45,8
44,1
47,2
43,9
46,2

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

105,9

50,8

NOV

99,5

45,3

DIC

2015		

93,4

92,7

40,4

39,8

ENE

2016

FEB

97,1

97,6

43,5

43,9

MAR

116,9
132,3
112,9
128,2
101,1
109,0
121,2
142,3
123,5
123,6
140,6
132,3
143,1
150,6
110,8
130,5
147,7
102,8
138,9
132,5
110,8
134,9
130,8

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

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

Con impuesto

ABR

Con impuesto

102,4

105,3

103,2

101,7

102,9

47,8

50,2

48,5

47,2

48,2

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

Sin impuesto

106,4

105,2

51,2

50,1

OCT

NOV

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

136,54
127,35

114,14
89,9

95,7

96,96

52,1

52,45

2005

2006

2007

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

130,31

111,45

116,6

55,30

47,9

90,83
67,27

47,5

135,9

107,53

45,70

2008

2009

57,68

2010

72,54

2011

78,54

2012

75,31

2013

70,49

2014

2015

2016
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Evolución del Crudo Brent
Media anual

(Expresado en $/barril)

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

2011

2012

2013

113,93

110,37

2014

2015

2016

109,59
99,38

81,13

53,65
43,60

Media mensual
MES

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ENERO

50,04

78,24

96,36

111,41

113,93

109,2

49,78

31,98
33,66

FEBRERO

46.62

75,87

104,59

120,59

117,38

109,99

58,81

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
46,55

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

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

46,95

DICIEMBRE

76.68

92,05

108,81

110,79

111,39

62,54

38,93

38,42
Fuente: Cinco Días

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

MDP-N
NOV.16
35.893
10.235
4.880
3.758
315
4.217
17.373
16.868
31.282
115
5.466
15.301
2.012
15.182
46
13.627
4.406
9.725
26.819

DIC.16
36.158
10.329
4.897
3.729
319
4.207
17.390
16.883
31.059
119
5.462
15.300
2.016
15.284
51
13.780
4.423
9.723
26.774

Empresas transportistas
servicio público (diciembre 2016)

LIGEROS
Dif. %
0,74
0,92
0,35
-0,77
1,27
-0,24
0,10
0,09
-0,71
3,48
-0,07
-0,01
0,20
0,67
10,87
1,12
0,39
-0,02
-0,17

NOV.16
8.136
2.039
1.495
1.182
838
721
3.152
3.141
11.974
22
1.365
3.188
346
11.020
30
1.665
1.069
3.561
5.752

DIC. 16
8.137
2.002
1.464
1.139
839
710
3.115
3.105
11.858
22
1.342
3.163
348
11.023
27
1.630
1.060
3.550
5.691

V.D.
Dif. %
0,01
-1,81
-2,07
-3,64
0,12
-1,53
-1,17
-1,15
-0,97
0,00
-1,68
-0,78
0,58
0,03
-10,00
-2,10
-0,84
-0,31
-1,06

NOV.16
5.382
937
890
2.090
3.486
495
2.510
1.576
5.709
17
1.003
3.789
188
6.647
10
1.379
545
2.374
2.920

DIC. 16 Dif. %
5.422 0,74
956
2,03
891
0,11
2.091 0,05
3.526
1,15
520
5,05
2.509 -0,04
1.582 0,38
5.747 0,67
17
0,00
1.006 0,30
3.858 1,82
188
0,00
6.686 0,59
10
0,00
1.388 0,65
548
0,55
2.408 1,43
2.944 0,82

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

PESADOS
NOV.16
9.725
2.112
1.988
807
2.005
1.258
5.161
5.079
8.706
20
1.861
4.362
503
3.379
10
2.719
1.586
3.646
5.255

DIC.16 Dif. %
9.718 -0,15
2.103 -0,19
1.993 -0,30
800 -0,74
2.004 -0,25
1.255 -0,40
5.138 -0,50
5.062 -0,12
8.617 0,16
20
0,00
1.850 -0,21
4.342 -0,23
502 0,00
3.348 -0,27
11
-9,09
2.692 -0,11
1.573 0,00
3.625 -0,38
5.228 -0,02

LIGEROS
NOV.16
4.139
1.239
973
639
2.058
441
1.789
1.821
8.027
15
710
2.367
219
6.141
22
843
800
2.520
3.499

DIC.16 Dif. %
4.151 -0,67
1.222 -0,24
969 -0,51
632 -1,69
2.059 -0,72
437 -0,23
1.781 -1,11
1.798 0,55
7.921 1,63
14
0,00
693 -0,14
2.335 -0,71
220 2,34
6.056 -0,15
21
-4,35
832 0,00
787 -1,96
2.492 -0,59
3.457 0,03

VIAJEROS
NOV.16
583
72
86
109
324
44
233
209
438
2
128
310
12
357
1
99
43
199
232

DIC.16
583
72
85
109
324
44
232
211
440
2
128
310
12
355
1
100
43
199
233

Dif. %
0,17
1,41
0,00
0,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fuente: Ministerio de Fomento
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Observatorio
de
costes
Costes directos a 31 de octubre de 2016
Vehículo frigorífico articulado

Costes directos

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 tamaño o por su insuficiente posicionamiento estratégico, encuentran dificultades para establecer los criterios de gestión
a seguir para asegurarse una adecuada política comercial.

En este apartado se presentan los costes directos, actualizados a 31 de OCTUBRE de 2016, de los tipos de vehículos
estudiados en el Observatorio de Costes.
Para cada tipo de vehículo se presenta la estructura de
costes directos anuales, las características técnicas y de
explotación, y las hipótesis de partida.
Los costes del transportista cuando éste aporte únicamente la cabeza tractora (trabajar al enganche) son los de cada
tipología descontando todos aquellos que correspondan al
semirremolque.

No debe buscarse en el Observatorio la determinación directa 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

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

120.000

100,0 %

Kilómetros anuales en carga

102.000

85,0 %

Kilómetros anuales en vacío

18.000

15,0 %

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

IPC DICIEMBRE 2016

Evolución mensual de los precios de consumo

Este grupo repercute 0,161 en el índice general.

En diciembre la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,6%.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa del
0,5% repercute 0,085. Destaca en este comportamiento el aumento de los precios de las legumbres y
hortalizas frescas y el pescado fresco.

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

Cabe reseñar también, aunque en sentido contrario la
disminución de los precios de las frutas frescas. Por su
parte, el grupo con repercusión negativa que más influye en el índice general es:

• Transporte, cuya tasa del 1,7%, que repercute 0,265,
se explica casi en su totalidad por el aumento de los
precios de los carburantes y lubricantes.
• Ocio y cultura, con una variación del 3,2% y una repercusión de 0,219, consecuencia, en su mayoría, de
la subida de los precios del viaje organizado.

• Vestido y calzado, con una tasa del –2,1% debida a
las primeras bajadas de precios de la campaña de
rebajas de invierno. Su repercusión en el IPC general
es –0,163.

• Vivienda, que presenta una tasa del 1,3%, debida al
incremento de los precios de la electricidad y, en menor medida, del gasóleo para calefacción y el gas.

TABLA DE INFLACIÓN
Mes

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

ENERO

-0,7 %

-1,1 %

-1,3 %

-1,4 %

-1,6%

-1,9 %

FEBRERO

-0,6 %

-1,0 %

-1,1 %

-1,4%

-1,4%

-2,3 %

MARZO

0,2 %

-0,3 %

-0,8 %

-1,2%

- 0,8%

-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 %

1%

DICIEMBRE

2,4 %

2,9 %

0,3 %

-1

0,0 %

1,6 %
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Recuerda
Gasóleo Profesional: obligación de presentar el kilometraje antes del 31 de marzo
Durante 2016, la Agencia Tributaria abrió expedientes
sancionadores a aquellas empresas que no presentaron (o lo hicieron fuera de plazo) la declaración de kilometraje.

También es importante comunicar las bajas de los vehículos en el censo de beneficiarios, ya que pueden
producir devoluciones indebidas que generan a su vez
bloqueos de liquidaciones.

Por ello,desde FROET insistimos en la importancia de
realizar la declaración de kilometraje de gasóleo profesional antes del 31 de marzo de 2017.

Por otra parte, el Gobierno Regional mantendrá el impuesto en su tramo autonómico para el año 2017, que en el caso
de Murcia es de 4,8 céntimos por litro de Gasóleo A.

Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo
De cara a facilitar la obligación de designar a un Representante legal en Francia, FROET ha llegado a un
acuerdo con M.P. Vat Services S.L.

Nombramiento a través de FROET
Este representante legal en el país galo será el responsable de la coordinación con los agentes de control a lo
largo del periodo de desplazamiento y hasta 18 meses
después.
La responsabilidad de la presentación de los datos solo
pertenece a la empresa de transporte, el representante
en Francia se encarga de transmitir y ofrecer explicaciones de los elementos solicitados por la Administración francesa.
Aquellas empresas interesadas en acogerse a dicho
acuerdo deben cumplimentar el Documento “Encargo
Profesional”, que se puede encontrar en www.froet.es.
Honorarios anuales a abonar a FROET (sin IVA):
Honorarios anuales a abonar a FROET (precios sin
IVA):
Conductores 1-2

3-10

11-20

21-30

31-50

+50

Precio / año 50 €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

Una vez recibamos el encargo debidamente cumplimentado y firmado por el representante de la empresa
remitiremos el Certificado de acompañamiento con
indicación del representante legal para su cumplimentación por parte de su asesor laboral.

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

Visados transporte de viajeros. Febrero-marzo 2017
Durante el presente mes de febrero se realizan visados
de autorizaciones de transporte de viajeros por carretera de las empresas cuyo NIF o CIF termine en 2, y para
el próximo mes de marzo para las que terminen en 3.
Precios FROET 2016 de renovación de tarjetas de
transporte:
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*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.
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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 vigencia, deberán presentar su solicitud dentro
de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento.

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

Días festivos
A efectos de
restricciones a
la circulación
Puede acceder a las
restricciones a través de
nuestra página web.

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

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

ESPAÑA
Febrero 2017

28 martes, día de Andalucía

Marzo 2017

20 lunes siguiente a San José (Extremadura y Madrid)

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.
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