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Estimado Jorge

Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

He leído en algunos medios de comunicación el 
amable artículo que me dedicas, sin nombrarme, 
bajo el título “Sensatez, altura de miras y sentido de 
la responsabilidad para el transporte”.

He de decirte que no me ha sorprendido en abso-
luto, más bien lo esperaba, pero no de ti sino de tu 
presidente, después de dedicarle yo algunas pala-
bras en mi artículo titulado “La voz de su amo”, en 
la revista de FROET, En Ruta, y publicado en otros 
medios de comunicación especializados. 

Sirva esto de introducción para centrar el asunto y 
que los amables lectores que puedan estar interesa-
dos en este debate, sepan de qué va.

Respecto a las manifestaciones que haces en el mis-
mo voy a hacer algunas puntualizaciones:

En primer lugar, realizas una introducción sorpren-
diéndote de la, a tu juicio, “excesiva delegación de 
funciones y responsabilidades que se hace en las 
organizaciones de nuestro sector del transporte en 
la figura de los secretarios, quienes se acaban con-
virtiendo, en no pocos casos, en los verdaderos diri-
gentes de las organizaciones y en los transmisores 
de los intereses del sector”. Hombre, tú has sido 
durante varios años secretario de una federación 
de transportistas autónomos hasta que fichaste por 
ATRADICE y conoces perfectamente el trabajo que 
realizamos los secretarios generales o directores ge-
nerales como profesionales al servicio de las asocia-
ciones, actuando en representación de las mismas 
con las facultades otorgadas por sus órganos de 
gobierno. Es a mí a quien sorprende que digas estas 
cosas. No me sorprendería tanto si esto lo dijese tu 
presidente, al que veo algo despistado en el mundo 

asociativo empresarial, lo que me ha hecho pensar 
que el artículo en cuestión lo habría podido redactar 
él y firmarlo tú, pero esto son sólo suposiciones.

En segundo lugar, expones en tu escrito, refiriéndote 
a mis artículos, que realizo “manifestaciones partidis-
tas, descontextualizadas y fuera de tono, por quien 
no quiere ver más allá de la realidad”, y que “llegas a 
pensar que mi único afán con esas salidas de tono y 
exabruptos es la justificación del mantenimiento en 
mi puesto”; “si no hay polémica no hay cargo, y qué 
mejor manera de mantenerse pegado al sillón que 
recurriendo a la demagogia que alimenta el miedo 
ajeno”. Ahí le han dado, qué diría aquél. Lo tuyo no 
son salidas de tono.

Mira Jorge, puedes decir que mis manifestaciones 
son partidistas, que efectivamente lo son. Yo de-
fiendo los intereses del sector del transporte al que 
representa mi organización. Tu presidente, sin em-
bargo, defiende los suyos propios, que son distintos, 
y me parece bien que lo haga, pero no como repre-
sentante de una organización de transportistas a los 
que, en teoría, debe defender. Sería un buen fichaje 
para las organizaciones de cargadores, y no quiero 
dar ideas.

No admito, sin embargo, que afirmes que las mani-
festaciones que realizó tu presidente en la Asamblea 
de ATRADICE -refiriéndose a las 44 toneladas- están 
descontextualizadas, y que he realizado de ellas in-
terpretaciones malintencionadas y parciales, porque 
allí había muchos testigos y varios medios de comu-
nicación, propios y ajenos, que las grabaron y que lo 
pueden confirmar.

Respecto a lo de “pegarme al sillón”, después de 
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treinta y nueve años como secretario general de mi 
organización, no necesito demostrar nada a nadie, 
me basta con cumplir con el trabajo encomendado 
con el que, por cierto, disfruto cada día y me iré sin 
necesidad de que nadie me diga nada, cuando ya no 
lo haga bien o no tenga fuerzas o ganas para ello, 
cosa que, para el disgusto de algunos, no me ocurre.

Y, para terminar, afirmas que, “la realidad es que en-
tre transportista y cargador existe una estrecha cola-
boración y diálogo, porque de otra manera las cosas 
no pueden funcionar”.

Pues bien, esa realidad que dices que existe se con-
tradice con lo que el sector demanda y que no es 
capaz de conseguir por el diálogo. Si no, explícame, 
y tú mismo te refieres a ello en tu artículo:

1.- Por qué estamos exigiendo que se cumplan los 
plazos de pago de nuestros servicios.

2.- Por qué estamos exigiendo que se reduzcan los 
tiempos de espera en las cargas y descargas.

3.- Por qué estamos exigiendo que se incluya en los 
contratos la cláusula de revisión de precios del 
transporte en función de la variación del precio 
del gasoil.

4.- Por qué estamos exigiendo la erradicación de las 
malas prácticas en los tenders.

5.- Por qué estamos exigiendo transparencia en la 
cadena de subcontratación.

6.- Por qué estamos exigiendo la aplicación de la ac-
ción directa contra el cargador principal en caso 
de impago de nuestros servicios.

Nada más y nada menos, como dices tú, y podría-
mos seguir, chaval.

Mira, el problema que tiene el sector es su absoluta 
incapacidad para negociar de tú a tú con su cliente, 
debido, como hemos dicho en miles de ocasiones 
y acreditado en numerosos estudios y observato-
rios oficiales, al desorbitado número de empresas 
de transporte que existen en este país y su reducida 
dimensión, amén de otros problemas estructurales 
como el bajo nivel de formación y la competencia 
feroz que genera todo esto entre ellas.

¿Tú crees que si fuéramos capaces de negociar de tú 
a tú con nuestros clientes, en ese marco idílico de es-
trecha colaboración y diálogo que argumentas, nos 
importaría que se implantaran las 44 toneladas? Es 
que me descojono –perdona el exabrupto- cuando 
afirmas “luego, cuando se implanten las 44 tonela-
das, serán los propios empresarios quienes se sen-
tarán frente a sus clientes y les explicarán ese incre-
mento de coste para repercutírselo, porque la mejora 
y eficiencia deberá ser compartida”; y concluyes, “y 
el que no tenga la valentía de hacerlo así, siempre 
tendrá al secretario de turno de su asociación para 
que se despache a gusto”.

Bueno, pues yo me he despachado a gusto contigo 
y con tu bisoñez y todavía no se han implantado las 
44 toneladas.

Ah, y un consejo gratuito, no defiendas cosas en las 
que no crees, ni trates de ser el escudero de un pre-
sidente que no defiende los intereses del sector al 
que dice representar. Él durará poco en el cargo y tú 
perderás el empleo.
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FROET celebró, el pasado 31 de marzo, una reu-
nión de trabajo junto al consejero de Fomento e 
Infraestructuras, Pedro Rivera, y el director general 
de Transportes, Salvador García-Ayllón, para tratar 
aquellos aspectos que más preocupan actualmente 
al sector del transporte.

Al encuentro asistieron el presidente, vicepresi-
dentes y secretario general de FROET, Pedro Díaz, 
Francisco José López, José Ramón García y Manuel 
Pérezcarro, así como directores de empresas per-
tenecientes a la federación como Capitrans, Mer-
latrans, Papá Ali, Primafrío, Suditrans, Transportes 
Agustín Fuentes, Transportes Caliche, Transportes El 
Mosca, Transportes Filardi y Transportes Hermanos 
Corredor.

Una larga lista de problemas

Pedro Rivera mostró su interés por conocer la opi-
nión de los afectados del sector del transporte debi-
do a los problemas a los que tienen que hacer frente 

cada día. Algunos de los problemas expuestos fue-
ron el control de las empresas extranjeras estable-
cidas en países del Este, la oposición al incremento 
de la masa máxima de los camiones a 44 toneladas, 
la regulación de los tiempos de espera en la carga y 
descarga de los camiones, así como la prohibición a 
los conductores de larga distancia de intervenir en 
las operaciones de carga y descarga de los camio-
nes.

Asimismo, los participantes también hablaron so-
bre la Transposición de la Directiva 2014/67/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo 
de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la 
Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de tra-
bajadores efectuado en el marco de una prestación 
de servicios, y por la que se modifica el Reglamento 
(UE) nº 1024/2012 relativo a la cooperación adminis-
trativa a través del Sistema de Información del Mer-
cado Interior.

Otro aspecto sobre el que versó la reunión fue la 

FROET Informa

FROET reivindica mayores medidas para 
controlar la competencia desleal
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Se publica la sentencia sobre el caso “cártel de 
fabricantes de camiones”
El pasado 6 de abril, se publicó en el DOCE (Diario 
Oficial de la UE) la resolución sancionadora impuesta 
el 19 de julio de 2016 a los fabricantes de camiones. 

Según informa Astic, el retraso se ha justificado por-
que los fabricantes solicitaron que se eliminara del 
texto la información que podría constituir secreto 
industrial.

En la versión española, que se puede descargar en la 
web de FROET (froet.es), sólo hay un resumen y el 
índice de la resolución. El texto completo únicamen-
te se puede encontrar en la versión inglesa, aunque 
sólo de manera provisional. Destacar que el texto ha 
desaparecido del portal de la Comisión Europea.

En el momento en el que se publique la versión 
definitiva se podrá valorar con mayor conocimien-
to de causa la procedencia de las reclamaciones 
y su cuantificación. En cualquier caso, en interés 
de sus asociados como en otros casos (céntimo 
sanitario, ingresos indebidos por cuotas de coti-
zación a las Seguridad Social, tarifas de transpor-
te escolar, etc.), FROET pondrá a disposición de 
sus asociados, bien a través de su propio servicio 
jurídico como en los casos anteriores, o mediante 
la colaboración con algún despacho de abogados, 
los medios adecuados para que las empresas ten-
gan las máximas garantías en la defensa de sus in-
tereses y derechos.

modificación del Reglamento CE 561/2006, relativo 
a la armonización de determinadas disposiciones en 
materia social en el sector de los transportes por ca-
rretera, para permitir que los conductores realicen el 
descanso semanal normal en su domicilio.

Además, se hizo una especial referencia a las empre-
sas buzón que se constituyen en Rumanía y Bulgaria 
con costes salariales y de Seguridad Social mucho 
más bajos que en España. Por ello, FROET reivindicó 
la necesidad de unas mayores medidas para contro-
lar la competencia desleal que estas empresas supo-
nen para el sector.

A la larga lista de problemas del sector, durante el 
encuentro también se abordaron otros aspectos ge-
nerales como el consumo de alcohol y drogas entre 
los conductores profesionales; los polizones; la falta 
de conductores profesionales en la Región de Mur-
cia; la agilización de la expedición de tarjetas de con-
ductor y certificados para matriculación para vehícu-
los; la dotación de funcionarios para cubrir vacantes 
en distintas secciones y ampliación de puestos en la 
Inspección; el control de los cursos CAP y exámenes 
de capacitación; las falsas cooperativas; así como la 
necesidad de solucionar los problemas de la admi-
nistración electrónica.

Apoyo de la Consejería de Fomento

Por su parte, el consejero de Fomento e Infraestruc-
turas, Pedro Rivera, expresó su deseo de resolver los 
incidentes que puedan encontrarse en el ámbito de 
sus competencias y se ha comprometió a trasladar 
donde proceda aquellos otros que las excedan, in-
cluyéndolos en las directrices de su departamento 
en sus relaciones con el Estado, el resto de las comu-
nidades autónomas o la Unión Europea. “No quere-
mos ser un obstáculo, queremos apoyaros, trabajar 
con vosotros y ayudar al sector a desarrollar todas 
sus potencialidades”, destacó el consejero.

Por este motivo, se llegó a un acuerdo con Pedro 
Rivera con el fin de redactar un informe con los as-
pectos tratados en el encuentro donde la federación 
detalle los problemas del sector transporte, y se pue-
da trasladar al resto de la Administración regional y 
Gobierno nacional.

El presidente de FROET, Pedro Díaz, se alegró de 
este primer paso junto a la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras y espera soluciones por parte de la 
Administración que impliquen una “mejora de la ima-
gen de las empresas del sector transporte que tanto 
se ha visto afectada en los últimos meses”.
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El Tribunal Supremo dice que no es obligatorio 
llevar un registro de la jornada diaria

El Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo ha esta-
blecido en una sentencia que las empresas no es-
tán obligadas a llevar un registro de la jornada diaria 
de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento 
de la jornada laboral y horarios pactados, y sólo de-
ben llevar un registro de horas extras realizadas, de 
acuerdo a la interpretación que realizan de lo fijado 
en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.

El Supremo estima así un recurso de Bankia contra la 
sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de diciem-
bre de 2015, que condenaba a dicho banco, aten-
diendo una demanda de los sindicatos, a establecer 
un sistema de registro de la jornada diaria efectiva 
que realiza su plantilla. El alto tribunal sí mantiene, 
ya que no fue impugnada por Bankia, la parte del 
fallo de la Audiencia Nacional que determinó que la 
empresa debía proceder a dar traslado a la represen-
tación legal de los trabajadores de la información so-
bre las horas extras realizadas en cómputo mensual.

El Supremo admite que “convendría una reforma 
legislativa que clarificara la obligación de llevar un 
registro horario y facilitara al trabajador la prueba 
de la realización de horas extraordinarias”, pero “esa 
obligación no existe por ahora y los tribunales no 
pueden suplir al legislador imponiendo a la empre-
sa el establecimiento de un complicado sistema de 
control horario, mediante una condena genérica, que 
obligará, necesariamente, a negociar con los sindi-
catos el sistema a implantar, por cuanto, no se trata, 
simplemente, de registrar la entrada y salida, sino el 
desarrollo de la jornada efectiva de trabajo con las 
múltiples variantes que supone la existencia de dis-
tintas jornadas, el trabajo fuera del centro de trabajo 
y, en su caso, la distribución irregular de la jornada a 
lo largo del año, cuando se pacte”.

El Supremo rechaza “llevar a cabo una interpretación 
extensiva del art. 35-5 del ET imponiendo obligacio-
nes que limitan un derecho como el establecido en 
el artículo 28-3 del citado texto legal y el principio de 

libertad de empresa que deriva del artículo 38 de la 
Constitución y ha reconocido nuestro Tribunal Cons-
titucional como imprescindible para la buena mar-
cha de la actividad productiva (S. 170/2013)”.

La sentencia explica que “la falta de llevanza, o in-
correcta llevanza del registro, no se tipifica por la 
norma como infracción de forma evidente y termi-
nante, lo que obliga a una interpretación restrictiva 
y no extensiva de una norma sancionadora como la 
contenida en el artículo 7-5 del RDL 5/2000, de 4 de 
agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, norma cuya naturaleza sancionadora impi-
de una interpretación extensiva del art. 35-5 del ET, 
pues es principio de derecho el de la interpretación 
restrictiva de las normas limitadoras de derechos y 
de las sancionadoras. Además, tampoco se tipifica 
como falta la no llevanza del registro que nos ocu-
pa y no informar a los trabajadores sobre las horas 
realizadas en jornadas especiales o incumplir obliga-
ciones meramente formales o documentales cons-
tituye, solamente, una falta leve, en los supuestos 
previstos en el art. 6, números 5 y 6 del Real Decreto 
Legislativo citado”.

Añade que la solución dada “no deja indefenso al 
trabajador a la hora de probar la realización de ho-
ras extraordinarias, pues a final de mes la empresa le 
notificará el número de horas extras realizadas, o su 
no realización, lo que le permitirá reclamar frente a 
esa comunicación y a la hora de probar las horas ex-
traordinarias realizadas tendrá a su favor del artículo 
217-6 de la LEC, norma que no permite presumir la 
realización de horas extras cuando no se lleva su re-
gistro, pero que juega en contra de quien no lo lleva 
cuando el trabajador prueba que si las realizó”.

La sentencia cuenta con tres votos particulares, fir-
mados por 5 de los 13 magistrados que la suscriben, 
partidarias de desestimar el recurso de Bankia y de 
confirmar el fallo de la Audiencia Nacional.

Fuente: Poder Judicial

SÓLO SE DEBE HACER UN REGISTRO DE LAS HORAS EXTRAS REALIZADAS
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Francia ha publicado el Decreto número 2017-461, de 31 
de marzo de 2017, sobre el Código de Transporte, rela-
tivo al contrato tipo aplicable al transporte público de 
mercancías por carretera para los que no existe un con-
trato tipo específico. El objetivo es aprobar un contra-
to para las empresas que hacen transporte en régimen 
interior en Francia (cabotaje) y a sus contratantes. Este 
nuevo contrato entrará en vigor el 1 de mayo.

El Código de Transporte establece que el contrato de 
transporte público de mercancías incluye cláusulas que 
especifican las obligaciones respectivas de las partes en 
las condiciones de trabajo del conductor y la ejecución 
de las operaciones de transporte y que, en defecto de 
acuerdo por escrito, la relación entre las partes se consi-
derará acorde a lo fijado por los contratos tipo estable-
cidos por la regulación. El Decreto sustituye, con nuevas 
cláusulas, a las disposiciones vigentes del contrato tipo 
de transporte público de mercancías por carretera.

Para la Federación Nacional de Transporte por Carretera 
(FNTR), la revisión del contrato de transporte era una 
prioridad ya que, de hecho, no existe un contrato tipo 
específico. Por ello, se había hecho especial hincapié en 
la importancia de los siguientes elementos:

• Garantizar la coherencia de las disposiciones del con-
trato tipo con las del Código de Comercio.

• Establecer un periodo de aviso apropiado a la dura-
ción de la relación comercial, para evitar las interrup-
ciones de las relaciones comerciales y para favorecer 
la sensibilización de todas las partes en el contrato de 
transporte.

• Asegurar, por las disposiciones del contrato tipo, la jus-
ta remuneración del precio de todas las prestaciones 
de transporte.

• Asegurar legalmente la situación de los transportistas 
en la ejecución del servicio que tiene lugar cara a cara 
con los clientes.

Los cambios principales en el contrato tipo son los si-
guientes:

• Gestión de los soportes de las mercancías (incluyendo 
palets) y la precisión en la definición del concepto de 
prestación anexa, que debe ser pagada.

• Retribución del transportista: se mantiene una redac-
ción, consistente en listar lo más claramente posible 
los diferentes elementos de remuneración del trans-
portista, como el precio del transporte, el precio de los 
servicios adicionales, costes relacionados con el esta-
blecimiento y la gestión administrativa del contrato 
de transporte y todos los gastos relacionados con el 
transporte y cualquier derecho de percepción que es 
puesto a cargo del transportista.

• La presunción de entrega conforme, en caso de no en-
tregar al transportista los documentos de transporte.

• El periodo de preaviso en la ruptura de un contrato: se 
han previsto disposiciones que fijan varias duraciones 
de los periodos de preaviso.

Fuente: Transporte Profesional

 

Los bancos están obligados a facilitar a Hacienda, de 
forma periódica, todo tipo de información. Así pues, 
cada mes de enero deben presentar el modelo 196, re-
lativo a las cuentas y depósitos a plazo fijo existentes. 
Entre otros datos, en dicho modelo facilitan la siguiente 
información: los titulares de las cuentas y las personas 
autorizadas a disponer, así como el saldo existente a 31 
de diciembre y el saldo medio del último trimestre del 
año; y los intereses satisfechos y las retenciones practi-
cadas con relación a dichas cuentas.

Desde la declaración de 2016 (la que los bancos pre-
sentaron el pasado mes de enero),  Hacienda también 
exige que se informe sobre el volumen total de entradas 
y salidas de cada cuenta.

La Agencia Tributaria está contrastando dicha informa-
ción con los importes declarados en el IVA, pudiendo ini-
ciar procedimientos de comprobación o visitas sorpresa 
a aquellas empresas con discrepancias significativas.

Un ejemplo

El total de abonos (entradas) que la empresa de ejem-
plo tuvo en sus cuentas bancarias durante el año 2016 
ascendió a 978.945 euros, y el de cargos (salidas) a 
556.023. Si en dicho año declaró una base de IVA reper-
cutido de 500.000 euros (lo que supondría unas entra-
das teóricas de 605.000 euros, IVA incluido) y una base 
de IVA soportado de 450.000 (lo que supondría unas 
salidas teóricas de 544.500 euros con IVA incluido), Ha-
cienda podría iniciar una comprobación para determinar 
si las declaraciones de IVA son correctas.

En un caso como este, es recomendable que la empresa 
se anticipe y documente el motivo de dichas discrepan-
cias. Así, si es objeto de comprobación, ya tendrá toda 
la documentación preparada y justificada.

Los mayores cobros en bancos seguramente tendrán su 
origen en operaciones no sujetas a IVA: dividendos de 
filiales, intereses de préstamos efectuados, aportaciones 
de socios, etc.

Francia revisa el contrato tipo para el transporte de 
mercancías en el país

Las discrepancias entre las cantidades declaradas y las 
ingresadas en el banco será motivo de inspección para 
la Agencia Tributaria

FROET INFORMA
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Nueva convocatoria para los exámenes de 
competencia profesional y consejero de seguridad

Competencia profesional

El pasado 1 de abril se publicó en el BORM la resolu-
ción, de 28 de marzo de 2017, 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 Com-
petencia Profesional para el ejercicio de la profesión 
de Transportista por Carretera, a celebrar en la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia durante 
el año 2017.

El lugar y hora de realización de las pruebas se seña-
lará por parte del Tribunal y se hará público median-
te nota informativa, exponiendo con antelación cada 
fecha de examen en los tablones de anuncios y en la 
página web de la Dirección General de Transportes, 
Costas y Puertos.

a) Plazo de admisión de solicitudes y abono de ta-
sas:

 Primera convocatoria: del 5 de abril al 4 de mayo 
de 2017, ambos inclusive.

 Segunda convocatoria: del 11 de septiembre al 9 
de octubre de 2017, ambos inclusive.

b)  Fechas de los exámenes transporte de mercan-
cías:

 Primera convocatoria: 20 de junio de 2017.

 Segunda convocatoria: 14 de noviembre de 2017.

c)  Fechas de los exámenes transporte de viajeros:

 Primera convocatoria: 22 de junio de 2017.

 Segunda convocatoria: 16 de noviembre de 2017.

Consejero de seguridad

Según la resolución de 28 de marzo de 2017 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 o en su caso de renovación de la capaci-
tación profesional de consejeros de seguridad para 
el transporte de mercancías peligrosas por carretera 
o por ferrocarril, a celebrar en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, durante el año 2017.

El lugar y hora de realización de las pruebas se se-
ñalará por parte del Tribunal y se harán públicas 
mediante nota informativa, exponiéndolos con ante-
lación a cada fecha de examen en los tablones de 
anuncios y en la página web de la Dirección General 
de Transportes, Costas y Puertos.

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

 Primera convocatoria: del 5 de abril al 4 de mayo 
de 2017, ambos inclusive.

 Segunda convocatoria: del  28 de agosto al 15 de 
septiembre de 2017, ambos inclusive.

b) Fecha de los exámenes:

 Primera convocatoria (acceso y renovación):

– Modalidad: carretera.

– Examen global de todas las especialidades: 13 de 
junio de 2017.

Resto de exámenes:

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

Segunda convocatoria (acceso y renovación):

– Modalidad: carretera.

– Examen global de todas las especialidades: 10 de 
octubre de 2017.
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Desde el pasado 15 de abril está abierto el plazo para 
que las empresas puedan solicitar el sistema de in-
centivos (Bonus) de reducción de las cotizaciones 
por contingencias profesionales correspondiente al 
ejercicio 2016.

Este sistema consiste en reducciones de las coti-
zaciones por contingencias profesionales a las em-
presas que se distingan por su contribución eficaz y 
contrastable a la reducción de la siniestralidad labo-
ral y por la realización de actuaciones efectivas en la 
prevención de los accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales.

Cuantías

De forma general: hasta el 5% de las cuotas por con-
tingencias profesionales correspondiente al periodo 
de observación o el 10% si los periodos de observa-
ción son consecutivos y en el inmediatamente ante-
rior se ha percibido el incentivo.

Para pequeñas empresas: 250 € para el primer pe-
riodo de observación y 500 € en el segundo periodo 
y siguientes, siempre que en el inmediatamente an-
terior se haya percibido el incentivo.

El periodo de observación hace referencia al núme-
ro de ejercicios naturales consecutivos e inmediata-
mente anteriores al de la solicitud que no hayan for-
mado parte de una solicitud anterior, con un máximo 
de cuatro.

Requisitos

Podrán ser beneficiarias del sistema todas las em-
presas que coticen a la Seguridad Social por con-
tingencias profesionales, que reúnan, entre otros, los 
siguientes requisitos:

· Haber realizado inversiones en instalaciones, proce-
sos o equipos en materia de prevención de riesgos 
laborales.

· Haber cotizado con un volumen total de cuotas su-
perior a 5.000 €.

· No rebasar determinados límites de Siniestralidad 
(se excluyen los accidentes in itínere).

· No haber sido sancionadas en firme en vía adminis-
trativa por comisión de infracciones graves o muy 
graves en materia de prevención de riesgos labora-
les o Seguridad Social.

· Acreditar el cumplimiento de los requisitos básicos 
en prevención de riesgos laborales (con la confor-
midad de los delegados de prevención). Las em-
presas que no hayan cotizado por una cantidad 
igual o superior a 5.000 € también podrán acceder 
al incentivo bajo determinadas condiciones.

Sistema de indicadores

Se deberá acreditar al menos dos de las siguientes 
acciones:

· Incorporación de recursos de prevención propios 
(trabajadores designados o servicio de prevención 
propio) o ampliación de los ya existentes.

· Realización de auditorías externas cuando no se 
esté obligado a ello.

· Existencia de planes de movilidad vial.

· Acreditación de la disminución del % de trabajado-
res con riesgos de enfermedad profesional.

· Certificado de calidad de la organización y funcio-
namiento del sistema de prevención de la empresa 
expedido por organismo acreditado por la ENAC.

Plazo para la presentación de solicitudes

Desde el 15 de abril al 31 de mayo de 2017. 

Las empresas que deseen optar al incentivo deberán 
presentar la solicitud en la mutua o entidad gestora 
que asuma la protección de sus contingencias pro-
fesionales.

Las empresas ya pueden solicitar el “bonus” 
para reducir las cotizaciones por contingencias 
profesionales en 2017
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DEL 15 ABRIL AL 31 DE MAYO

FROET INFORMA
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Las subvenciones a la contratación para 2017 
contemplan ayudas de hasta 9.000 euros

Las empresas de la Región que formalicen un con-
trato en prácticas a un joven titulado que actualmen-
te no estudie ni trabaje podrán recibir entre 1.500 y 
5.100 euros, a través de una subvención que acaba 
de poner en marcha la Comunidad mediante convo-
catoria en el BORM, y que podrá solicitarse hasta el 
16 de octubre.

La Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y 
Empleo, a través del Servicio Regional de Empleo 
y Formación (SEF), destina un crédito de 300.000 
euros a esta ayuda, cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo, y que se enmarca en el plan de fomento 
de la contratación de jóvenes menores de 30 años 
beneficiaros de Garantía Juvenil.

Incentivos a la contratación juvenil

La cuantía de la ayuda la establece la duración del 
contrato, que debe ser superior a los seis meses e 
inferior a los dos años. De esta manera, si el joven 
titulado es contratado por un periodo de entre seis 
y 12 meses, el empresario recibirá 1.500 euros, y si 
el tiempo de contratación oscila entre los 12 y los 
18 meses, el total a percibir por la empresa será de 
2.700 euros.

Para los contratos en prácticas que se firmen a partir 
de los 18 meses y no alcancen los 24, la empresa re-
cibirá una ayuda de 3.900 euros. Por último, para po-
der optar a la cuantía máxima contemplada en este 
programa de ayudas, 5.100 euros, el contrato deberá 
formalizarse por dos años.

2. CONVERSIÓN EN INDEFINIDOS DE CONTRA-
TOS FORMATIVOS 

A tiempo completo 6.000 €

A tiempo parcial (50 % jornada mínima): 3.000 €

3. CONTRATOS EN PRÁCTICAS

Contratos formativos en prácticas a tiempo comple-
to realizados a personas jóvenes desempleadas que, 

con anterioridad a la fecha del inicio del contrato de 
trabajo, no hayan cumplido 30 años de edad y se 
encuentren inscritos como demandantes de empleo 
en las Oficinas de Empleo del SEF.

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

LAS SOLICITUDES DEBERÁN SER PRESENTADAS DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE 
MARZO Y EL 16 DE OCTUBRE DE 2017

1. FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
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El transporte marítimo de corta distancia, 
complemento al transporte terrestre

El pasado 30 de marzo se celebró en la sede de 
FROET la jornada “Contribución del transporte ma-
rítimo de corta distancia a la mejora del balance de 
emisiones del cargador”, organizada por la Asocia-
ción Española de Promoción del Transporte Maríti-
mo de Corta Distancia, con el objetivo de poner de 
manifiesto los impactos positivos que genera el de-
sarrollo de servicios del transporte marítimo de cor-
ta distancia.

Manuel Pérezcarro, secretario general de FROET, 
junto a José Mª Gómez, Jefe de Área de Explotación 
de la Autoridad Portuaria de Cartagena, fueron los 
encargados de inaugurar la jornada. En su bienve-
nida, el Secretario General agradeció a ShortSea y a 
la Autoridad Portuaria de Cartagena la organización 
de la misma. “Desde FROET somos defensores del 
transporte marítimo de corta distancia como com-
plemento al transporte terrestre, la colaboración en-
tre los diferentes medios de transporte es esencial. 
En la Región, ante la ausencia de tren, el transporte 
marítimo es importante”, destacó Pérezcarro.

La jornada comenzó con la conferencia “Short Sea 
Shipping y Autopistas del Mar. Impactos positivos 
y ventajas derivados de la utilización del transpor-

te marítimo de corta distancia”, impartida por Pilar 
Tejo, de la dirección Técnica de Shortsea Promotion 
Centre.

Asimismo, Fernando Muñoz, director comercial de 
la Autoridad Portuaria de Cartagena, expuso a los 
asistentes las tareas del Puerto para facilitar la utili-
zación del transporte marítimo de corta distancia a 
las empresas de transporte regionales.

Sergio Conesa, director general de Erhardt Medite-
rráneo S.L., transmitió las oportunidades para el ser-
vicio del transporte maritimito de corta distancia en 
el puerto de Cartagena.

Por su parte, Antonio Vargas, consejero de Grimaldi, 
habló sobre las ventajas del uso del Short Sea Ship-
ping desde la experiencia de la naviera.

Finalmente, Fátima Zayed, de la Plataforma Intermo-
dal y Logística del puerto de Valencia, y Francisco 
Marín, director de Operaciones de Global STAR, ana-
lizaron las ventajas de Short Sea Shipping desde la 
experiencia del puerto de Valencia y de la empresa 
de transportes respectivamente.

La jornada concluyó con un interesante coloquio en-
tre los asistentes y ponentes.

FROET INFORMA
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Alemania prohibirá el descanso 
semanal en el camión
Alemania se va a sumar a la lista de países (Francia 
y Bélgica) que prohíben hacer el descanso sema-
nal de 45 horas a bordo del vehículo, según infor-
ma Guretruck.

El pasado 7 de abril, la ley que incluye esta prohibi-
ción fue aprobada por el Consejo Federal alemán, 
paso previo a la publicación definitiva.

Esta nueva ley entrará en vigor cuando sea publi-
cada oficialmente y supondrá la prohibición de ha-
cer el descanso semanal de 45 horas en el camión 
o en otro lugar que no sea adecuado para dormir, 
dentro del territorio alemán. 

Según la nueva ley, el descanso semanal regular 
(de 45 horas) no será válido si se realizó dentro del 
camión o en otro lugar no adecuado para dormir. 
La multa para el chófer será de 2.700,00 €, para la 
empresa puede ascender hasta 8.100,00 €.

Sólo serán multados si la infracción ocurrió en el 
territorio alemán y sólo si se trata de un descanso 
semanal regular de 45 horas.

No se conocen aún los detalles de la norma, aun-
que desde Guretruck creen que estas infracciones 
sólo serán efectivas si la policía revisa al chófer 
haciendo el descanso semanal regular dentro del 
camión en un parking, como ocurre en Bélgica. 

Nuevo convenio para 
el transporte regular y 
discrecional de viajeros de la 
Región de Murcia 2016-2019
El pasado 29 de marzo se firmó el convenio co-
lectivo de trabajadores de empresas de transporte 
regular y discrecional de viajeros de la Región de 
Murcia para los años 2016-2019.

El convenio contempla una subida salarial del 
1,50% para 2016, 1,50% para 2017, 1,75% para 2018 y 
2,00% para 2019.

La póliza de accidentes queda establecida para 
todo el periodo en 26.267,00 euros y se regula el 
cómputo de las horas de presencia recogido en el 
Real Decreto 1561/1995, sobre trabajo efectivo y 
tiempos de presencia. La subida se aplica a todos 
los conceptos salariales: salario, antigüedad, que-

branto de moneda, horas extraordinarias, dietas y 
plus de atención continuada.

También se ha actualizado el precio de las horas 
de presencia que queda establecido para toda la 
vigencia del convenio en 9,00 euros.

El crédito de horas sindicales para delegados de 
personal y comités de empresa se ajusta al Esta-
tuto de los Trabajadores y se autoriza su acumula-
ción y uso hasta en un periodo de seis meses.

Se introduce la subrogación del personal, tanto de 
líneas regulares de viajeros como en servicios re-
gulares de uso especial (modalidad de escolares), 
principalmente en los contratos suscritos con la 
Consejería de Educación.

El pago de los atrasos, generados durante el año 
2016 y estos tres meses del 2017, se podrá realizar 
hasta en los seis meses posteriores a la fecha de 
firma del acuerdo (29-03-2017).

Texto completo en www.froet.es

Abertis propone al Parlamento 
Europeo un peaje obligatorio a 
los camiones 
La concesionaria de autopistas Abertis ha presen-
tado en el Parlamento Europeo, junto a la asocia-
ción ecologista Transport&Environment, un infor-
me sobre el impacto económico de los peajes a 
vehículos pesados de mercancías. El acto coincide 
con la propuesta que la Comisión va a hacer sobre 
la reforma de la Directiva que regula la euroviñeta.

El director general de Desarrollo Industrial de 
Abertis, Josep Lluis Giménez, ha defendido un mo-
delo homogéneo de sistema de peaje para los ve-
hículos pesados de mercancías, al menos, en la red 

Actualidad	  
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vial europea, formada por las principales autovías 
que cruzan una frontera. Según su opinión, “este 
sistema de pago debería basarse en la distancia 
recorrida y cargar distintos precios en función de 
las emisiones de vehículos. Este sería el momento 
de promover las “autopistas del futuro”, con siste-
mas automatizados de gestión de tráfico y prepa-
radas para vehículos autónomos y eléctricos”.

Las asociaciones de transporte españolas se opo-
nen a este tipo de medidas por el incremento de 
costes que supondría para las empresas. Por su 
parte, el Ministerio de Fomento lleva tiempo ase-
gurando que España no adaptará la Directiva de la 
euroviñeta en nuestro país, al ser una norma volun-
taria y no obligatoria.

En los últimos años, España ha aumentado el nú-
mero de kilómetros de autopistas. En 2000, Ale-
mania lideraba la clasificación de países con ma-
yor densidad de vías de alta capacidad, seguida de 
Francia y España. En 2012, nuestro país se encon-
traba por delante de ambos, con 14.701 kilómetros, 
frente a los 12.879 de Alemania y 11.465 de Francia. 

Fuente: Transporte Profesional

El Parlamento Europeo 
considera discriminatorio el 
peaje alemán
El Parlamento Europeo ha emitido la Resolución 
2017/2526 (RSP)  en la que califica como “discrimi-
natorio” el sistema de viñetas de peaje para el uso 
de carreteras que Alemania quiere imponer a los 
vehículos ligeros.

La institución europea considera que todos los 
usuarios deben pagar el mismo precio por utilizar 
las mismas carreteras. Por ello, señala que todo 
sistema nacional de tarificación vial que discrimi-
ne directamente por motivos de nacionalidad, o se 
combine con medidas fiscales nacionales que re-
dunden en beneficio exclusivo de los nacionales de 
un determinado país —por ejemplo, aplicando de-
ducciones a los gravámenes nacionales sobre los 
vehículos, con el objetivo principal de que la carga 
de la tarificación pese sobre los usuarios extranje-
ros— vulnera el principio de no discriminación con-
sagrado en el artículo 18 del TFUE.

Con esta resolución, el Parlamento recuerda a la 
Comisión Europea que debe supervisar la correc-
ta aplicación y ejecución de las leyes y normas en 
toda la Unión y pide a la Comisión que presente al 
Parlamento el acuerdo informal que llegó el Presi-
dente de la Comisión y el Ministerio de Transportes 
e Infraestructuras Digitales de Alemania (celebra-
do el 1 de diciembre de 2016), que dio lugar a una 
suspensión hasta “nueva orden” del procedimiento 
de infracción que estaba en curso contra Alemania 

relativo a la discriminación indirecta por motivos 
de nacionalidad.

Asimismo, el Parlamento Europeo destaca la nece-
sidad de introducir normas comunes que permitan 
establecer un enfoque coherente, equitativo, no 
discriminatorio y armonizado de los sistemas de 
peaje para todos los tipos de vehículos en la Unión 
Europea. Por ello, ha pedido a la Comisión que 
considere la revisión de la legislación y la introduc-
ción de un marco armonizado para la «euroviñeta» 
y el Servicio Europeo de Telepeaje. Y finalmente, 
supervisar y mejorar la correcta aplicación de la 
legislación correspondiente.

Vat Services se consagra como 
la empresa europea con mayor 
crecimiento entre 2012 y 2015
VAT Services, empresa española con sede en Ma-
drid, está especializada en la gestión de peajes y 
tasas para el sector del transporte por carretera. 
Dirigida por Carlos Alfaro, ofrece servicios de ase-
soramiento y gestión financiera a las empresas de-
dicadas al transporte internacional por carretera 
en Europa, países del Este y Marruecos.

Su especialización es la gestión de peajes, tasas y 
recuperación de IVA intracomunitario junto a otros 
impuestos al transporte. Con el dispositivo VIAVAT 
y la tarjeta TOLLCARD los clientes de VAT Services 
pagan sus peajes en toda Europa.

Un crecimiento exponencial desde 2008

La característica más destacada de VAT Services 
es, sin duda, el trato: cercano, personal y profe-
sional. Este saber hacer, junto a la experiencia en 
legislación europea en materia de transporte de 
mercancías, han hecho posible que VAT Services 
crezca de forma exponencial desde 2008 hasta 
2016.

El pasado año alcanzaron una cifra de negocio de 
165 millones de euros, en base a sus 3.000 clientes, 
27.000 vehículos y 35.000 dispositivos de peaje 
distribuidos. Todos ellos confían en VAT Services el 
control de gestión y recuperación del IVA intraco-
munitario de peajes y tasas al transporte.

Por ello, VAT Services ha sido clasificada como la 
empresa privada europea con mayor crecimiento 
por la Inc. Magazine en su ranking Inc. 5000 Euro-
pe de 2012 a 2015.

Las oficinas centrales se encuentran en Madrid 
pero disponen de delegaciones en Barcelona, País 
Vasco, Murcia y Barcelona. En VAT Services trabaja 
un equipo de 22 personas de distintas nacionali-
dades, que ofrecen un servicio personalizado en 
varios idiomas.

ACTUALIDAD
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FROET, que mantiene un acuerdo de colaboración 
con el que VATServices, pone a disposición de los 
asociados las mejores condiciones en la gestión de 
peajes:

a) Peajes para España, Francia, Portugal y Bélgica:

VATServices mejora a los asociados a FROET en 
un 25 % la oferta que tengan actualmente con 
otros proveedores.

VIAVAT, dispositivo electrónico para el pago de 
peajes. Un único dispositivo, una única factura por 
país. Se trata de un dispositivo electrónico que se 
coloca en el parabrisas delantero del vehículo, per-
mitiendo no tener que detener el vehículo ni reali-
zar el pago en efectivo.

b) Peajes para el resto de Europa y Marruecos:

VIAVAT TOLL CARD. Un único medio de pago para 
todos los países.

Alemania, Austria, Polonia, República Checa, Es-
lovaquia, Hungría, Eslovenia… tienen peaje (o tasa 
por uso infraestructuras) basados en sistemas au-
tomáticos (pórticos o Gps), así como los dispositi-
vos propios de Alemania, Italia, Austria y Polonia.

Usando como medio de pago la VIAVAT-TOLL 
CARD obtendrá en su factura las máximas boni-
ficaciones existentes y un cargo único con todos 
los consumo país por país, siendo válida para la re-
cuperación del IVA en los países que corresponda.

Más información, en el teléfono 968 340 100 
(Dpto. Comercial) o a través del correo electrónico 
froet@froet.es

Más controles para la retirada 
del precinto del tacógrafo
El Diario Oficial de la UE publicó recientemente el 
Reglamento 2017/548, por medio del cual se es-
tablece el formulario estándar para la declaración 
escrito sobre la retirada o rotura del precinto del 
tacógrafo, en vigor desde el 13 de abril de 2017.

Recordamos el Reglamento 165/2014 relativo a los 
tacógrafos en el transporte por carrera sobre los 
precintos en su artículo 22 que, entre otras cosas, 
establece lo siguiente: 

Los tacógrafos sólo podrán ser instalados o repa-
rados por los instaladores, talleres o fabricantes de 
vehículos autorizados los cuales precintarán el ta-
cógrafo de conformidad con las especificaciones 
incluidas en el certificado de homologación del 
artículo 15..., tras haber comprobado que funcio-
na correctamente y, en particular, de forma que se 

garantice que los datos registrados no puedan ser 
manipulados o alterados mediante algún disposi-
tivo…

Cabe destacar que los precintos únicamente po-
drán ser retirados o rotos por instaladores o talle-
res autorizados por las autoridades competentes 
con arreglo al artículo 24, con fines de reparación, 
mantenimiento o recalibración del tacógrafo, o por 
controladores debidamente preparados para reali-
zar controles, y autorizados para ello cuando sea 
necesario. 

Asimismo, para realizar una reparación o modifica-
ción del vehículo que afecte al precinto, se conser-
vará a bordo del vehículo una declaración escrita 
en la que consten la fecha y la hora en que ha sido 
roto el precinto y se expongan los motivos para la 
retirada del precinto. 

La Comisión establecerá, mediante actos de ejecu-
ción, un formulario estándar de dicha declaración. 
En todos los casos, sustituirá los precintos un ins-
talador o taller autorizado sin demoras indebidas, 
y a más tardar siete días después de su retirada. 
Fuente: Anetra

El Observatorio de Costes 
se actualizará con nuevos 
parámetros
El Observatorio de Costes del Ministerio de Fo-
mento recoge trimestralmente un estudio porme-
norizado de los costes fijos y variables que soporta 
una empresa de transportes según el tipo de vehí-
culo analizado. Fomento va introducir una actuali-
zación con la incorporación de nuevas variables y 
la modificación de algunas de las ya presentes en 
los informes actuales. De este modo, el Ministerio 
de Fomento, así como transportistas y cargadores 
van a afrontar conjuntamente esta revisión, que 
contempla nuevos datos relativos a la potencia o 
el consumo de los vehículos de acuerdo a la evo-
lución tecnológica registrada en los últimos años.

Al mismo tiempo, en este proceso de adecuación 
de los datos que se tienen en cuenta en estos in-
formes para configurar el citado Observatorio de 
Costes también se van a introducir nuevos datos, 
como son los relativos al consumo de Adblue de 
los vehículos, un producto que los camiones y fur-
gonetas no empleaban cuando se llevó a cabo la 
anterior actualización del Observatorio, y también 
el coste de los diferentes peajes que afrontan los 
transportistas en su quehacer diario en sus rutas.

Fuente: Todotransporte
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Costes directos a 31 de enero de 2017

VEHÍCULO ARTICULADO CARGA GENERAL

Vehículo articulado de carga general

Costes directos a 31 de enero de 2017

HIPÓTESIS

Costes directos

Observatorio
de costes

En este apartado se presentan los costes directos, actualiza-
dos a 31 de enero de 2017, de los tipos de vehículos estudiados 
en el Observatorio de Costes.

Para cada tipo de vehículo se presenta la estructura de costes 
directos anuales, las características técnicas y de explotación, 
y las hipótesis de partida.

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

Vehículo articulado de carga general 
(420 CV, MMA = 40.000 kg y carga útil = 25.000 kg) 

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

Está a disposición de los interesados, en la página Web del Ministerio de Fomento (www.fomento.gob.es), el programa informático de 
simulación de costes ACOTRAM, desarrollado por la Dirección General de Transporte Terrestre, con el cual se puede calcular la estructura 
de costes de un vehículo a partir de los datos reales de cada empresa. En la citada página Web siempre se encuentra disponible el último 
Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera.

Kilómetros anuales recorridos  

120.000  100,0 %

Kilómetros anuales en carga 

102.000  85,0 %

Kilómetros anuales en vacío  

18.000  15,0 %
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 Sin impuesto Con impuesto

España 56,6 113
Alemania 53,4 120
Austria 53 113
Bélgica 52,6 126
Bulgaria 53,9 104
Chequia 52,9 113
Croacia 54,9 120
Dinamarca 60,5 128
Eslovaquia 55,6 117
Eslovenia 46,8 118
Finlandia 59,4 135
Francia 50,7 126
Grecia 62,1 129
Holanda 53,6 125
Hungría 56,2 122
Irlanda 53 127
Italia 53 140
Polonia 53,4 107
Portugal 56,6 127
R. Unido 52,4 145
Rumanía 55,6 106
Suecia 59,3 148

MEDIA 53,7 125

 Sin impuesto Con impuesto

España 57,2 125,1
Alemania 52,6 140,1
Austria 50,3 119,9
Bélgica 52,4 139,5
Bulgaria 50,5 103,5
Chequia 47,5 115
Croacia 52,4 130,4
Dinamarca 59,9 152,2
Eslovaquia 52 132,1
Eslovenia 48,7 129,8
Finlandia 54,4 149,1
Francia 52 141,5
Grecia 53,6 154,7
Holanda 52,8 158,2
Hungría 53,1 119,8
Irlanda 52,1 138,9
Italia 54,2 155,2
Polonia 50,8 110
Portugal 56,4 149,4
R. Unido 49,5 140,7
Rumanía 53,3 106,7
Suecia 53,7 150

MEDIA 52,5 138,8

Precios FEBRERO 2017 (Expresado en Ctms. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2016           2017

140
130
120
110
100

90
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70
60
50
40

150
135
120
105

90
75
60
45
30
15

95,7 96,96
114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
112,9

52,1 52,45
67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30 46,7 56,5

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de abril de 2017

Evolución 
de carburantes

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

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

GASÓLEO

1,045 €  P.V.P.
1,005 €

1,164 €  P.V.P.
1,124 €

GASÓLEO A

1,113 €
1,115 €

1,282 €
1,281 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,011 €
La Junquera

0,955 €
Pamplona

0,954 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

92,7
97,1 97,6 102,4 105,3 103,2 101,7 102,9

106,4 105,2
110,3 112,8 113

39,8 43,5 43,9 47,8 50,2 48,5 47,2 48,2 51,2 50,1
54,4 56,5 56,6
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(Expresado en $/barril)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (marzo 2017)

Empresas transportistas 
servicio público (marzo 2017)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 FEB.17 MARZ.17 Dif. % FEB.17 MARZ.17 Dif. % FEB.17 MARZ.17 Dif. %
ANDALUCÍA 36.668 36.769 0,28 8.165 8.319 1,89 5.412 5.426 0,26
ARAGON 10.500 10.567 0,64 2.048 2.072 1,17 956 929 -2,82
ASTURIAS 4.933 4.949 0,32 1.478 1.476 -0,14 887 891 0,45
BALEARES 3.781 3.822 1,08 1.190 1.208 1,51 2.006 2.010 0,20
CANARIAS 322 329 2,17 839 845 0,72 3.501 3.502 0,03
CANTABRIA 4.243 4.253 0,24 722 717 -0,69 526 524 -0,38
CASTILLA Y LEÓN 17.575 17.648 0,42 3.169 3.179 0,32 2.519 2.548 1,15
CASTILLA LA MANCHA 17.018 17.136 0,69 3.113 3.122 0,29 1.586 1.582 -0,25
CATALUÑA 31.471 31.689 0,69 12.164 12.311 1,21 5.680 5.726 0,81
CEUTA 120 121 0,83 24 23 -4,17 17 16 -5,88
EXTREMADURA 5.528 5.549 0,38 1.374 1.406 2,33 1.012 1.020 0,79
GALICIA 15.466 15.592 0,81 3.224 3.266 1,30 3.862 3.845 -0,44
LA RIOJA 2.034 2.049 0,74 351 350 -0,28 188 188 0,00
MADRID 15.440 15.498 0,38 11.207 11.278 0,63 6.595 6.564 -0,47
MELILLA 53 54 1,89 29 29 0,00 10 10 0,00
MURCIA 13.845 13.935 0,65 1.652 1.662 0,61 1.407 1.396 -0,78
NAVARRA 4.475 4.517 0,94 1.119 1.121 0,18 549 556 1,28
PAIS VASCO 9.778 9.756 -0,22 3.606 3.612 0,17 2.393 2.386 -0,29
VALENCIA 27.107 27.208 0,37 5.835 5.833 -0,03 2.961 2.963 0,07

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 FEB.17 MAR.17 Dif. % FEB.17 MARZ.17 Dif. % FEB.17 MARZ.17 Dif. %
ANDALUCÍA 9.701 9.735 0,35 4.149 4.204 1,33 582 579 -0,52
ARAGON 2.114 2.114 0,00 1.228 1.250 1,79 71 66 -7,04
ASTURIAS 1.994 1.994 0,00 969 975 0,62 84 84 0,00
BALEARES 809 811 0,25 650 670 3,08 110 110 0,00
CANARIAS 1.987 1.988 0,05 2.046 2.039 -0,34 324 324 0,00
CANTABRIA 1.254 1.262 0,64 435 438 0,69 44 44 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.137 5.121 -0,31 1.792 1.794 0,11 232 231 -0,43
CASTILLA LA MANCHA 5.078 5.075 -0,06 1.808 1.808 0,00 213 211 -0,94
CATALUÑA 8.669 8.646 -0,27 8.097 8.138 0,51 441 441 0,00
CEUTA 20 20 0,00 15 14 -6,67 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.861 1.863 0,11 707 710 0,42 128 128 0,00
GALICIA 4.360 4.359 -0,02 2.373 2.373 0,00 309 309 0,00
LA RIOJA 502 502 0,00 223 224 0,45 12 12 0,00
MADRID 3.357 3.356 -0,03 6.137 6.170 0,54 355 356 0,28
MELILLA 12 13 8,33 22 22 0,00 1 1 0,00
MURCIA 2.700 2.691 -0,33 842 834 -0,95 101 102 0,99
NAVARRA 1.576 1.580 0,25 812 810 -0,25 44 43 -2,27
PAIS VASCO 3.629 3.615 -0,39 2.515 2.510 -0,20 199 199 0,00
VALENCIA 5.259 5.246 -0,25 3.525 3.502 -0,65 235 236 0,43

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

110,37
113,93

109,59

99,38

53,65

43,60

54,64

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

FEBRERO 75,87 104,59 120,59 117,38 109,99 58,81 33,66 56,07

MARZO 80,76 114,25 120,94 109,64 108,27 56,95 39,72 52.41

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

JULIO 76,18 115,76 103,11 108,58 106,72 56.79 46,55

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

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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MATRICULACIONES

Matriculaciones
DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Y AUTOBUSES

VEHÍCULOS INDUSTRIALES
En el primer trimestre del año las matriculaciones de 
vehículos industriales registran un pequeño incre-
mento del 1,6% con un total de 5.811 unidades. En el 
mes de marzo los registros de vehículos industriales 
han experimentado un incremento del 16,9% y un 
volumen total de 2.016 unidades. Los volúmenes re-
gistrados en el primer trimestre todavía están lejos 
de los que se matriculaban antes de la crisis. Así, en 
el primer trimestre del año 2007 se matricularon un 

total de 11.669 unidades, un 43 % más que las 6.635 
registradas entre enero y marzo pasados.

AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES

El mercado de autobuses, autocares y microbuses 
ha matriculado en marzo 327 unidades, lo que ha su-
puesto un 8,3% de crecimiento. Por su parte, en los 
tres primeros meses del año registra un aumento del 
1,2%, totalizando 824 unidades matriculadas.

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. En ‘17 Feb’17 Mar’17 Acumulado ‘17

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 45 30 44 54 41 41 42 64 147

Industriales medios >6 <=16 Tn. 223 218 196 240 225 277 258 287 822

Industriales pesados >16 Tn. 1.101 1.871 2.835 2.592 1.688 1.746 1.431 1.665 4.842

Industriales pesados rígidos 215 280 187 322 157 266 236 317 819

Tractocamiones 886 1.591 2.648 2.270 1.531 1.480 1.195 1.348 4.023

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1369 2119 3075 2886 1954 2064 1731 2016 5811

          

Autobuses y autocares 92 461 185 258 343 210 168 239 618

Microbuses (más de 9 plazas) 49 215 79 56 61 59 59 88 206

TOTAL AUTOBUSES, 

AUTOCARES Y MICROBUSES 141 676 264 314 404 269 227 327 824

          

TOTAL VEH.INDUSTRIALES 

Y AUTOBUSES 1510 2795 3339 3200 2358 2333 1958 2343 6.635

Fuente: ANFAC

Marzo 2017

Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, 
autocares y microbuses, alcanzaron durante los tres primeros 
meses del año 6.635 unidades, volumen que representa 
un crecimiento de apenas el 1,5 % con respecto al mismo 
periodo del año anterior. En el mes de marzo, este mismo tipo 
de vehículos registró unas matriculaciones totales de 2.343 
unidades, lo que supuso un aumento del 15,6 % respecto al 
mismo mes del pasado año.
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221 EL MANÓMETRO / FROET EN PRENSA

Las declaraciones de 
San Juan son la voz de 
su amo y no creo que 
representen la opinión de 
sus asociados 
CadenaDeSuministro.com 
05/04/2017

EL PARLAMENTO EUROPEO CONTRA EL PEAJE ALEMÁN

PUBLICADA A MEDIAS LA SENTENCIA SOBRE EL CASO 
“CÁRTEL DE CAMIONES”

El Parlamento Europeo ha emitido una resolución en la que se califica como discriminatorio el sistema de 
viñetas de peaje para el uso de carreteras que Alemania quiere imponer a los vehículos ligeros.
Considera que un requisito fundamental es que todos los usuarios paguen el mismo precio por utilizar las 
mismas carreteras, sobre todo para que la tasa no se considere discriminatoria.

El pasado 6 de abril se publicó en el DOCE (diario oficial de la UE) la resolución sancionadora 
que fue impuesta el 19 de julio de 2016 a los fabricantes de camiones. El retraso lo han justificado 
aludiendo al secreto industrial. Además, se ha eliminado información importante que podría ayudar 
a argumentar las demandas de los compradores.
En la versión española, sólo hay un resumen y el índice de la resolución. Sólo la versión inglesa 
contiene el texto completo, aunque de manera provisional. A fecha de elaboración de este artículo 
ha desaparecido del portal de la Comisión Europea.

SUBE

BAJA

FROET EN 
PRENSA

FROET convoca la XV edición de 
los premios del transporte
Murciaeconomía 11/04/2017

El sector del transporte 
por carretera reivindica 
mayores medidas para 
controlar la competencia 
desleal
CadenaDeSuministro.com 
03/04/2017

El convenio del transporte recoge una subida 
salarial del 1,5 % para este año
La Opinión 07/04/2017

FROET reivindica medidas para 
controlar la competencia desleal
La Verdad 06/04/2017

El transporte frigorífico de Murcia 
absorbe el 30 % de este negocio en 
España
Transporte XXI 01/04/2017

Trasladarán a la UE el problema
de los polizones en los camiones
La Opinión 01/04/2017
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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)

FORMACIÓN

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

NOVEDAD

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

Técnicas avanzadas de negociación. Claves nacionales e internacionales (10 horas)
Modalidad presencial
Fechas: 26 y 27 de mayo

CURSOS EN AUTOESCUELA FROET SERVICIOS 
CIUDAD DEL TRANSPORTE 
DE MOLINA DE SEGURA

Permiso conducir Clase C, Clase 
CE y Clase D + CAP inicial
Fechas: del 2 de mayo al 10 de junio
Horario: de lunes a jueves de 16.00 a 20.00 horas
Consultar importe 

1. Cursos de carretillas. Modalidad 
mixta. Teoría online y prácticas en el 
manejo de carretillas presencial. 
Fechas: del 22 de mayo al 2 de junio
Grupos reducidos

2. Actualización de ADR básico y 
cisternas. Fin de semana (15 horas) 
Fechas: del 2 al 4 de junio
Consultar importe 

3. Manejo transpaleta eléctrica 
Fechas: consultar
Grupos reducidos

4. Obtención ADR básico
Fechas: del 30 de junio al 2 de julio
Consultar importe 

Aula de perfeccionamiento directivo específico: plazas reducidas. En colaboración 
con ESIC Bussines & Marketing School, donde empresarios y directivos de empresas 
murcianas podrán actualizar sus conocimientos con contenidos innovadores. 
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221 FORMACIÓN

MODALIDAD PRESENCIAL

SAN GINÉS MOLINA DE SEGURA

CAP FORMACIÓN CONTINUA. Mercancías y viajeros. Bonificables

MODALIDAD ONLINE. BONIFICABLE 

FORMACIÓN PROGRAMADA PARA LAS EMPRESAS. 
BONIFICADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. INICIO 2017

1. Consejero de seguridad (40 horas)
Fecha: del 5 de mayo al 10 junio

2. Excel nivel medio (20 horas)
Fecha: consultar

3. Un paso hacia el cambio. 
Invirtiendo en las personas
Fecha: 18 de mayo

4. Incoterms 2010 y transporte 
de mercancías (10 horas)
Fecha: 12 y 13 de mayo

5. Excel avanzado (10 horas)
Fechas: consultar 

6. Gestión aduanera (11 horas)
Fechas: consultar

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

1. CAP de formación continua 
mercancías y viajeros (35 horas)
Modalidad presencial
Fechas: del 16 al 25 de junio 

2. CAP de formación continua 
mercancías y viajeros (35 horas)
Modalidad presencial
Fechas: Del 26 al 30  de junio

3. CAP de formación continua 
mercancías y viajeros (35 horas)
Modalidad presencial
Fechas: del 7 al 16 de julio

4. CAP de formación continua 
mercancías y viajeros (35 horas)
Modalidad presencial
Fechas: del 21 al 30 de julio

5. CAP de formación continua 
mercancías y viajeros (35 horas)
Modalidad presencial
Fechas: del 31 de julio 
al 4 de agosto

6. CAP de formación continua 
mercancías y viajeros (35 horas)
Modalidad presencial
Fechas: del 28 de agosto 
al 1 de septiembre

7. CAP de formación continua 
mercancías y viajeros (35 horas)
Modalidad presencial
Fechas: del 4 al 13 de agosto

8. CAP de formación continua 
mercancías y viajeros (35 horas)
Modalidad presencial
Fechas: del 1 al 10 de septiembre

1. CAP de formación 
continua mercancías y 
viajeros (35 horas)
Modalidad presencial
Fechas: del 12 al 16 de junio

2. CAP de formación 
continua mercancías y 
viajeros (35 horas)
Modalidad presencial
Fechas: del 3 al 7 de julio

3. CAP de formación 
continua mercancías y 
viajeros (35 horas)
Modalidad presencial
Fechas: del 17 al 21 de julio

4. CAP de formación 
continua mercancías y 
viajeros (35 horas)
Modalidad presencial
Fechas: del 4 al 8 
de septiembre

Gestión de stocks y almacenes (50 horas)
Fechas: consultar 

Básico de PRL (50 horas)
Fechas: consultar 

Programa superior en transporte 
de mercancías, gestión de stocks y 
sistemas de gestión (230 horas)
Fechas: del 17 de mayo al 17 de noviembre

FORMACIÓN BONIFICADA- ONLINE – PRESENCIAL
Todos nuestros cursos están bonificados a través de los créditos de 
formación de las empresas, tenemos una amplia oferta formativa.
Llámenos y concertaremos una visita. Podemos diseñar planes de 

formación y cursos adaptados a sus necesidades específicas para 2017

Impartición FROET
Centro Integrado de Transportes / Edf. FROET

30169, SAN GINÉS, (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54

e-mail: froet@froet.es
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Archivo
Comunicados enviados

Legislación

• Alemania prohibirá el descanso semanal en el camión. Nº 155 
de 11/04/2017

• ATP y Termógrafos. Precios 2017 de las inspecciones técnicas. 
Nº 97 de 02/03/2017

• Bajamos el precio de las licencias comunitarias. Nº 104 de 
06/03/2017

• El formulario A.1, obligatorio para los trabajadores que se des-
placen al extranjero. Nº 130 de 21/03/2017

• El parlamento europeo considera discriminatorio el peaje ale-
mán. Nº 148 de 07/04/2017

• El tribunal supremo dice que no es obligatorio llevar un regis-
tro de la jornada diaria. Nº 153 de 10/04/2017

• Froet participa en la mesa redonda “Mujeres en el sector del 
transporte”. Nº 109 de 07/03/2017

• Froet y la asociación día de víctimas de accidentes colabo-
rarán para impulsar la seguridad vial entre las empresas de 
transporte. Nº 134 de 22/03/2017

• Hacienda comienza a pagar las primeras sentencias favorables 

del TSJ sobre el céntimo sanitario. Nº 99 de 01/03/2017

• Italia sanciona e inmoviliza el vehículo por carecer de CMR o 
por errores en el mismo. Nº 105 de 06/03/2017

• Las empresas obligadas a devolver el certificado de con-
ductor de terceros países cuando éste cause baja. Nº 111 de 
10/03/2017

• Los libros de registro del IVA se comunicarán por internet a la 
AEAT a partir del 1 de julio de 2017. Nº 112 de 10/03/2017

• Nuevo convenio colectivo para el transporte regular y discre-
cional de viajeros de la Región de Murcia 2016-2019. Nº 140 
de 31/03/2017

• Restricciones de circulación en España. Modificación de las 
exenciones. Nº 150 de 07/04/2017

• Se prorroga hasta 2018, el convenio colectivo para las empre-
sas de transporte de mercancías por carretera de la Región de 
Murcia. Nº 114 de 10/03/2017

• Trámites para solicitud y renovación de tarjetas de tacógrafo 
digital. Nº 115 de 13/03/2017

Ayudas y subvenciones
BOE nº  84 de 08/04/2017
Resolución de 5 de abril de 2017, del Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución 
de 6 de marzo de 2017, del Consejo de Administración, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la segunda convo-
catoria del programa de ayudas para actuaciones de cambio 
modal y uso más eficiente de los modos de transporte.
Acceso a la profesión
BORM  nº  76 de 01/04/2017
Resolución de 28 de marzo de 2017 de la Dirección General de 
Transportes, Costas y Puertos de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para la obten-
ción del Certificado de Competencia Profesional para el ejer-
cicio de la profesión de Transportista por Carretera, a celebrar 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el 
año 2017.
Acceso a la profesión
BORM nº 76 de 01/04/2017
Resolución de 28 de marzo de 2017 de la Dirección General de 
Transportes, Costas y Puertos de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para la obten-
ción del certificado o en su caso de renovación de la capacita-
ción profesional de Consejeros de Seguridad para el Transpor-
te de Mercancías Peligrosas por Carretera o por Ferrocarril, a 
celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
durante el año 2017.
Tacógrafo
DOUE nº L79 de 24/03/2017
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/548 de la Comisión, de 23 
de marzo de 2017, por el que se establece el formulario estándar 

de la declaración escrita sobre la retirada o rotura del precinto 
de un tacógrafo.
Ayudas y subvenciones
BORM  nº  67 de 22/03/2017
Orden de 15 de marzo de 2017 de la Consejería de Desarrollo 
Económico, Turismo y Empleo por la que se aprueba las bases 
reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia dirigidas a empresas destinadas a fomentar el primer 
contacto empresarial con organismos de investigación para la 
transferencia de tecnología y de conocimiento (Programa Co-
necTTa) cofinanciadas por el Feder.
Ayudas y subvenciones
BORM nº  67 de 22/03/2017
Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Re-
gional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones de fomento de la contratación indefini-
da en la Región de Murcia.
Ayudas y subvenciones
BOE nº 28 de 11/03/2017
Extracto de la Resolución del Secretario de Estado de Infraes-
tructuras, Transporte y Vivienda, por la que se convocan ayudas 
a transportistas autónomos por carretera que abandonen la ac-
tividad en 2017.
Laboral 
BORM nº 85 de 12/04/2017
Resolución de 31 de marzo de 2017 del titular de la Dirección 
General de Relaciones Laborales y Economía Social, por la que 
se modifica la Resolución de 3 de octubre de 2016, de fiestas 
laborales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, para el año 2017.

ARCHIVO
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Evolución mensual de los precios de consumo. En mar-
zo la tasa de variación mensual del IPC general es del 
0,0%. Los grupos con repercusión negativa que más 
influyen en el índice general son: 

• Vivienda, con una tasa del –1,5%, debida en su 
mayor parte a la disminución de los precios de la 
electricidad. Su repercusión en el IPC general es 
–0,205. 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa del 
–0,3% repercute –0,069. Destaca en este compor-
tamiento el descenso de los precios de las legum-
bres y hortalizas frescas y, en menor medida, del 
pescado fresco. 

• Transporte, que presenta una tasa del –0,4%, de-
bida a la reducción de los precios de los carbu-

rantes. Destaca también, aunque en sentido con-
trario, el aumento de los precios del transporte 
aéreo. Este grupo repercute –0,055 en el índice 
general. Por su parte, los grupos con mayor reper-
cusión positiva son: 

• Vestido y calzado, con una variación del 4,2% y 
una repercusión de 0,236, que recoge el compor-
tamiento de los precios al comienzo de la tempo-
rada de primavera-verano. 

• Hoteles, cafés y restaurantes, con una tasa del 0,4 
% consecuencia de la subida de los precios de los 
servicios de alojamiento y la restauración. La re-
percusión de este grupo en el IPC es de 0,051.

IPC MARZO 2017El Dato

Te interesa
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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 % -0,4
MARZO 0,2 % -0,3 % -0,8 % -1,2 % - 0,8 % -1,7 % 0
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 % 

Evolución mensual del IPC. Índice general1,5
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Recuerda

A partir del 1 de enero de 2017, la normativa francesa 
exige a todas las empresas que desplacen trabajadores 
a Francia crear una cuenta en el portal del ministerio de 
trabajo francés, SIPSI, y cumplimentar un certificado 
de desplazamiento online para cada uno de los traba-
jadores desplazados.

Este modelo es obligatorio para los trabajadores des-
plazados, incluyendo entre ellos a los conductores pro-
fesionales de vehículos de mercancías o pasajeros.

La normativa obliga a las empresas extranjeras que 
realicen transporte internacional en Francia (origen 
o destino y transporte en cabotaje), a cumplir unos 

requisitos, como son el pago de un salario superior 
a 10€/hora a sus trabajadores desplazados durante 
el tiempo que permanezcan en Francia. Además, las 
empresas deben designar un representante legal en 
el país y cumplimentar un Certificado de Acompaña-
miento o L’attestation de détachement.

Más información en el teléfono: 968 340 100 

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

Servicio de representación legal 
en Francia. Salario mínimo

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

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

Durante el presente mes de mayo se realizan visados de 
autorizaciones de transporte de viajeros por carretera 
de las empresas cuyo NIF o CIF terminen en 5, y para el 
próximo mes de junio para las que terminen en 6. 

Precios FROET 2017 de renovación de tarjetas de 
transporte:

*Tasa visado empresa:  
54,54 € + Gastos Gestión 9,68 €  =  64,22 €

*Por cada tarjeta:
54,54 € + Gastos Gestión 9,68 € =  64,22 €

Para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el precio 
de la tasa por el número de tarjetas más una del visado de em-
presa.

Visados transporte de viajeros
Mayo-junio 2017

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

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

Renovación de licencias 
comunitarias de transporte 
internacional de mercancías 
por carretera
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A efectos de restricciones a la circulación
Días festivos

En los siguientes países, el tráfico internacional de vehículos pesados no está sometido a ninguna prohibición de circulación durante los fines de semana y días festivos:
Albania, Armenia, Azerbayán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Holanda, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, 

Letonia, Lituania, Macedonia(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbequistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tayiquistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania.

ESPAÑA

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 2017 están 
disponibles en 
www.froet.es

Mayo 2017
1 Lunes, Fiesta del Trabajo
2 Martes, Fiesta de la Comunidad de Madrid
17 Miércoles, Letras Gallegas
31 Miércoles, Día de Castilla - La Mancha

Junio 2017
9 Viernes, Día de la Región de Murcia y de La Rioja
15 Jueves, Corpus Christi, Castilla - La Mancha
24 Sábado, San Juan, Cataluña

Bienvenida a los 
nuevos asociados
Durante el pasado mes de marzo se han incorporado a la federación 14 nuevos transportistas 
autónomos y sociedades. Todas estas empresas se dedican al transporte de mercancías por carretera.  
¡BIENVENIDOS A FROET!

TRANSPORTES DEL SUDESTE 2016 S.L.
TRANS-PILAS S.L
SÁNCHEZ GARCÍA, ALBERTO
VALERO SÁNCHEZ, MANUEL
ORBITALIA TOURS, S.L.
SANDOVAL PARRA, MARÍA ENCARNA
RODRÍGUEZ PÉREZ, DANIEL

ISMARTRANS 2000 S.L
BELGALTRANS 2017, S.L.
SÁNCHEZ PAREDES, FRANCISCO
HERNÁNDEZ PÉREZ, ANTONIO DAVID
ORTUÑO TOVAR, JOAQUÍN
TRANSPORTES TRAVEL CANINE S.L
DISTRIBUCIONES JAVIER POLO S.L




