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EDITORIAL

AECOC
miente
Manuel Pérezcarro Martín
Director

He leído la información que, desde varios medios
de comunicación, se ha difundido en relación con
una rueda de prensa convocada por AECOC para
la presentación de los contenidos del próximo Foro
Nacional del Transporte que organiza esta entidad,
en la que su director de Logística y Transporte, Alejandro Sánchez, volvía a defender la implantación
de las 44 toneladas.
Pues bien, o este señor miente descaradamente o
está muy mal informado. En cualquiera de los casos, sus afirmaciones en relación con la implantación de las 44 toneladas van dirigidas a confundir a
la opinión pública con el único objeto de conseguir
una corriente favorable a su implantación.
En uno de los medios consultados se dice que el
señor Sánchez, hablando de las 44 toneladas, afirma que «son buenas para todo el sector» y en su
opinión, «España está ya por detrás» en este tema,
lo que hace que haya empresas «que ya pierdan
contratos» de transporte internacionales.
Pero bueno ¿no se ha enterado este señor que en el
transporte internacional no se pueden transportar
más de 40 toneladas? ¿Qué contratos están perdiendo entonces nuestras empresas? O miente o
ignora la legislación, que no sé qué es peor tratándose de un director de logística y transportes.
En otro lugar afirma que «España pierde competitividad por ser el único país europeo que no permite las 44 toneladas». Esto también es mentira. No
en todos los países de Europa se permite circular
con más de 40 toneladas, por ejemplo en Alemania,
Austria, Suiza, Eslovaquia o Polonia, por citar algu-
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nos, y otros como España, admiten las 44 toneladas
sólo cuando se trata de un transporte combinado
de contenedores.
Otra de las afirmaciones de Sánchez es que «la implantación de las 44 toneladas en España no va en
contra del transporte; al revés, harán ganar competitividad al sector».
Yo me pregunto: ¿frente a quién ganará el transporte por carretera competitividad? ¿Frente al ferrocarril quizás, cuando el 94,42 por ciento de las toneladas transportadas en ámbito nacional se realiza por
carretera, frente al 2,02 por ciento del ferrocarril, el
3,55 por ciento del barco o el 0,01 por ciento del
avión?
Esgrimir que el sector del transporte por carretera
será más competitivo no deja de ser una falacia, ya
que el mayor beneficiado de este incremento de la
competitividad serán fabricantes y distribuidores,
que verán rebajado aún más su coste de transporte,
estando por ver cómo afectará a las cuentas de resultados de las empresas de transporte.
Y con respecto al Foro Nacional de Transportes
que organiza AECOC, no se puede decir otra cosa
que es un arma de propaganda dirigido a defender
los intereses de las grandes empresas cargadoras
que, de alguna forma, “recomiendan” o “sugieren”
la asistencia a los transportistas que dependen de
ellas para llenar el aforo de gente amiga y justificar
de esta forma la concurrencia del sector a un evento que el único interés que despierta, al parecer, es
el de los medios.
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FROET Informa
El consejero de Fomento visita la Ciudad
del Transporte de Molina de Segura, la más
grande de España

El Presidente de FROET y su secretario general,
Pedro Díaz y Manuel Pérezcarro respectivamente,
acompañaron el pasado 21 de febrero, al consejero
de Fomento, Pedro Rivera Barrachina, y al director
General de Transportes, Salvador García-Ayllón, a
una visita institucional por la Ciudad del Transporte
de Molina de Segura.
Estas instalaciones, que “cuentan con más de 55.000
m2, son las más grandes y modernas del panorama
nacional”, según ha comentado Pedro Díaz, presidente de FROET, quien ha destacado que “para esta
patronal la formación es uno de los objetivos fundamentales, que busca ofrecer una preparación de
calidad a los profesionales de nuestro sector. Nuestra finalidad es que nuestros conductores salgan a
la carretera con una conducción experta y segura”.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro
Rivera, destacó el “liderazgo de la Región en materia de transporte”, ya que es la provincia con mayor
flota de camiones frigoríficos, con cerca de 4.400
vehículos, por delante de Almería, Valencia, Madrid,
Sevilla y Barcelona. De las cerca de 4.000 licencias
comunitarias de transporte concedidas en la Región,
el 90 por ciento corresponden a autorizaciones de
camiones frigoríficos.
Las instalaciones de la Ciudad del Transporte de Molina de Segura gestionadas por FROET cuentan con
varias aulas de formación dotadas de equipamiento
educativo multimedia así como de simuladores de
motores, sistemas de frenos, control y manejo de
carretillas, entre otros. El personal del Centro está
formado por profesores con dilatada experiencia en
la formación de conductores y por profesionales especializados en el transporte, que participan en los
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más de 184 cursos de formación obligatoria para
conductores que se celebran de forma anual, por los
que han pasado más de 2.300 alumnos el pasado
año. Además, cuenta con vehículos para realizar las
prácticas obligatorias (camión, autobús y tráiler).
Durante la visita de las instalaciones han realizado un
recorrido por el Centro de Formación y Autoescuela
de Conductores Profesionales de FROET. En estas
instalaciones se imparte formación para la obtención
de carnets para diferentes vehículos de carga (C1, C,
D1, D y E), así como certificados de aptitud profesional CAP inicial, de reciclaje, para conductores de
autobús y camión. Asimismo, se conceden carnets
ADR de mercancías peligrosas, tanto de obtención
como de renovación, además de cursos sobre conducción económica y segura, manejo de carretillas
elevadoras, extinción de incendios y primeros auxilios, entre otros.
Posteriormente se visitó la empresa de transportes
asociada a FROET Grupo Fuentes, que cuenta con
más de mil empleados directos y una flota de camiones de 800 unidades, donde han recorrido el proyecto de ampliación de sus cámaras frigoríficas de
almacenaje y el incremento de la capacidad del túnel
de congelación estática que permitirá la congelación
de 560.000 kilos diarios.
La Región dispone de una flota de 21.400 vehículos
autorizados, equivalente al 4,9 por ciento nacional,
y una capacidad total de 366.200 toneladas, según
datos oficiales del Ministerio de Fomento. El sector
genera más de 30.000 puestos de trabajo directos
y en la economía de la Región representa el 6 por
ciento del PIB regional.
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Transportes quiere erradicar la
competencia desleal aumentando la
vigilancia de las empresas ‘buzón’
El presidente de FROET, Pedro
Díaz Martínez, presentó recientemente, junto al director general de
Transportes, Costas y Puertos, Salvador García-Ayllón, unas jornadas
para dar a conocer el “Plan de Inspección en Transportes por carretera 2017”, enfocado a establecer
unas directrices de actuación en
este ámbito para el nuevo año.
Las ponencias sobre el nuevo plan
de inspección de esta jornada corrieron a cargo de Francisco Javier
Zapata Martínez, asesor jurídico de
la Dirección General de Transportes
y Logística, Carmen Diges Mira, jefa
de Servicio de Inspección y Sanciones, y Francisco Jesús Valverde
Bernal, jefe de Sección de Coordinación, Reclamaciones y Tacógrafo
Digital.
Zapata Martínez habló de las “Nuevas áreas de inspección en ámbitos específicos”. En su intervención, en la que esbozó las líneas generales del nuevo Plan de Inspección, quiso destacar la necesidad
de que el nuevo documento “responda y solvente
las cuestiones de un sector con una realidad más
compleja que la de otros ámbitos”. Vídeo

Diges habló además de las nuevas políticas en torno
al transporte de mercancías peligrosas, “a partir de
2017 se debe comunicar a la Administración, en un
plazo determinado, por parte de las empresas cargadoras/descargadoras/transportistas su valor de
seguridad, relativo al número de trabajadores implicados en las actividades de mercancías peligrosas”.

Asimismo, hizo hincapié en la influencia del campo tecnológico, que ha generado una incidencia
importante donde empresas dedicadas al sector
del transporte por carretera han incurrido en actividades difíciles de gestionar o controlar y que
precisan “una respuesta conjunta, tanto desde las
administraciones públicas como desde las empresas privadas”.

Finalmente, Francisco Jesús Valverde Bernal, enfocó su intervención en la ejecución y seguimiento
del Plan de Inspección del último año, como soporte de las nuevas acciones a aplicar en 2017. En este
sentido, destacó el aumento de las infracciones
practicadas en relación al transporte de mercancías peligrosas ante la solicitud de nueva información documental.

A continuación, Carmen Diges, destacó, entre los
objetivos del nuevo Plan de Inspección, “erradicar el intrusismo, obtener una mayor seguridad
en transporte y, además, ordenar el mercado de
transporte”.

También hizo mención del nivel de denuncias en el
Transporte Escolar, que ha descendido entre 2015
y 2016. Este hecho contrasta con la última campaña de control de la Dirección General de Tráfico, en
las que índice de sanciones aumentó considerablemente. Esto se debe a que, en palabras de Valverde Bernal, “al encontrarnos con la falta de la documentación pertinente comprobamos que haya
sido correctamente solicitada. En caso de que así
sea, no procedemos con la denuncia”.

En este sentido, se pondrá el foco de las inspecciones en las empresas llamadas ‘buzón’, aquellas
empresas españolas con sede social en otros países (Bulgaria, Rumanía, etc.) y que “suponen una
nueva práctica de competencia desleal”.
También se controlarán los tiempos de conducción
y descanso, que en la Región de Murcia corresponde “analizar un total de 71.672 jornadas distribuidas proporcionalmente con el parque de vehículos
de 21.236 aproximadamente, de los que más de un
60% corresponde a vehículos pesados”.
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La Jornada fue clausurada por el director general
de Transportes, Costas y Puertos, Salvador GarcíaAyllón, que agradeció la “gran afluencia y acogida,
por parte de FROET, de esta presentación”. Asimismo, hizo un llamamiento al trabajo conjunto,
tanto de las instituciones públicas como privadas.
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La DGT dispuesta a apartar de la carretera a los
reincidentes por alcohol y drogas
La DGT va a proponer una reforma del carné por
puntos para incluir que los automovilistas con problemas de adicción sean apartados de la carretera
«por enfermedad» y no puedan conducir un vehículo hasta que se rehabiliten.
Uno de los cambios que se pretenden introducir es
la mejora de los cursos para recuperar puntos y el
estudio de otras opciones para aquellos conductores reincidentes en alcohol o drogas. Para éstos,
un curso de formación no es suficiente, ya que no
es un problema de conducta ante el volante, es un
problema de salud y como tal debe tratarse, como
una adicción.
Según Javier Villalba, subdirector general de Normativa de la DGT, que ha participado en una jornada sobre el permiso por puntos, organizada por
Pons Seguridad Vial, «el actual modelo punitivo
y rehabilitador para este tipo de conductores es
deficiente. No tiene sentido aplicar el permiso por
puntos a personas con abuso o dependencia de
sustancias. No logramos conseguir que se aparten
de la carretera hasta que se recuperen; lo que se
debe hacer es que esa persona sea tratada por un
especialista en adicciones».
La medida de incapacitar a estos automovilistas
que propondrá la DGT es una opción viable con la
normativa que tenemos. Esta posibilidad ya está
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recogida en el Reglamento General de Conductores porque así está establecido en una directiva comunitaria sobre el permiso de conducir. Se
encuentra en el catálogo de enfermedades que te
inhabilitan para circular. Así, se establece que las
personas que abusen del alcohol o tengan dependencia o trastornos inducidos por esta sustancia
no podrán renovar su carné. Lo mismo ocurre con
las drogas. Al no cumplir con las condiciones psicofísicas para conducir, les será denegada la prórroga del carné.
La ley de Seguridad Vial establece como medida
cautelar la intervención del permiso de conducir
por parte del jefe provincial de Tráfico cuando
haya sospecha de que una persona ha perdido las
aptitudes para conducir ante la necesidad de primar la seguridad. Solamente se levantaría la medida si se lograse demostrar que el conductor está
totalmente recuperado de su dependencia.
En España, el 9% de las sanciones tienen que ver
con el alcohol y las drogas. Doce de cada cien automovilistas coge el coche después de consumir
alguna sustancia psicoactiva.
Llama la atención el hecho de que, en los diez años
de vigencia del carné por puntos, 214.000 conductores han perdido el permiso, pero sólo 126.000
han hecho el curso para recuperarlo.

FROET INFORMA
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De la Roza teme que
los peajes, como el de
Echegárate, se extiendan
a otras provincias
El presidente de la CETM, Ovidio de la Roza, dio recientemente una rueda de prensa en la que lanzó un
pronóstico de futuro del transporte de mercancías
por carretera y donde destacó la enorme incertidumbre que se cierne sobre él en los aspectos socieconómicos y políticos.
Ovidio de la Roza señaló que 2016 ha sido un año “atípico, con un gobierno en funciones, algo muy extraño
para una actividad tan sometida a normativas como
ésta”. Desde el punto de vista macroeconómico, destacó la mejora de la economía, con un crecimiento
del 3,2% y un aumento de la demanda del transporte,
“aunque no en todas las actividades”.
La parte negativa fue el crecimiento de los costes,
con el gasóleo y personal a la cabeza. También la rentabilidad del transporte, que fue muy baja o nula en
algunos casos, debido, en parte, al descenso de los
precios del 2%. Según sus palabras, “ninguna actividad ha crecido más allá del 1%, y algunas han tenido
un crecimiento negativo”.
Para 2017, el presidente de la CETM prevé una gran incertidumbre: “pese a que ya hay Gobierno, no se sabe
qué pasará con los Presupuestos Generales del Estado, ni si se subirán impuestos como el de hidrocarburos ni qué pasará con la euroviñeta”. En este sentido,

temen que la aprobación, por parte de la Diputación
de Guipúzcoa, de un peaje en Echegárate, dé pie a
que otras comunidades autónomas las instauren en
sus territorios.
En cuanto a la política europea de transportes, el presidente de CETM afirmó que “no sólo no avanza, sino
que retrocede. En ese sentido, soy más realista que
pesimista, pero España debe tener una posición de
fortaleza en Europa”.
Respecto al Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), esperan que Fomento lo
publique en enero de 2018. Sobre su contenido, Ovidio de la Roza aseguró que la posición de la CETM es
unánime: “mantener la estructura de empresa y edad
de los vehículos”, aunque en el tema de los tres vehículos aún se está a la espera del pronunciamiento de
la Justicia europea, que ha denunciado a España por
no respetar el límite de un vehículo para acceder al
mercado del transporte.
Asimismo, el presidente de la CETM informó de que
en febrero tendrán una reunión en Fomento con la Dirección General de Transportes para tratar este tema.
Fuente: Transporte Profesional

El Tribunal de Justicia de la UE, más cerca de
sentenciar en contra del descanso semanal en cabina
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está estudiando la interpretación del Reglamento 561/2006
que prohíbe la realización del descanso semanal normal (de más de 45 horas) a bordo del vehículo, tal
como se hace en Francia y Bélgica y, posiblemente en
breve plazo, Alemania.
El informe del abogado general, que ha sido presentado recientemente, es favorable a las tesis belga y
francesa que prohíben la realización del descanso semanal normal a bordo del vehículo.
La opinión del abogado general no es vinculante para
el tribunal, pero en la mayoría de los casos su opinión
es seguida por el mismo, por lo que es probable que
una sentencia del Tribunal termine determinando que
no se puede realizar el descanso semanal normal a
bordo del vehículo.
Para mostrar su oposición a estas medidas, en 2014,
el Comité Nacional remitió una carta al Comisario Eu-
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ropeo de Transportes, Siim Kallas, donde se denuncia
«este hecho discriminatorio como un ataque frontal a
las flotas de transporte terrestre internacional y más
concretamente a las de los países más periféricos
como es el caso que afecta a España.»
El Comité Nacional de Transporte, consideró que estas medidas «carecían de todo sentido y suponen un
paso atrás en la creación de un espacio único dentro
de la Unión Europea. Se trata una arbitrariedad de dos
Estados concretos (Bélgica y Francia) amparada en
una laguna legislativa respecto a la regulación de la
forma de aplicación del tiempo de descanso semanal normal (>45h.) en el Reglamento 561/2006, ya
que este no establece expresamente que el mismo se
pueda realizar en el vehículo.»
Pueden leer el informe del abogado general en
www.froet.es
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Hacienda comienza a pagar las primeras sentencias
favorables del TSJ sobre el céntimo sanitario
Un año después de que el Tribunal Supremo declarara
ilegal el cobro del “céntimo sanitario” o IVMDH, que el
Gobierno recaudó entre los años 2002 a 2012, Hacienda
ya ha ordenado el pago a los afectados y ha comenzado a contactar con ellos para informarles del ingreso de
la devolución.
Inicialmente, fue el Tribunal de Justicia Europeo el que
resolvió, en el año 2014, declarar ilegal este impuesto
por considerarlo contrario a la normativa comunitaria,
estableciendo que no habría limitación temporal para
los efectos de la sentencia.
Sin embargo, sólo se atendieron las reclamaciones correspondientes al periodo entre 2010 y 2012, cuando se
derogó el impuesto, ya que el Gobierno alegó que en lo
que respecta a las cantidades recaudadas entre 2002
y 2009, no existía responsabilidad patrimonial por parte de la Administración al haber prescrito según la Ley
General Tributaria.
Finalmente, en enero de 2016, el Supremo dio la razón a
ocho de las más de cuatro mil reclamaciones presentadas, obligando al Estado a devolver lo recaudado desde
que comenzó a aplicar este impuesto.
No obstante, los expedientes se van resolviendo con sentencias de forma individualizada, por lo que aún quedan
unos cuantos meses para que todos los demandantes
puedan ver en sus cuentas corrientes el dinero reclamado.

Hacienda propone pagar antes de la sentencia
Hacienda se ha adelantado al Tribunal Supremo y ha
colgado en su página web un modelo normalizado para
aportar los datos correspondientes a reclamaciones por
responsabilidad patrimonial del Estado Legislador rela-

Fomento y Educación
agilizarán la concesión de
autorizaciones al servicio
de transporte escolar
Los directores generales de Transportes, Costas y
Puertos, Salvador García- Ayllón, y de Centros Educativos, María Dolores Valcárcel, presidieron el pasado 14
de febrero, la reunión del grupo de trabajo de transporte escolar, para tratar, entre otros asuntos, la mejora de
la redacción de los pliegos de condiciones en las licitaciones de transporte escolar para que cumplan con
todos los requisitos exigidos por la dirección general
de Transportes, según explicó García-Ayllón.
María Dolores Valcárcel apuntó que “las medidas de
mejora en las que trabajamos darán como resultado
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tivas al IVMDH. Este modelo se podrá utilizar de forma
voluntaria respecto de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial ya presentadas en plazo y cuya
denegación por el Ministerio de Hacienda y Función
Pública no haya adquirido firmeza (reclamaciones pendientes en vía contencioso-administrativa y reclamaciones no resueltas en vía administrativa).
La primera consecuencia de esta novedosa e inesperada
iniciativa de Hacienda es que permite a los contribuyentes que mantengan expedientes ya recurridos ante el Tribunal Supremo, pero sobre los que aún no haya habido
sentencia, optar voluntariamente por este sistema y “volcar” las facturas mediante un fichero parecido al que ya
se utilizó para la vía de devolución de ingresos indebidos
de períodos no prescritos (aunque este sí incluye todas
las Diputaciones Forales además de las provincias del territorio común) en la sede electrónica de la AEAT.
Este método puede acelerar el proceso, pero también
puede conllevar inconvenientes, y la más importante es
la reducción de las cuantías a devolver por el riesgo de
revisión de las facturas por parte de la Agencia Tributaria así como la aportación de otros documentos. Con
este método, Hacienda pretende ahorrar mucho dinero
en concepto de intereses de demora.
Por otro lado, el nuevo procedimiento abierto desde
la Agencia Tributaria no supone en modo alguno que
cualquier transportista pueda sumarse ahora a la reclamación, es decir, si no se presentó la solicitud de responsabilidad patrimonial ante el Consejo de Ministros antes
del 14 de abril de 2015 (cuando se cumplió un año de la
publicación de la Sentencia del TJUE en el Boletín Oficial
de la Unión Europea), ya no se puede reclamar.
Fuente: Cadena de Suministro y Todotransporte

el nuevo Plan de Calidad de Transporte Escolar de la
Región de Murcia que se pondrá en marcha este año”.
Según la nota de prensa de la Dirección General de
Transportes emitida sobre este encuentro, la coordinación entre las dos Consejerías permitirá tramitar las autorizaciones en un plazo menor y asegurar
las óptimas condiciones de movilidad, comodidad y
seguridad de los estudiantes. El director de Transportes hizo hincapié en que “estos trabajos están encaminados a garantizar que las empresas del sector
que prestan estos servicios cumplen los requisitos
de seguridad, documentación, itinerario y paradas,
entre otros”.
El grupo de trabajo del transporte escolar lo componen técnicos de las dos consejerías y tiene como objetivo coordinar, impulsar y mejorar el servicio de las
líneas de transporte escolar que operan en la Región,
así como optimizar los trazados y la ubicación de las
paradas.

FROET INFORMA
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Holanda también
exige el salario mínimo
para conductores
desplazados en régimen
de cabotaje
Holanda ha aprobado la normativa sobre el salario
mínimo exigible a los trabajadores desplazados, que
también se aplicará al sector del transporte por carretera.
El salario mínimo holandés para sector del transporte
por carretera está establecido en 13’91 euros/hora.
En este caso, como ocurre con el resto de países, el
procedimiento de registro de los conductores desplazados a Holanda debe realizarse online a partir de
enero de 2018 y tendrán que registrarse tanto los conductores autónomos como los asalariados.
Esta regulación, en vigor desde enero de 2017, sólo
es de aplicación inicialmente a los transportes de cabotaje en los Países Bajos. No es obligatorio llevar a
bordo del vehículo la documentación acreditativa del
cumplimiento del salario mínimo holandés, aunque
siempre es recomendable para facilitar las labores de
inspección.
Sí es obligatorio que la documentación esté disponible a través del representante que las empresas designen ante las autoridades de dicho país.

Autónomos y asalariados
A partir de enero de 2018, el procedimiento de registro de los conductores desplazados a Holanda deberá
realizarse por internet, debiendo registrarse tanto los
conductores autónomos como los asalariados.

Responsabilidad compartida
Además se establece un requisito de corresponsabilidad en caso de incumplimiento de la regulación sobre
el salario mínimo, haciendo responsable no sólo a la empresa transportistas sino también al cliente o cargador.

Datos clave
•

Aplicable sólo a cabotaje para trabajadores y autónomos

•

Necesidad de un representante en Holanda

•

No es obligatorio llevar documentos de salario
en el camión

•

Registro online en 2018

•

Salario mínimo holandés: 13,91 euros/hora

FROET ofrecerá asistencia legal en toda
Europa a través de Guretruck
FROET ha llegado a un acuerdo con Guretruck,
conocida compañía guipuzcoana con larga experiencia en el asesoramiento y asistencia legal en
carretera a transportistas en toda Europa.
Con este acuerdo, FROET cubre las necesidades
de los transportistas asociados que realizan transporte internacional, aunque también pueden beneficiarse aquellas empresas con destinos nacionales
en temas relacionados con la defensa jurídica en
España.
Además, Guretruck ofrece otros servicios muy interesantes para los asociados:
•

Gestión de tacógrafos: gestión y análisis de
los archivos digitales de los vehículos y conductores.

•

Posicionamiento GPS: servicio de posicionamiento y envío de información.

•

Tarjetas prepago Gurecard: tarjetas prepago
bancarias.

FROET INFORMA

Más información
Servicio de asistencia legal en el extranjero con Guretruck: froet@froet.es o en el teléfono 968 340 100
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SUBE
Cruzada de la DGT contra el alcohol y drogas
La DGT va a proponer una reforma del carné por puntos para incluir que los
automovilistas con problemas de adicción sean apartados de la carretera «por
enfermedad» y no puedan conducir un vehículo hasta que se rehabiliten.

BAJA
Hacienda propone pagar el céntimo sanitario
antes de la sentencia
Este método puede acelerar el proceso, pero también puede conllevar inconvenientes,
y la más importante es la reducción de las cuantías a devolver por el riesgo de revisión
de las facturas por parte de la Agencia Tributaria así como la posible aportación de
otros documentos. Con este método, Hacienda pretende ahorrar mucho dinero en
concepto de intereses de demora.

Hace 20 años…
Boletín informativo FROET
MARZO 1997 Nº 26

En marzo de 1997, el boletín informativo traía en
portada, en su número 26, las limitaciones al tráfico
en Francia, el programa de ayudas del INFO para
1997 y el curso que organizamos en su momento
para atender a la convocatoria de exámenes de (la
entonces llamada) Capacitación Profesional.
El Secretario General de FROET, Manuel Pérezcarro,
denunció en su editorial la actitud de los manifestantes
del paro de transportes convocado por FEDETRANS,
los cuales, encapuchados, prendieron fuego a
varios vehículos que se encontraban circulando.
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MANÓMETRO / HACE 20 AÑOS...
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Actualidad

FROET confía su comunicación
corporativa a Compás
Comunicación

La agencia de comunicación gestionará de forma
integral la estrategia de comunicación de FROET.
FROET afronta dentro de su plan estratégico un
nuevo enfoque en el ámbito de la comunicación
corporativa, alineado con la visión de la organización prevista para los próximos años. Para ello,
confía en Compás Comunicación las tareas de colaborar en la definición de las estrategias de comunicación externa de la compañía así como la
relación con los medios de comunicación y administraciones públicas.
La Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia representa a
las asociaciones de empresas de transporte por
carretera de mercancías y viajeros, operadores logísticos, agencias de transporte, almacenistas distribuidores y agencias de viaje que en la actualidad
agrupan a más de 1.300 empresas regionales.
FROET tiene como finalidad primordial la representación, defensa y fomento de los intereses de
sus miembros –empresas de transporte o de actividades auxiliares y complementarias del mismo–,
prestándoles aquellos servicios necesarios para su
sostenibilidad y desarrollo.
Compás Comunicación, agencia que ha obtenido
recientemente el “Sello de Comunicación Responsable” del Colegio de Periodistas de Murcia, cuenta
con una consolidada trayectoria y está implantada
en la Región de Murcia y Valencia.

CETM urge a Tráfico a adaptar
la edad mínima de los
conductores profesionales a lo
dispuesto por Europa
CETM reclama que “España deje de ser una excepción en Europa” en relación con la edad de obtención del permiso de conducción de los profesionales del volante.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías no ha dudado en urgir a la DGT a que en-

ACTUALIDAD

miende la actual redacción del artículo 4 del Reglamento General de Conductores “para que España
deje de ser una excepción en Europa y se atenga
con claridad a la lectura correcta de la Directiva
2006/126/CE, y contribuya con ello a garantizar
una aplicación armonizada de las edades mínimas
a escala de la UE”.
Esta demanda llega después de que el pasado 1 de
febrero de 2017 la Comisión Europea publicara una
propuesta de Directiva para modificar la Directiva 2003/59/CE, relativa a la cualificación inicial y
la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de
mercancías o de viajeros por carretera y la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de conducción.
Entre los objetivos de la iniciativa de la Comisión
sobresale la modificación del Artículo 4 de la Directiva 126/CE sobre el permiso de conducción en
lo referido a las edades mínimas para la obtención
de distintas clases de permisos de conducción,
con objeto de solventar las actuales incoherencias
entre la Directiva relativa a la formación de los conductores profesionales (2003/59/CE) y la Directiva sobre el permiso de conducción (2006/126/CE).
Tal como queda expresado en la exposición de
motivos, “el objetivo de esta enmienda es eliminar
las dudas respecto a las normas de edad mínima
aplicables a determinadas categorías de vehículos
garantizar una aplicación armonizada de las edades mínimas a escala de la UE”. Para CETM no hay
ninguna duda de que “después de más de cinco
años de discusión y debate mantenido desde el
sector con la Dirección General de Tráfico, el Parlamento Europeo promueve una modificación de la
Directiva del CAP y apela directamente a la actuación de algún país que introdujo dudas al transponer erróneamente la Directiva 2006/126/CE”.
Así las cosas, desde CETM entienden que la enmienda que promueve la Comisión Europea apela directamente a las dudas que España, a través
de la DGT, introdujo en este tema al transponer
erróneamente la Directiva 2006/126/CE mediante
el Real Decreto 818 (Reglamento General de Conductores) que desde 2009 impide que los conductores profesionales que sean titulares de un CAP
(de 280 horas) puedan anticipar la edad mínima
de la obtención de determinados permisos de conducción.
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El Gobierno murciano creará
once nuevos centros ITV en la
Región
La Comunidad trabaja en una nueva concesión del
servicio que contempla el incremento de centros
de inspección de 8 a 19 y una revisión a la baja de
las tarifas aplicadas
La Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y
Empleo, a través de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, lleva trabajando desde hace semanas en una optimización de
los servicios prestados por la red regional de los
servicios de Inspección Técnica de Vehículos (ITV),
cuya actual concesión termina el próximo otoño.
Desde el Gobierno regional se han fijado dos objetivos para la nueva concesión. En primer lugar,
una mejora del servicio a los ciudadanos con, entre
otros aspectos, el incremento de las unidades de
ITV, que pasarán de 8 a 19 en la Región. Esto, según destaca el consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, “implicará
menos colas a la hora de las revisiones y desplazamientos menores en cualquier punto de la geografía regional”. En segundo lugar, conllevará una
revisión a la baja de las tarifas aplicadas. De hecho, “se espera que las tarifas finales aplicadas se
encuentren entre las más bajas de toda España”,
añadió Hernández.
Así, las nuevas tarifas contemplan un ahorro medio
del 37 por ciento, permitiendo, por ejemplo, que
el titular de un turismo diésel pase de pagar los
41,2 euros actuales de la primera revisión a los 23,3
euros que contempla la futura tarifa, consiguiendo
un ahorro del 43 por ciento.
Aunque la consejería aún está decidiendo cuestiones básicas de la concesión, el nuevo modelo de
gestión contempla la creación de 11 nuevas estaciones de ITV, que se sumarían a las ocho actuales (Molina de Segura, Lorca, Caravaca de la Cruz,
Cartagena, San Pedro del Pinatar, Alcantarilla, Jumilla y Espinardo).
Las nuevas estaciones se ubicarían, en principio,
en Cieza, Totana, Murcia, Mula, Águilas, Cartagena,
Santomera y Yecla. En total, la Región pasaría a
contar con 19 estaciones de ITV, una que seguiría siendo autorizada (Espinardo), mientras que el
resto serían en régimen de concesión, la cual empezaría desde el próximo mes de septiembre hasta
septiembre de 2032. El valor previsto para la licitación, referido a este periodo de 15 años, asciende a
los 225.614.922 euros
La reducción estimada de kilómetros llevará implícito un ahorro energético que podría estar próximo
a los 300.000 litros de combustible al año. Conse-
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cuencia directa del consumo de combustible es la
contaminación emitida, por lo que “un menor consumo dará lugar a una mejora considerable en la
calidad del aire de la Región”, apuntó Hernández.
Y es que, actualmente existen ocho estaciones
para atender a unos 184.411 vehículos en cada una
de ellas, mientras que con las once estaciones, este
parque móvil se reduciría a 77.225 por estación.

El Ministerio de Fomento
modifica ligeramente las
ayudas al abandono
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Orden
FOM/64/2017, de 30 de enero, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de ayudas a transportistas autónomos por carretera que
abandonen la actividad, que cada año concede el
Ministerio de Fomento.
A lo largo de 24 años que lleva vigente el programa, se han ido modificando los requisitos exigidos
para poder optar a las ayudas al abandono de la
actividad para transportistas autónomos. Al principio podían acogerse los transportistas de edad
avanzada titulares exclusivamente de vehículos
pesados, y con posterioridad se amplió a vehículos
ligeros.
Ahora, se podrán acoger a las ayudas los transportistas a los que se haya reconocido de forma oficial
una situación de incapacidad permanente para el
desempeño de su actividad o una gran invalidez.
Para ello, dicho estado deberá ser reconocido por
la Seguridad Social.
Hasta ahora, las bases de cada convocatoria anual
exigían que el transportista tuviera que estar dado
de alta en la Seguridad Social y tener vigente su
autorización de transporte, algo incompatible con
una invalidez.
El Ministerio de Fomento ha informado que tiene
intención de aprobar la convocatoria anual de ayudas al cese anticipado en el mes de marzo.

Un paso más cerca hacia las
autopistas sin barreras ‘VIA-T’
Abertis autopistas ha finalizado con éxito la prueba piloto de los carriles ‘VIA-T’ sin barrera en La
Roca e inicia las obras para su implantación definitiva.
Abertis autopistas ha culminado con éxito la prueba piloto que puso en marcha en 2014, por la que
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se eliminaron las barreras de los carriles de telepeaje para turismos en La Roca, de forma que los
vehículos podían pasar por el peaje sin parar a una
velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.
Tras el exitoso ensayo, se darán comienzo a las
obras para realizar la implantación tecnológica
del sistema que permitirá eliminar las isletas en los
carriles VIA-T sin barrera del peaje de La Roca Dirección Norte, y avanzar hacia su implantación de
estos carriles de forma definitiva.
Con la implantación de esta novedosa medida, la
autopista AP-7 será la primera vía de gran calidad
y capacidad en España que implante el ‘free flow’.
Se trata de un sistema que ya es una realidad en
algunos países europeos, donde el pago del peaje
en autopistas se realiza de forma automática, sin
barreras y sin necesidad de parar.

Los conductores, a favor de la medida
Según el último estudio de satisfacción publicado por la compañía, los conductores han valorado
muy positivamente esta medida. De hecho, apoyan el establecimiento de carriles sin barrera para
mejorar la fluidez del tráfico en la zona. En esta
primera fase del proyecto, cuando se inició la prueba piloto, la compañía anunció la eliminación de
la barrera en el peaje mediante la instalación de
nueva señalización en los dos pórticos previos al
peaje y de señalización específica en las marquesinas e isletas, así como la supresión de las barreras
de paso por vías.
Fuente: Autopistas

Herramienta gratuita para
conocer las restricciones en
Europa
TimoCom ha desarrollado un portal sobre las prohibiciones de circulación para camiones en Europa
(www.TruckBan.info), que se encuentra disponible
en 14 idiomas.
La normativa sobre las prohibiciones para la circulación de camiones en Europa es a veces compleja. En determinados países existen restricciones a
la circulación de camiones que se aplican a ciertos
trayectos, carreteras y tramos de autopista durante determinados periodos. En consecuencia, resulta prácticamente imposible mantenerse al día con
la normativa.
Basta con consultar la reglamentación alemana sobre las prohibiciones a la circulación de camiones
para constatar rápidamente lo compleja que puede
resultar esta cuestión. En Alemania, por ejemplo,
los camiones con una masa máxima autorizada su-
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perior a 7,5 toneladas y los camiones con remolque
tienen prohibida la circulación los domingos y días
festivos de las 0:00 h a las 22:00 h. Para los vehículos que transportan determinadas mercancías
se aplican además otras excepciones. En caso de
incumplimiento de las restricciones la multa llega
a 120 euros. Este incumplimiento se podrá imputar
también al titular del vehículo, en cuyo caso, este
último también deberá abonar una multa de 570
euros de acuerdo con el régimen de sanciones.
Para mayor complicación, durante el verano se
aplican otras restricciones a la circulación. Del 1 de
julio al 31 de agosto, en Alemania queda prohibida
la circulación en determinadas autopistas y carreteras federales para los camiones con una masa
máxima autorizada superior a 7,5 toneladas y los
camiones con remolques los sábados de 7:00 h a
20:00 h.
Cada país europeo tiene sus propias reglas sobre
las restricciones a la circulación de camiones y resulta difícil estar al tanto de la normativa aplicable.
Y todavía se complica más en verano, cuando se
aplican prohibiciones de circulación internacionales durante las vacaciones.
Con la plataforma desarrollada por TimoCom se
resuelve el problema de la dispersión de datos respecto a las restricciones en toda Europa, ya que su
manejo es muy sencillo, sólo con introducir el país
seleccionado y, opcionalmente, una fecha bastan
para visualizar las prohibiciones de circulación en
un formato estructurado.
Esta herramienta es especialmente interesante
para los controladores y los conductores de camiones. El portal sirve de apoyo a la planificación
de la ruta y, gracias a su formato optimizado para
dispositivos móviles, resulta útil también como
fuente de información para todos los conductores
que transitan por las carreteras europeas.

Fomento recuerda que es
obligatorio tener la dirección
electrónica habilitada para
recibir comunicaciones
Desde el 1 de enero de 2017, todas las comunicaciones con los titulares de autorizaciones de transporte se realizan a través de tramitación electrónica, según establece la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres.
El artículo 56 de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestre establece que “las comunicaciones relativas al procedimientos sancionadores que se instruyan en ejecución de lo dispuesto
en esta ley a los titulares de las autorizaciones y
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habilitaciones que en la misma se contemplan se
realizarán también por medios electrónico de forma exclusiva.”
Por ejemplo, los requerimientos de documentación para realizar las inspecciones de transportes
se están efectuando desde el mes de enero a través de los medios electrónicos.
Dichos requerimientos se remiten a:
1.

A través de notifica a la dirección electrónica
habilitada https://notificaciones.060.es

2.

Al punto de acceso general (carpeta ciudadana): https://administracion.gob.es

La Administración envía un aviso por correo electrónico al interesado, siempre y cuando tenga su
dirección de e-mail, informándole de la puesta a
disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración o en la dirección habilitada única.
La Administración advierte que, aunque no se realice el aviso por e-mail, la notificación se considera
plenamente válida.
La notificación se entiende que se ha realizado en
estos dos casos:
1.

En el momento de acceso a su contenido

2.

Cuando hayan transcurrido 10 días naturales
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Transcurrido ese plazo, el requerimiento solo está
disponible en la carpeta del ciudadano en la sede
electrónica de la Administración: https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
La no atención a los requerimientos de la Inspección de Transporte puede dar lugar a una infracción muy grave por obstrucción a la labor inspectora.

La Comisión Europea exige a
España transponer la normativa
sobre desplazamiento de
trabajadores
La Comisión Europea ha enviado dictámenes motivados a la República Checa, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Luxemburgo, Portugal, Rumania y
Suecia por no haber comunicado la plena transposición a su ordenamiento jurídico nacional de la
Directiva 2014/67/UE.
Esta normativa establece un marco común de disposiciones, medidas y mecanismos de control para una
mejor y más uniforme implementación de la Directiva
96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores.
Esta normativa ya ha sido adaptada, como todos
bien conocen, por Alemania, Francia, Austria, Italia
y Noruega. La consecuencia de la implantación de
esta normativa es una mayor carga burocrática y
la exigencia del cumplimiento de los salarios mínimos de cada país así como contratar un representante en ese país que proporcione la información
a las autoridades competentes en materia laboral.
Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los países de la Unión Europea para
cumplir con esta normativa debían entrar en vigor
el 18 de junio de 2016, con la correspondiente notificación a Bruselas.
Sin embargo, las autoridades de estos nueve países todavía no han informado a la Comisión de que
hayan adoptado las medidas necesarias, por lo una
vez enviados los dictámenes motivados, si no toman medidas en el plazo de dos meses, el asunto
podría remitirse al Tribunal de Justicia de la UE.
Fuente: Cadena de Suministro

Archivo
Legislación
Fiscal
Resolución de 3 de enero de 2017, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de julio de 2014,
en la que se recogen las instrucciones para la formalización del
documento único administrativo (DUA).
BOE 4 05/01/2017
Vehículos
Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final
de su vida útil.
BOE 18 21/01/2017
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Acceso a la profesión
Resolución de 29 de diciembre de 2016 de la Dirección General
de Transportes, Costas y Puertos de la Consejería de Fomento
e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional para reconocer el
cumplimiento del requisito de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte
por carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2017.
BORM 10 14/01/2017
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El rincón
del autobús
Confebus hace desaparecer definitivamente a
Fenebús y Asintra
En julio de 2014 las principales federaciones empresariales del transporte de viajeros por carretera,
ASINTRA y FENEBUS, decidieron crear una confederación, CONFEBUS (Confederación Española de
Transporte en Autobús), para trabajar conjuntamente en la defensa de los intereses de todas las empresas y de los usuarios del autobús. CONFEBUS comenzó entonces su andadura con cuatro objetivos
destacados: la defensa del sector en todo aquello
relacionado con la competencia intermodal, el mal
llamado consumo colaborativo, la imagen y los asuntos relacionados con la Unión Europea.
Pasado este periodo y ante los grandes retos que
se han ido planteando, ambas federaciones, en sus
respectivas Asambleas Generales Extraordinarias
celebradas hace unos días, decidieron cesar sus actividades, disolverse, liquidar sus cuentas e integrar
sus organizaciones y empresas a todos los efectos
en CONFEBUS para la defensa y representación del
sector. De esta forma, con una voz única, se dota al
transporte de viajeros por carretera de la visibilidad
que se merece en las instituciones y en la sociedad
en general, con el fin de mejorar el desarrollo de la
actividad y destacar la importancia del autobús, un
pilar básico de la movilidad y la economía españolas, que vertebra el territorio y que llega a todos los
rincones gracias a la capilaridad que sus servicios
garantizan, además de ser uno de los modos de
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transporte más seguros y sostenibles desde el punto
de vista social, económico y ambiental. El autobús,
gracias a sus beneficios y ventajas, es una palanca
potente y necesaria, así como imprescindible, para
garantizar la movilidad sostenible e inteligente de
personas.
CONFEBUS nace con vocación integradora, abierta
a todas las organizaciones y empresas del sector independientemente de su actividad y de su tamaño.
La Confederación habla un único idioma, el del transporte de viajeros por carretera, independientemente
del tipo de servicio que se realice.
Los órganos de gobierno de la Confederación han
quedado conformados por la suma de las Asambleas Generales, Juntas Directivas y Comisiones Ejecutivas de ambas federaciones.
CONFEBUS se configura así como la primera Confederación de Transporte en Autobús legitimada en
la representación y portavocía de las empresas de
autobús españolas, un sector que factura más de
3.000 M€ anuales, ocupa a más de 80.000 personas
de forma directa, con un total de 3.500 empresas
y más de 42.000 vehículos que transportan anualmente más de 1.750 millones de viajeros (2 de cada 3
viajes en transporte público se realizan en autobús).

EL RINCÓN DEL AUTOBÚS
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Matriculaciones

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Enero 2017
Y AUTOBUSES

Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses, con un total de 2.333 unidades
registradas, han obtenido un descenso global en el pasado enero del 8,3% respecto al mismo mes de 2016.

Vehículos industriales
La matriculación de camiones comienza el año con
una caída del 8,3% y 2.064 unidades. La evolución de
este segmento está siendo algo inestable y todavía
registra unos volúmenes lejanos a los obtenidos en el
mismo mes de 2007, último año antes de que comenzase la crisis. Entonces, en enero de 2007, se matricularon 3.959 unidades, prácticamente el doble de lo
registrado el mes pasado.

Autobuses, autocares y microbuses
Por su parte, el mercado de autobuses, autocares y
microbuses, también arranca el año con descenso.

lizar 269 unidades matriculadas. Si comparamos este
volumen con el registrado en enero de 2007, cuando
este tipo de vehículos alcanzó las 344 unidades matriculadas, se comprueba que aún estamos lejos de
alcanzar los niveles de matriculaciones pre-crisis.
Desde el sector creemos que es necesario rejuvenecer el parque de vehículos industriales español, que
hoy en día supera los 13 años de edad media. Con su
renovación, mejorarían tanto los aspectos medioambientales como los relacionados con la seguridad vial.
Los vehículos industriales de última generación están
dotados de tecnologías punteras tanto para que disminuyan las emisiones contaminantes como para incrementar sus niveles de seguridad activa y pasiva.

En este caso, la caída ha sido un poco menor que la
de los camiones, con un retroceso del 8,2% hasta tota-

VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Julio

Agosto Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Enero 2017

Acumulado 2017

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn.

58

45

30

44

54

41

41

41

Industriales medios >6 <=16 Tn.

351

223

218

196

240

225

277

277

Industriales pesados >16 Tn.

1382

1.101

1.871

2.835

2.592

1.688

1.746

1.746

Industriales pesados rígidos

242

215

280

187

322

157

266

266

Tractocamiones

1140

886

1.591

2.648

2.270

1.531

1.480

1.480

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES

1791

1369

2119

3075

2886

1954

2064

2064

				
Autobuses y autocares

135

92

461

185

258

343

210

210

Microbuses (más de 9 plazas)

47

49

215

79

56

61

59

59

182

141

676

264

314

404

269

269

TOTAL AUTOBUSES,
AUTOCARES Y MICROBUSES

				
TOTAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES Y AUTOBUSES

1973

1510

2795

3339

3200

2358

2333

2333

Fuente: ANFAC

MATRICULACIONES

FROET EN
PRENSA
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Los polizones provocan pérdidas
millonarias a los camioneros.
La Opinión 20/02/2017

Fallece Pedro Hernández Castellón,
presidente del Grupo ‘El Mosca’
CadenaDeSuministro.com 26/01/2017

FROET culpa a la comunidad de las
multas a los buses de transporte
escolar La Verdad 27/01/2017

Manuel Pérez-Carro, secretario general
de Froet: “España se ha convertido en el
paraíso para las empresas rumanas, lituanas
o búlgaras” TodoTransporte 02/02/2017

Malestar por las 44 toneladas. Fuerte
reacción al patinazo del presidente de
CETM Transporte y Logística 13/02/2017

La Comunidad endurece el control
sobre la jornada y los descansos de los
camioneros La Opinión 16/02/2017

Froet confía su comunicación
corporativa a Compás Comunicación
Murcia Economía 16/02/2017

Murcia reforzará las inspecciones a las
empresas buzón para luchar contra
esta “nueva práctica de competencia
desleal” TodoTransporte 16/02/2017

Murcia intensificará las inspecciones de los
tiempos de conducción en el transporte por
carretera Elvigía.com 15/02/2017

Una flota de 4.400 camiones
frigoríficos La Opinión 22/02/2017

¡Están locos estos europeos!
CadenaDeSuministro.com 01/02/2017

219

FROET EN PRENSA

20

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 CAP formación continua (35 horas)
Del 24 de marzo al 2 de abril de 2017
San Ginés. Precio 29,24 € + tasa

3. Curso carretillas elevadoras (16 horas)
Del 19 al 27 de mayo de 2017
Molina de Segura. Precio 31,29 € + tasa

2. Curso CAP formación continua (35 horas)
Del 24 al 28 de abril de 2017
San Ginés. Precio 29,24 € + tasa

CURSOS ESCUELA DE CONDUCTORES FROET
CIUDAD DEL TRANSPORTE
DE MOLINA DE SEGURA

1. Permiso conducir Clase C, Clase
CE y Clase D + CAP inicial
Fechas: consultar
Horario: de lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas
Consultar importe

4. Actualización de ADR básico
y cisternas (15 horas)
Fechas: del 7 al 9 de abril
Horario de fin de semana
Consultar importe

2. Obtención de ADR básico y cisternas (20 horas)
Dos grupos. Fin de semana
Fechas: del 21 al 23 de abril
Consultar importe

5. Manejo transpaleta eléctrica
Fechas: consultar
Grupos reducidos

3.Cursos de carretillas. Modalidad mixta
Teoría online y prácticas en el manejo
de carretillas presencial (2 grupos)
Fechas primer curso: del 5 al 20 de abril
Fechas segundo curso: del 19 al 27 mayo
Grupos reducidos

FORMACIÓN
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FORMACIÓN PROGRAMADA PARA LAS EMPRESAS.

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

MODALIDAD PRESENCIAL
1. Excel nivel medio (20 horas)
Fechas: del 14 de marzo al 6 de abril

6. CAP de formación continua.
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 21 al 30 abril

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

7. Gestión aduanera (11 horas)
Fechas: 28 y 29 de abril

3. Incoterms 2010 y transporte
de mercancías (10 horas)
Fecha: 10 y 11 de marzo

8. Competir potenciando la imagen
de marca (10 horas)
Fechas: 5 y 6 de mayo

4. Excel avanzado (10 horas)
Fechas: del 3 de abril al 10 de mayo

9. Reformas contables y fiscales 2016-2017
Fechas: 26 y 27 de mayo

5. Los retos de la empresa familiar (10 horas)
Fechas: 7 y 8 de abril

10. Gestión comercial 2º edición (10 h)
Fechas: 23 de marzo

MODALIDAD ONLINE. BONIFICABLE
1.Gestión de stocks y almacenes (50 horas)
Fechas: del 3 de marzo al 6 de junio
2. Básico de PRL (50 horas)
Fechas: del 6 de febrero al 31 de marzo

3. Programa superior en transporte
de mercancías, gestión de stocks y
sistemas de gestión (230 horas)
Fechas: del 3 de abril al 3 de octubre
4. Consejero de seguridad (85 horas)
Consultar fechas

Curso Acompañante de transporte escolar
Modalidad presencial (2 grupos)
Fecha: 12 de abril

FORMACIÓN BONIFICADA- ONLINE – PRESENCIAL
Todos nuestros cursos están 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 febrero de 2017
GASÓLEO

GASOLINA 95

Gasolina de protección

Precio asociados

Precio asociados

1,053 € P.V.P.

1,147 €
1,187 € P.V.P.

1,121 €
1,123 €

1,305 €
1,303 €

1,013 €
Precio España
Precio Murcia
FROET - Andamur

GASÓLEO A

La Junquera

Pamplona

1,021 €

0,962 €

San Román

0,958 €

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

54,4
51,6
51,6
49,6
49,7
48,6
50,8
59,4
51,7
42,8
56,1
46,9
58,2
52,2
53,5
49,2
48,6
50,4
51,8
47,4
51,6
55,6
50,2

Sin impuesto

110,3
117,3
111,0
120,1
99,3
107,8
114,3
126,6
110,8
111,9
130,7
117,6
114,3
122,7
117,3
121,9
134,6
102,3
118,5
139,4
112,5
140,9
119,8

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

54,2
49,0
47,0
46,4
48,1
43,6
47,3
55,8
47,1
43,8
49,0
47,2
48,7
49,4
48,3
46,4
49,4
48,0
48,0
44,2
48,9
48,0
48,1

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

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

ABR

121,4
136,2
115,6
130,0
101,3
110,2
123,1
146,5
125,0
122,2
141,7
134,3
144,7
153,9
112,6
131,9
149,1
105,2
141,6
135.5
112,9
140,6
133,5

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

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

110,3

54,4

DIC

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

2005

52,1

2006

52,45

2007

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

130,31

107,53

111,45

90,83
67,27

47,5

135,9

45,70

2008

2009

57,68

2010

72,54

2011

78,54

2012

75,31

2013

70,49

2014

55,30

2015

102,3

46,7

2016

150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
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Evolución del Crudo Brent
Media anual

(Expresado en $/barril)

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

2011
110,37

2012
113,93

2013

2014

2015

2016

2107

109,59
99,38

53,65

55,46
43,60

Media mensual
MES

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ENERO

78,24

96,36

111,41

113,93

109,2

49,78

31,98

55,46

33,66

FEBRERO

75,87

104,59

120,59

117,38

109,99

58,81

MARZO

80,76

114,25

120,94

109,64

108,27

56,95

39,72

ABRIL

87,10

122,13

120,63

103,39

108,21

61,10

43,36

MAYO

78,89

113,36

110,92

103,03

110,20

65,68

47,66

JUNIO

76,76

114,67

95,64

103,15

112.15

63,71

49,88
46,55

JULIO

76,18

115,76

103,11

108,58

106,72

56.79

AGOSTO

78,08

109,42

114,10

112,93

101,50

48,14

47,11

SEPTIEMBRE

78,94

107,59

113,15

113,62

97,01

48,50

47,26

OCTUBRE

84,14

106,23

112,37

109,85

87,50

49,38

50,63

NOVIEMBRE

86,54

111,34

110,14

108,18

79,27

46,03

46,95

DICIEMBRE

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 (enero 2017)
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
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

ENE.17
36.404
10.457
4.916
3.747
323
4.214
17.436
16.952
31.242
120
5.486
15.366
2.022
15.347
51
13.829
4.451
9.737
26.884

Empresas transportistas
servicio público (enero 2017)

LIGEROS
Dif. %
0,68
1,24
0,39
0,48
1,25
0,17
0,26
0,41
0,59
0,84
0,44
0,43
0,30
0,41
0,00
0,36
0,63
0,14
0,41

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

ENE.17 Dif. %
8.211 0,91
2.020 0,90
1.470 0,41
1.149 0,88
840 0,12
711
0,14
3.137 0,71
3.106 0,03
11.889 0,26
23
4,55
1.361 1,42
3.186 0,73
351 0,86
11.079 0,51
29
7,41
1.649 1,17
1.076 1,51
3.576 0,73
5.759 1,19

V.D.
DIC.16
5.422
956
891
2.091
3.526
520
2.509
1.582
5.747
17
1.006
3.858
188
6.686
10
1.388
548
2.408
2.944

ENE.17 Dif. %
5.437 0,28
957
0,10
888 -0,34
2.091 0,00
3.523 -0,09
524
0,77
2.516 0,28
1.586 0,25
5.761 0,24
17
0,00
1.007 0,10
3.864 0,16
188
0,00
6.680 -0,09
10
0,00
1.393 0,36
549
0,18
2.402 -0,25
2.952 0,27

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
DIC.16
9.718
2.103
1.993
800
2.004
1.255
5.138
5.062
8.617
20
1.850
4.342
502
3.348
11
2.692
1.573
3.625
5.228

ENE.17
9.754
2.111
1.998
802
2.002
1.258
5.137
5.066
8.640
20
1.854
4.347
501
3.354
11
2.696
1.576
3.623
5.244

LIGEROS
Dif. %
0,37
0,38
0,25
0,25
-0,10
0,24
-0,02
0,08
0,27
0,00
0,22
0,12
-0,20
0,18
0,00
0,15
0,19
-0,06
0,31

DIC.16
4.151
1.222
969
632
2.059
437
1.781
1.798
7.921
14
693
2.335
220
6.056
21
832
787
2.492
3.457

ENE.17 Dif. %
4.183 0,77
1.230 0,65
972
0,31
638 0,95
2.060 0,05
440 0,69
1.784 0,17
1.802 0,22
7.949 0,35
14
0,00
701
1,15
2.350 0,64
222
0,91
6.081 0,41
22
4,76
834 0,24
795
1,02
2.501 0,36
3.484 0,78

VIAJEROS
DIC.16 ENE.17 Dif. %
583 583
0,00
72
72
0,00
85
85
0,00
109 109
0,00
324 324
0,00
44
44
0,00
232 232
0,00
211
211
0,00
440 440
0,00
2
2
0,00
128 128
0,00
310 310
0,00
12
12
0,00
355 355
0,00
1
1
0,00
100 100
0,00
43
43
0,00
199 199
0,00
233 233
0,00

Fuente: Ministerio de Fomento
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Observatorio
de
costes
Costes directos a 31 de octubre de 2016
Vehículo articulado
de carga general
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.

Costes directos
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 articulado de carga general
Costes directos a 31 de octubre de 2016
HIPÓTESIS
Vehículo articulado de carga general
(420 CV, MMA = 40.000 kg y carga útil = 25.000 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 ENERO 2016

Evolución mensual de los precios de consumo
En enero la tasa de variación mensual del IPC general
es del –0,5%.
Los grupos con mayor repercusión negativa en el índice general son:
•

•

•

componentes. Este grupo repercute –0,050 en el
índice general.
Por su parte, los grupos con repercusión positiva que
más influyen en el índice general son:
•

Vestido y calzado, con una tasa del –15,3%, que
recoge el efecto de las rebajas de invierno. Su repercusión en el IPC general es –1,032.

Vivienda, con una tasa del 2,8% debida, en su mayor parte, a la subida de los precios de la electricidad. Su repercusión en el IPC general es 0,377.

•

Ocio y cultura, con una variación del –1,5%, y una
repercusión de –0,129, consecuencia, en su mayoría, de la disminución de los precios de los paquetes turísticos.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa del
0,7% repercute 0,143. Destaca en este comportamiento el incremento de los precios de las legumbres y hortalizas y el pescado y marisco.

•

Transporte, que registra una variación del 1,0% y
una repercusión de 0,140, debidas al aumento de
los precios de los carburantes.

Menaje, que presenta una tasa del –0,9%, debida
a la reducción de los precios de la mayoría de sus

TABLA DE INFLACIÓN
Mes

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ENERO

-0,7 %

-1,1 %

-1,3 %

-1,4 %

-1,6%

-1,9 %

-0,5 %

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.

Pueden transmitir dichos datos a través de:
E-mail: froet@froet.es // Whatsapp: 626494149
Personalmente o por teléfono en nuestro Departamento de Información y Documentación (Pedro Luis Sánchez o José Antonio)

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. Marzo-abril 2017
Durante el presente mes de marzo se realizan visados
de autorizaciones de transporte de viajeros por carretera de las empresas cuyo NIF o CIF termine en 3, y para el
próximo mes de abril para las que terminen en 4.
Precios FROET 2017 de renovación de tarjetas de
transporte:

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

*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
Marzo 2017

20 lunes siguiente a San José
(Extremadura y Madrid)

Abril 2017

13 Jueves Santo
14 viernes Santo
17 Lunes de Pascua
24 Día de Aragón – Castilla León

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.

Bienvenida a los
nuevos asociados
Durante el pasado mes de enero se han incorporado a la federación ocho nuevos transportistas
autónomos y sociedades. Todas estas empresas se dedican al transporte de mercancías por carretera.
¡Bienvenidos a FROET!

DANIMAR DEL LEVANTE, S.L.
AMURRIOS´S BROTHERS S.L
FRANCISCO PUERTA YUSTE
JUAN LUIS DE GEA SÁNCHEZ
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CISTERNAS SAGÓN, S.L.
JUAN PEDRO VERA PÉREZ
FRÍO LOALTRANS S.L
SERVICIOS INTEGRALES NAVARRO NNPEXPRESS S.L
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