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35 Aniversario
Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

Se cumple en este año, 2017, el treinta y cinco aniver-
sario de la constitución de la Federación Regional de 
Organizaciones Empresariales de Transporte de Mur-
cia, FROET, como resultado del acuerdo alcanzado, el 
8 de junio de 1982, por cuatro asociaciones de trans-
portistas de mercancías que se habían creado tras la 
desaparición del denominado Sindicato Vertical, al 
amparo de la Ley 19/1977 de 1 de abril, reguladora del 
derecho de asociación sindical. Esta ley debe ser una 
de las pocas anteriores a la Constitución de 1978 que 
permanece en vigor y que fue esencial en el período 
de la transición de España de un gobierno dictatorial 
a la monarquía parlamentaria de la que disfrutamos 
desde hace ya casi cuarenta años.

Empresarios y trabajadores que habían permaneci-
do en un sindicato único y obligatorio, una vez ex-
tinguido éste, tuvieron que organizarse de nuevo de 
una manera democrática para la defensa de sus res-
pectivos intereses.

Fue una época difícil, complicada y donde reinó 
cierto desconcierto, pues se crearon multitud de 
asociaciones, incluso del mismo gremio o activi-
dad, a veces con criterios distintos, incluso contra-
rios e ideologizados, como en el caso del sector del 
transporte en el que se produjeron enfrentamientos 
violentos entre los propios transportistas con conse-
cuencias gravísimas.

También surgieron los inevitables protagonismos 
que impedían el lógico entendimiento entre los que 
defienden los mismos intereses.

Pero de todas las asociaciones que se habían cons-
tituido en la entonces provincia de Murcia, aquellas 
que se identificaban plenamente con los principios 
constitucionales de economía de mercado y libre 
competencia, decidieron unirse y defender bajo es-
tos principios sus empresas, independientemente de 
si la actividad desarrollada era el transporte de mer-
cancías nacional, internacional o de paquetería.

Así, gracias a la generosidad de todos y teniendo cla-
ros los objetivos, se creó FROET, una organización 
donde hoy conviven desde el pequeño transportista 
autónomo a la gran empresa, las empresas de pa-
quetería, los operadores logísticos, las empresas de 
servicios regulares o discrecionales de viajeros y has-

ta las agencias de viaje, siendo en la actualidad la or-
ganización provincial de empresarios de transporte 
más grande de España.

El trabajo serio y riguroso realizado a lo largo de es-
tos años ha hecho que FROET sea reconocida como 
un referente en la defensa de los intereses del sector 
a escala nacional.  

Sin embargo, todavía queda un largo camino que 
recorrer, que exige a los que detentamos alguna 
responsabilidad en la gestión de la federación, toda 
la plantilla de trabajadores y colaboradores, buscar 
la excelencia en el trabajo que realizamos cada día, 
persiguiendo como único objetivo la mejora de la ac-
tividad de nuestras empresas y servirles de soporte 
para todo aquello que necesiten.

Son, sin duda, tiempos mejores, aunque también difíci-
les. Muchas de las dificultades que padece el sector, a 
pesar del tiempo transcurrido, no se han solucionado, 
aunque se han dado pasos. La atomización, la escasa 
dimensión de las empresas, la formación y la enorme 
competencia existente, son problemas estructurales 
que se vienen arrastrando desde hace muchos años 
y que configuran las debilidades del sector, siendo los 
responsables de la situación de inferioridad del trans-
portista frente a su  cliente, lo que provoca una incapa-
cidad para negociar precios que le permitan obtener 
una rentabilidad adecuada y unas condiciones razona-
bles en la prestación de sus servicios evitando costes 
innecesarios, además de hacer muy difícil afrontar in-
versiones para realizar mejoras en la explotación y ges-
tión de la empresa y poder prestar otros servicios de 
valor añadido que beneficiarían a ambas partes.

A estos problemas estructurales, se añaden otros 
que dificultan el desarrollo diario de nuestra activi-
dad como las múltiples normativas nacionales y eu-
ropeas a las que están sometidas nuestras empresas, 
la falta de inversiones en carreteras, la fiscalidad, etc. 

Por ello, como entonces, el trabajo y la unidad en 
busca de un objetivo común es lo que nos hará su-
perar esas dificultades y lograr que un sector, que es 
esencial para el desarrollo económico de un país, sea 
más eficaz y potente.

Feliz trigésimo quinto aniversario.
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FROET Informa
FROET facilitará asistencia jurídica a sus asociados 
en la reclamación por daños a los fabricantes de 
camiones que constituyeron un cártel

FROET y CETM han llegado a un acuerdo de colabo-
ración con el despacho CCS Abogados con el fin de 
interponer las demandas contra el llamado “Cártel de 
fabricantes de camiones”. Con esta iniciativa, la fede-
ración ampara a sus asociados que deseen reclamar 
indemnizaciones por prácticas anticompetitivas.

CCS Abogados es un despacho de acreditada expe-
riencia en proyectos jurídicos de carácter masivo, en 
general, y en el ámbito del sector transportes, en par-
ticular.

Cuenta con más de 70 profesionales entre sus tres 
sedes (Madrid, La Coruña y Vigo). El equipo jurídico 
de CCS Abogados estará liderado por:

• Francisco Caamaño, catedrático de Derecho 
Constitucional, Ex Ministro de Justicia y ex Letra-
do del Tribunal Constitucional.  

• Miguel Caamaño, catedrático de Derecho Finan-
ciero y Tributario y ex Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia.

• Rafael García, profesor de Derecho Mercantil, es-
pecialista en Derecho de la Competencia y ex In-
vestigador en el Instituto Max Planck para la Pro-

piedad Industrial, Intelectual y la Competencia de 
Múnich y en el Instituto de Derecho Europeo y 
Comparado de la Universidad de Oxford. 

Pueden reclamar todos los propietarios que hubie-
ran comprado un camión o suscrito un contrato de 
leasing o renting por el mismo. No podrán hacerlo, 
sin embargo, aquellos propietarios de un camión de 
segunda mano. Los vehículos objeto de la reclama-
ción son camiones de más de 6 toneladas, adquiridos 
entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011. 

Recordamos que la Comisión Europea, a través de 
las autoridades de competencia, resolvió mediante 
la Decisión de 19 de julio de 2016 sobre el caso del 
“Cártel de los fabricantes de camiones”, imponiendo 
a varios de ellos una multa de más de 2.900 millones 
de euros por realizar prácticas anticompetitivas, con-
cretamente por haber pactado el precio de venta de 
sus vehículos (de más de 6 toneladas) y por repercutir 
en los clientes los costes asociados al desarrollo de las 
mejoras en materia de emisiones contaminantes.

La Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2016 fue 
publicada oficialmente el 6 de abril de 2017 en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea.



06

FROET INFORMA

Se publica el Real Decreto que obliga la revisión 
anual de los equipos de frío en los camiones
Recientemente se publicó en el BOE el Real Decre-
to 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula 
la comercialización y manipulación de gases fluo-
rados y equipos basados en los mismos, así como 
la certificación de los profesionales que los utilizan 
y por el que se establecen los requisitos técnicos 
para las instalaciones que desarrollen actividades 
que emitan dichos gases en aplicación del Regla-
mento Europeo 517/2014, que está en vigor y desde 
el 1 de enero de 2015.

A pesar de que los requerimientos recogidos en el 
Real Decreto ya son obligatorios al derivar de regla-
mentos europeos, para la mejor aplicación en España 
de algunos de ellos se ha considerado oportuno de-
sarrollar una norma interna a través del R.D. 115/2017, 
cuya finalidad es evitar las emisiones a la atmósfera y 
dar cumplimiento a la normativa europea.

Los objetivos que persigue este Real Decreto es, 
por un lado, regular la distribución y puesta en el 
mercado de gases fluorados, así como su manipula-
ción y la de los equipos a efectos del control de fu-
gas o emisiones, su desmontaje y recuperación de 
gases. Por otro lado, se fijan los procedimientos de 
certificación del personal que realiza determinadas 
actividades. También establece los requisitos técni-
cos para las instalaciones que desarrollen activida-
des potencialmente contaminadoras de la atmósfe-
ra, con el fin de evitar la emisión de gases fluorados.

En cuanto al transporte de mercancías bajo tem-
peratura regulada, dichas normativas establecen, 
entre otras cosas, que los equipos de frío de los 
camiones deben pasar una revisión para prevenir 
posibles fugas de gases.

Como ya se ha dicho, desde que entró en vigor el 1 
de enero de 2015 el Reglamento 517/2014 de gases 
fluorados de efecto invernadero (Reglamento CE 
F-Gas) los vehículos implicados deben realizar las 
oportunas revisiones periódicas de control de fugas 
de sus instalaciones de refrigeración.

Obligación de revisión anual 

El reglamento establece que los propietarios de 
equipos de frío están obligados a pasar controles 
de fugas de gases de estos aparatos y tomar pre-
cauciones para evitar las fugas de dichos gases y, si 
esto se produce, obliga a su reparación sin demora 
injustificada.

La periodicidad de los controles de fugas de gases 
fluorados dependerán de las toneladas equivalen-
tes de CO2.

Uno de los cambios más significativos que introdujo 
este reglamento es que ahora los límites de aplica-
ción de la normativa van en función de las tonela-
das equivalentes de CO2 de los gases fluorados.

Las toneladas equivalentes de CO2 constituyen la 
cantidad de gases de efecto invernadero, expresa-
da como el resultado del producto del peso de los 
gases de efecto invernadero en toneladas métri-
cas por su potencial de calentamiento atmosférico 
(PCA).

Desde el 1 de enero de 2015 está en vigor el Re-
glamento 517/2014 de gases fluorados de efecto in-
vernadero (Reglamento CE F-Gas), que tiene como 
objetivo proteger el medio ambiente mediante la 
reducción de las emisiones de gases fluorados de 
efecto invernadero, estableciendo normas sobre 
contención, uso, recuperación y destrucción de ga-
ses fluorados así como las condiciones sobre co-
mercialización de éstos.

Cada cuánto tiempo hay que pasar el control

Las periodicidades de los controles de fugas que 
determina el reglamento se establecen en función 
de cantidades de toneladas equivalentes de CO2. 
Ante la duda, recomendamos consultar con su ta-
ller autorizado.

Entre 5 -50 Tn. equiv. CO2
(Instalaciones comunes en vehículos 
de >3,5 Tn. y semirremolques)
Entre 50- 500 Tn. equiv. CO2
Más de 500 Tn. equiv. CO2

12 meses
(Instalaciones comunes en vehículos 
de >3,5 Tn. y semirremolques)
6 meses
3 meses

24 meses

12 meses
6 meses

CANTIDAD GAS 
REFRIGERANTE

SIN EQUIPO DE
DETECCIÓN DE FUGAS

CON EQUIPO DE
DETECCIÓN DE FUGAS

El coste de la revisión está entre 35-50 € dependiendo del tipo de instalación y cantidad y tipo de refri-
gerante, sin incluir las reparaciones que se deban llevar a cabo en el equipo. No obstante, recomendamos 
que se ponga en contacto con su taller autorizado para obtener información detallada tanto del coste de la 
revisión como de la posible reparación y recarga del gas. 

A modo de ejemplo, el equipo de refrigeración de un semirremolque frigorífico lleva como mínimo 7 kilogramos de un gas 

refrigerante tipo R134A y tiene 10,01 toneladas equivalentes de CO2, por lo tanto está sujeto a una revisión anual.
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El pasado 19 de mayo, el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación publicó el Acuerdo Mul-
tilateral M 304, en aplicación del Acuerdo Europeo 
sobre transporte internacional de mercancías peli-
grosas por carretera, ADR. 

Dicho documento recoge, según informaron va-
rios medios especializados, las condiciones en las 
que este tipo de productos pueden ser cargados 
en “unidades de transporte que incluyan más de un 
semirremolque”, que en la práctica se refiere a los 
conjuntos euromodulares de 25,25 m, que deberán 
cumplir íntegramente la reglamentación referida a 
combinaciones de vehículos en los países donde la 
operación se efectúe.

Ante estas noticias, CETM ha emitido una nota acla-
ratoria que viene a desmentir que los ‘megacamio-
nes’ estén en disposición de transportar mercancías 
peligrosas. 

La Orden PRE/2788/2015, de 18 de diciembre, por 
la que se modifica el anexo IX del Reglamento Ge-
neral de Vehículos, y que regula la expedición de 
las autorizaciones especiales de circulación para los 
conjuntos en configuración euro-modular, es decir 

los llamados ‘megatrailers’, establece claramente 
que no se podrán conceder dichas autorizaciones 
cuando se pretenda realizar transporte de mercan-
cías peligrosas por carretera.

Consecuentemente, y en contra de lo publicado en 
diversos medios de comunicación, en España no 
está permitido realizar transporte de mercancías 
peligrosas en ‘megatrailers’.

Desde la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM), se ha solicitado al Ministerio de 
Fomento que emita una resolución sobre este asun-
to con el fin de evitar cualquier mala interpretación 
al respecto.

El pasado 13 de mayo, el BORM nº 109 recogió las ta-
blas salariales del Convenio Colectivo de Transporte 
de Mercancías por carretera de Murcia, que fueron 
aprobadas en la reunión de la Comisión Negociadora 
en la que participaron UGT, CCOO, USO, como repre-
sentante de los trabajadores, y FROET en representa-
ción de las empresas.

Se mantiene el texto, suben los salarios

El convenio publicado es la prórroga del existente en 
tres años más, que irán de 2016 a 2018. Esta prórroga 
mantiene intacto el texto del convenio en todos sus 
términos a excepción de los conceptos salariales, que 
sufrirán un incremento para cada año prorrogado. 
Quedaría así:

En cuanto a las dietas y el kilometraje experimentarán 
una subida igual a la de los conceptos reflejados en 
las tablas salariales constituidas por Salario Base, Plus 
de Asistencia y Plus de Kilometraje.

Abono de atrasos

El pago de los atrasos correspondientes al año 2016 y 
los meses transcurridos de este 2017, afectará única-
mente a los conceptos reflejados en las tablas salaria-
les, es decir, salario base, plus de asistencia y plus de 
transporte y deberán ser abonados por parte de las 
empresas, en el plazo de tres meses desde la publica-
ción oficial del Convenio.

Negociación de un nuevo convenio

Las negociaciones para elaborar un nuevo texto del 
convenio se iniciarán en enero de 2018, según el com-
promiso de las partes. Finalmente, se establece una 
prórroga automática de un año en el caso de que, 
para entonces, no se llegue a ningún acuerdo.

Disponibles las tablas salariales del convenio de 
transporte de mercancías por carretera de Murcia

Los ‘megacamiones’ no pueden transportar 
mercancías peligrosas en España

  Año 2016 Año 2017 Año 2018

Incremento sobre las 

tablas salariales del año anterior 1,25 % 1,75 % 2 %
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Conetrans también dice 
‘no’ a las 44 toneladas

La Confederación Española de Organizaciones Em-
presariales de Transporte por Carretera, CONE-
TRANS, principal asociación integrada en la Confede-
ración Española de Transporte de Mercancías, CETM, 
celebró su Asamblea General anual el pasado mes 
de mayo, en la que su presidente, Carmelo González, 
hizo un pormenorizado análisis de la actualidad del 
sector del transporte de mercancías por carretera.

En una primera valoración sobre la situación actual, 
González destacó el crecimiento que experimentó la 
economía española en 2016, concretamente un 3,2 %, 
y con ella la actividad del transporte, “fundamentada 
principalmente en el incremento de las exportaciones 
y de la demanda del transporte, lo que unido a la subi-
da de la actividad, ha dado lugar a un crecimiento de 
la facturación del 6,45 %. Eso sí, también lo han hecho 
los costes, de manera que los márgenes de nuestras 
cuentas son cada vez más bajos. Facturamos más, sí, 
pero los precios se siguen envileciendo”.

La rentabilidad se resiente

Por lo que respecta al año 2017, el presidente de CO-
NETRANS aseguró que “está siendo muy errático, 
con meses buenos y malos. Lo peor es que en este 
tiempo han desaparecido 3.000 empresas, a lo que 
hay que sumar el hecho de que haya en nuestro país 
muchas compañías extranjeras que quieren ‘pescar’ 
en el mercado nacional”.

Presión de los cargadores

A todo ello hay que añadir la “presión cada vez mayor 
por parte de los sindicatos respecto a la participación 
de los conductores en los procesos de carga y des-
carga, todo lo contrario de lo que sostienen los car-
gadores”, explicó.

González también aludió a la implantación del peaje 
de Echegárate que Guipúzcoa quiere poner en mar-
cha a partir del próximo 1 de enero de 2018, lo que 
supone un serio problema en tanto que “se trata de 
una medida que se puede aplicar en otras carreteras, 
una dinámica contra la que tenemos que luchar”.

No quiso dejar pasar la oportunidad el presidente 

de CONETRANS de comentar un tema tan espinoso 
como la posible llegada de las 44 toneladas. En este 
sentido, Carmelo González dejó claro en todo mo-
mento que “la Confederación no está a favor de las 
44 toneladas. ¿Qué pasará en el futuro? Dependerá 
de la fuerza que tengamos a la hora de negociar con 
los cargadores. Hay que seguir peleando y negocian-
do pensando en nuestra rentabilidad”.

La importancia de la formación

Cerrado el tema ‘cargadores’, González se entró en 
el capítulo de la formación. “Está claro que la com-
petencia cada vez es mayor, por lo que tenemos que 
apoyarnos más en la formación de nuestros profesio-
nales y del resto de personal de nuestras empresas. 
El factor humano en nuestra actividad es vital de cara 
a  alcanzar el éxito empresarial. Es por ello por lo que 
pienso que la formación es una inversión más que un 
coste”.

El ROTT, a la palestra

En cuanto al Reglamento de la Ley de Ordenación de 
los Transportes Terrestres (LOTT), Carmelo González 
aseguró que cree finalmente, “entiendo”, será apro-
bado en 2018.

En este sentido, el presidente de CONETRANS ex-
plicó que, uno de los asuntos que se está ‘movien-
do’ en el ROTT, tiene que ver con la figura del gestor 
del transporte, que “cada vez es más importante, en 
tanto que en el futuro va a tener unas competencias 
importantísimas”. Por lo que respecta al número de 
vehículos mínimo para acceder al mercado, González 
dijo no tener claro qué va a pasar en el futuro.

Finalmente, sobre el Reglamento 561 de Tiempos de 
Conducción y Descanso y la ‘petición’ de que sea más 
flexible, González afirmó que “parece ser los miem-
bros de la Alianza del Transporte están presionando a 
la comisaria de Transporte, Violeta Bulc,  para que no 
produzca dicha flexibilidad”.

Fomento anuncia que pondrán en marcha una ins-
pección más contundente

Del Moral se mostró de acuerdo con el sector para no 
eliminar la cuota mínima de acceso al mercado que 
contempla la normativa actual, es decir, los tres ve-
hículos, “que se mantendrá en todas la situaciones”. 
A su juicio, la pérdida de la honorabilidad “no es una 
sanción, sino la consecuencia de repetidas infrac-
ciones, por lo que debe regularse de forma precisa. 
Vamos a implementar la comunicación con los mi-
nisterios de Trabajo, Interior (Tráfico) y las CCAA, a 
fin de expulsar del mercado a quienes no cumplen la 

Carmelo González, presedente de Conetrans
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norma”. En este sentido, Del Moral anunció la puesta 
en marcha de una inspección más contundente, en 
colaboración con los organismos citados.

Contra el “proteccionismo” europeo

Joaquín del Moral viajará la próxima semana a Bru-
selas, con el fin de apoyar la postura española a pro-
pósito de las medidas que contendrá el denominado 
“paquete del transporte” que tiene previsto lanzar la 
Comisión el 31 de mayo.

Del Moral no es partidario de que se realice una am-
plia modificación de las normas existentes, pero sí 
de introducir enmiendas que supongan una mayor 
armonización y menor proteccionismo. “No hemos 
suscrito el acuerdo de la “Alianza de los nueve” (en 
referencia a los países firmantes, básicamente centro-
europeos), porque supone una mayor proteccionismo 
que nos perjudica”. En su opinión, el establecimiento 
del salario mínimo implica “nuevas cargas administra-
tivas, más barreras y más costes para las empresas de 
internacional”. De todas formas, si finalmente prospe-
ra la cuestión del salario mínimo, debería ser “en las 
mismas condiciones para todos, además de definir la 
estancia mínima en la que un conductor ‘desplazado’ 
trabaja en otro país”.

Cambios en el cabotaje

El director general cree que finalmente no se limita-
rá el número de operaciones en cuanto al cabotaje 
(actualmente son tres), pero sí se limitarán los días 

(de siete a cinco) para efectuarlo. “Se trata de luchar 
contra el fraude y el intrusismo, además de cambiar la 
norma para una mejor verificación de su cumplimien-
to”, afirmó.

Por la vuelta a casa de los conductores

Del Moral está convencido de que los conductores 
deberían hacer el descanso semanal íntegramente en 
sus domicilios y anunció que la Comisaria Violeta Bulc 
trabaja ya en este sentido, en contra de lo que preten-
den otros Estados.

La “clave” de las empresas buzón

Una forma de eliminar la competencia de las “empre-
sas buzón” que se están montando en otros países, 
sería obligando a la empresa en cuestión a adscribir 
los vehículos matriculados, en ese país, además de 
que la compañía realice una actividad administrati-
va y de transporte, de forma significativa, hecho que 
actualmente no se produce, como señaló el director 
general.

Por último, Joaquín del Moral abogó por la interope-
rabilidad de las diferentes tasas, peajes y euroviñetas 
establecidos en los países de la UE. “Creo que la nue-
va regulación que se hará al respecto está bien enca-
minada”, finalizó. Por el momento, no existe intención 
de instaurar la Euroviñeta en nuestro país.

Fuente: Transporte Profesional

Francia exigirá a las empresas establecidas fuera de 
territorio francés que abone una cantidad de 40 eu-
ros por cada trabajador asalariado que desplace a su 
territorio nacional. El Gobierno francés ha hecho públi-
ca esta medida a través del Decreto 2017-751, de 3 de 
mayo de 2017. 

La medida afecta a trabajadores asalariados del trans-
porte por carretera que realicen un desplazamiento de 
transporte internacional con origen o destino en Fran-
cia. La justificación de la implantación de esta nueva 
tasa está basada en el argumento de que servirá para 
compensar los costes del establecimiento del sistema 
telemático de declaración y control de trabajadores.

Forma de pago

La forma de pago se realizará por vía telemática a tra-
vés de una página destinada para tramitar la certifica-
ción de desplazamiento de trabajadores prevista y las 
condiciones de puesta en marcha y funcionamiento de 
este sistema telemático de declaración de desplaza-
miento de trabajadores se desarrollarán en un poste-
rior decreto.

La medida no es aplicable aún, ya que se pondrá en 
marcha en la fecha que indique un nuevo decreto a 
aprobar posteriormente, pero en todo caso no se podrá 
posponer su aplicación más allá del 1 de enero de 2018.

Francia cobrará 40 euros por trabajador 
desplazado en 2018
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El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía, IDAE, ha publicado en el BOE (25 de abril de 2017) 
la segunda convocatoria del programa de ayudas para 
un uso más eficiente de los modos de transporte. 

Las actuaciones objeto de ayudas son las siguientes: 

1. Planes de transporte sostenible al centro de trabajo 
(que produzca un ahorro energético mínimo del 5 % 
del consumo derivado del perfil de movilidad inicial 
de la empresa antes de la implantación del PTT). 

2. Implantación de un sistema de gestión de flotas 
de vehículos de transporte de mercancías y via-
jeros por carretera y de flotas de vehículos de 
servicios (que produzca una reducción mínima 
de consumo de combustible del 5 %) y sean ac-
tuaciones integradas que incluyan auditoría de la 
flota y formación. 

3. Cursos de conducción eficiente para conductores 
de vehículos industriales (para 200 o más alumnos). 

En la página web de www.idae.es, se puede encontrar 
un resumen de la línea e información al detalle.  

Las ayudas podrán solicitarse a partir del 25 de mayo 
de 2017, a través de la sede electrónica del IDEA,  requi-
riéndose certificado digital para tal efecto. 

Cualquier duda puede plantearse al Servicio de Informa-
ción al Ciudadano en Eficiencia Energética y Energías 
Renovables (SICER) a través del correo electrónico ciu-
dadano@idae.es, o del número de teléfono 913 14 66 73 

En la última reunión de la Comisión de Transporte y Tu-
rismo del Parlamento Europeo, la comisaria de Trans-
porte, Violeta Bulc, informó a los eurodiputados del 
próximo paquete de medidas que afectarán al trans-
porte por carretera y que se celebrará el 31 de mayo 
en Bruselas.

El plan de trabajo previsto por la Comisión Europea es 
poder llegar a la aprobación de las nuevas propuestas 
lanzadas por el Ejecutivo comunitario en los próximos 
dos años. 

Lucha contra las empresas buzón

Entre ellas destaca la lucha contra las empresas buzón, 
uno de los problemas que sufre el sector del transporte 
por la competencia desleal que provocan.

La comisaria de Transporte, Violeta Bulc, ha confirma-
do que en el paquete están incluidas medidas para lu-
char contra la práctica de las empresas buzón a través 
de nuevas obligaciones que impongan las empresas al 
registrarse en el país donde hacen negocio o comercio.

Salario mínimo

También incluirán la exención de aplicación del salario 
mínimo a conductores extranjeros, cuando existan un 
número limitado de desplazamientos al mes hacia el 
destino. Este plazo estaría en torno a los cinco días.

Acceso a la profesión para vehículos ligeros

Otra propuesta que se ha incluido en el paquete, es la 
exigir los mismos requisitos de acceso a la profesión a 
los transportistas de vehículos ligeros, de menos de 3,5 
tn. de MMA como son la competencia profesional, la 
capacidad económica, la honorabilidad, etc.

Cabotaje: limitar los días y no los viajes

En cuanto al cabotaje, la Comisión Europea tiene pen-
sado hacer cambios en la norma que permite a las em-
presas hacer hasta tres viajes en internacional fuera de 
sus fronteras en un plazo de siete días. Según las pri-
meras noticias, se podrían hacer un número ilimitado 
de operaciones fuera del país de origen de la empresa, 
pero se reducirían los días disponibles, que podrían es-
tar entre los tres y los cinco días.

La comisaria ha confirmado que no está previsto pro-
mover la creación de una agencia para el transporte 
por carretera.

Además, Violeta Bulc adelantó que el 19 de junio se 
celebrará una nueva reunión con la Comisión de Trans-
porte del Parlamento para discutir sobre el paquete de 
reformas para el transporte por carretera.

Fuente: Transporte Profesional

El IDAE concede ayudas para empresas que 
reduzcan el consumo de combustible

La Comisión Europea presentará un nuevo paquete 
de medidas para el transporte por carretera
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La Federación Regional de Organizaciones Empresa-
riales de Transporte de Murcia (FROET) ha firmado un 
convenio de colaboración con BP Oil España y AUMA-
VEGA, para ofrecer los mejores productos Castrol en 
las condiciones más ventajosas para sus asociados.

El acuerdo se llevará a cabo a partir del 1 de junio de 
2017, cuando los socios podrán comenzar a benefi-
ciarse de estos productos. Pedro Díaz, presidente de 
FROET, ha manifestado que “el objetivo es ofrecer 
siempre los mejores servicios a nuestros asociados y 
Castrol representa al principal fabricante de lubrican-
tes y grasas del mundo, así que agradecemos a BP 
España que a través de AUMAVEGA nos suministre 
productos de máxima calidad”.

BP adquirió la marca Castrol en 2002 y desde enton-
ces apuesta por valores como el liderazgo tecnológi-
co, el espíritu ganador, el alto rendimiento y la pasión 

para trabajar de manera conjunta con los mejores, en 
este caso con FROET, ha asegurado Alejandro Ramírez 
Guadalix, representante de BP Oil España.

FROET y BP Oil España colaboran para mejorar 
la competitividad  del sector transporte 

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de 
infracción contra Austria por la aplicación de su exi-
gencia hacia los transportistas extranjeros de equipa-
rar el salario mínimo a todos los conductores profesio-
nales que crucen el país. Para Bruselas, se trata de una 
restricción a la libre circulación de mercancías.

En concreto, la aplicación de las medidas austriacas se 
refiere a las operaciones de transporte internacional 
que no implican expresamente a Austria (al ser ope-
raciones de paso) y que, según el punto de vista de la 
Comisión, dichas medidas no están justificadas. Ade-
más, “crean costes administrativos desproporcionados 
que impiden que el mercado interno funcione de for-
ma adecuada”. 

De este modo, tras un intercambio de información con 
las autoridades austriacas y con una completa eva-
luación legal de las medidas austriacas, la Comisión 
ha decidido enviar un comunicado formal de aviso a 
Austria, que es el primer paso en el procedimiento de 
infracción. 

Las autoridades nacionales tienen ahora dos meses para 
responder a los argumentos que aplica la Comisión.

Por otra parte y como consecuencia de la intervención 
de la IRU y de diversas organizaciones de transpor-
tistas, las obligaciones relativas al desplazamiento de 
trabajadores a Austria se han “suavizado”, según Astic.

Notificaciones

A partir del 1 de junio no será necesario notificar cada 
desplazamiento e indicar cada cliente y cada lugar de 
desplazamiento. La comunicación podrá realizarse en 
un formulario simplificado indicando el nombre y ape-
llidos, fecha de nacimiento del conductor y el número 
de matrícula de los vehículos que vayan a ser utilizados. 
La notificación podrá abarcar un periodo de 6 meses. 

Documentos a bordo

A partir de la mencionada fecha sólo se deberá dispo-
ner a bordo de los siguientes documentos: 

• Contrato de trabajo o la declaración de términos 
o condiciones

• Registro de horas de trabajo
• Documento ZKO de notificación

• Formulario A1 de la Seguridad Social

Otros documentos justificativos del pago de las nómi-
nas también podrán ser requeridos con ocasión de las 
inspecciones. En ningún caso, se ha informado de si 
estos documentos deberán ser traducidos al alemán. 

Transporte discrecional de viajeros

A pesar de lo que se había solicitado, no se excluye de 
la aplicación de esta normativa el transporte discrecio-
nal de viajeros.

Austria suaviza las condiciones de desplazamiento 
de trabajadores extranjeros y recibe un 
apercibimiento de la Comisión Europea
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Ingresa en la cárcel por 
dumping social el director de 
transportes Jost Internacional

El director de la compañía de transportes Jost In-
ternacional fue arrestado recientemente  junto a 
otros dos cargos de la empresa, tras una redada de 
la policía judicial en las instalaciones de esta reco-
nocida empresa belga. Actualmente se encuentra 
en prisión preventiva en la cárcel de Marche-en-Fa-
menne y se enfrenta a 9 cargos, una larga lista de 
acusaciones relacionadas con el dumping social.

Según la información publicada por el portal RTL  
INFO, el juez sospecha que la compañía llevaba 
muchos años con prácticas ilegales, concretamen-
te relacionadas con el dumping social mediante la 
contratación de conductores de países del Este de 
Europa para trabajar en Bélgica con las condicio-
nes de empleo de su país de origen. Se calcula que 
habría 1.100 conductores empleados de esta ma-
nera. El fraude al sistema de seguridad social belga 
ascendería a unos 55 millones entre 2014 y 2016.

Roland Jost ,al igual que otras 2 personas deteni-
das, están sujetas a múltiples cargos, según detalla 
el fiscal federal: participación como líder de una or-
ganización criminal; trata de personas; blanqueo; 
falsificación; estafa; declaraciones inexactas o in-
completas relativas a las contribuciones sociales; y 
falta de pago de las contribuciones a la Seguridad 
Social.

En la redada participaron unos 80 inspectores de 
la Policía Judicial Federal y 40 miembros de los 
diferentes servicios de las inspecciones de seguri-
dad e impuestos sociales.

Una empresa con filiales en Polonia, Rumania y Es-
lovaquia 

El grupo Jost fue fundado en 1958 en Bullange 
(provincia de Lieja), según el sitio web de la em-
presa. La oficina central se encuentra en el Gran 
Ducado de Luxemburgo desde 2004. La historia 
del grupo también menciona la creación de Go-
trans en Polonia en 1997 y, diez años más tarde, de 
Skiptrans en Rumania.

Según el presidente de la UBT (la Unión Socialis-
ta de transporte Belga), Frank Moreels dijo en una 
declaración, que Jost también tiene “una empresa 
(buzón) en Eslovaquia”.

El presidente de la Comunidad 
nombra a José Ramón Díez 
como nuevo Director General 
de Transportes

El presidente de la Co-
munidad, Fernando Ló-
pez Miras, anunció el 
pasado 4 de mayo, un 
día después de tomar 
posesión del cargo, la 
composición del Ejecu-
tivo, formado por nueve 
consejerías, al igual que 
en la primera parte de la 
legislatura. López Miras 

renueva la confianza en seis de los consejeros que 
ya trabajaron con Pedro Antonio Sánchez, aunque 
el nuevo jefe del Ejecutivo ha llevado a cabo una 
redistribución de competencias. 

En el caso de la consejería de Fomento, el titular 
sigue siendo Pedro Rivera Barrachina aunque tam-
bién tendrá competencias de Presidencia. 

El nuevo director General de Transporte por Carre-
tera será José Ramón Díez de Revenga Albacete, 
que sustituye en el cargo a Salvador García Ayllón. 

José Ramón Diez es Ingeniero de Caminos, pro-
fesor asociado en la Universidad Politécnica de 
Cartagena y, en su faceta empresarial, Fundador 
de You&Co Espacio Coworking. Tal y como figura 
en su perfil de Linked In se autodenomina men-
tor, inversor y business angel en empresas de base 
tecnológica.

CETM Cisternas celebrará su VI 
Congreso Nacional el 27 y 28 
de junio

La Asociación Española de Transporte en Cister-
nas (CETM Cisternas) celebrará el ‘VI Congreso 
Nacional de Empresarios de Transporte en Cister-
nas’, que tendrá lugar en Madrid, los días 27 y 28 
de junio de 2017.

El lugar elegido, tanto para desarrollo de las jor-
nadas técnicas como para la exposición, es La Ha-

Actualidad

ACTUALIDAD

José Ramón Díez de 
Revenga, director general de 
Transportes por carretera
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cienda de Campoamor, situada en el kilómetro 23 
de la carretera de Burgos (N-I - Salida Algete).

Las jornadas técnicas se desarrollarán a lo largo de 
cinco sesiones de trabajo, y en ellas se analizarán 
los temas de máxima relevancia e interés para las 
empresas de este sector.

Además, durante este evento, también tendrá lu-
gar una amplia exposición de vehículos de trans-
porte, cisternas y empresas proveedoras de dife-
rentes servicios, equipos y componentes. También 
habrá una significativa representación de cargado-
res y clientes.

GESA lanza un seguro contra 
los ciberataques

Recientemente, el virus “Ramsomware”, conocido 
a nivel mundial como “WannaCry”, afectó las ope-
raciones de hospitales en el Reino Unido, oficinas 
gubernamentales en Rusia, a instituciones educati-
vas de todo el mundo y a los mismísimos servido-
res de Telefónica.

Pero, ¿en qué consiste? Un malware (malicious soft-
ware) es un software malicioso usado para acceder a 
ordenadores o teléfonos móviles con el fin de sabo-
tear, espiar, robar información o extorsionar. Los hay 
de diversos tipo: virus (corrompen o infectan los ar-
chivos atacados), troyanos (programas de apariencia 
inofensiva e inadvertida que brindan control remoto 
de tu computador, en alusión al Caballo de Troya de la 
Odisea), gusanos (se replican a sí mismos y mandan 
copias a otras computadoras en red sin intervención 
del usuario), o como en este caso, un ransomware.

Un ransomware (del inglés ‘ransome’, que significa 
rescate y de ‘ware’ por software) es un malware 
que cifra los datos de una computadora y los en-
cripta. Luego, el atacante pide a la víctima un dine-
ro de rescate a cambio de entregarle la llave para 
desencriptar su información. 

En la actualidad, un ataque informático es un 
riesgo real que puede afectar tanto a empresas 
pequeñas como a grandes multinacionales, oca-
sionando graves consecuencias económicas y re-
putacionales.

Para mitigar las consecuencias de un ataque infor-
mático, Gesa Mediación ha elaborado un  Ciber-
seguro que tiene como objetivo cubrir los costes 
económicos y reputacionales que puedan derivar-
se así como velar por la seguridad de los datos e 
información de su empresa.

Las coberturas que ofrece el “Ciberseguro” de  
Gesa Mediación pueden agruparse en 3 grupos:

• Responsabilidad y daños por uso de información.

• Responsabilidad y daños multimedia.

• Ciberextorsión.

Dentro de estos tres grupos o categorías se inclu-
yen coberturas como la gestión de incidencias, re-
cuperación y protección de datos, responsabilidad 
por seguridad y privacidad, multas, rescates, res-
ponsabilidad multimedia, gastos de defensa jurídi-
ca y fianzas, restablecimiento y extorsión de datos, 
pérdida de ingresos e inspecciones.

Otra ventaja que le ofrece este Ciberseguro es co-
nocer los costes de recuperación de la posible pér-
dida de datos. Además, dispondrá de un servicio 
de gestión de crisis reputacional.

Más información en Gesamedia.es o en el teléfono 
968 938 893.

Polonia sigue siendo el 
país líder en transporte 
internacional

Polonia sigue siendo el primer país de Europa en 
transporte internacional por carretera, a pesar del 
crecimiento anual más lento que en años anterio-
res, según un estudio publicado por la agencia de 
datos del Comité Nacional de Transporte por Ca-
rretera francés.

Se constata el hecho de que las empresas de trans-
porte por carretera polacas han acumulado un total 
de 156.034 millones de toneladas-kilómetro de movi-
mientos internacionales en 2015, año más reciente del 
que se dispone, un 1,1 % más respecto al año anterior.

Además siguen siendo el primer país en volumen 
de operaciones de cabotaje que representa el 30% 
del total en Europa.

En segundo lugar, detrás de Polonia se sitúa Espa-
ña con un incremento del 6,7 %, seguido de Ale-
mania que disminuye un 4,2%. En cuarto lugar se 
encuentra Holanda que desciende un 8,4 % en vo-
lumen de mercancías transportadas, líder del mer-
cado internacional en otra época. 

Otros países a destacar dentro del top 10, son 
Bulgaria y Rumanía, que han registrado el mayor 
crecimiento en comparación con 2014, con tasas 
cerca del 20 %.

ACTUALIDAD
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Transportistas de estados, que formaban parte del 
bloque de Europa del Este, continuaron aumen-
tando su cuota de mercado del transporte por ca-
rretera internacional de la UE a expensas de los 
competidores en el oeste del continente. Se ele-
vó a 58,4 % en 2015, después de haber ascendió a 
56,7% en 2014 y 55 % en 2013.

Esto es, en gran parte, el resultado de la mayor 
competitividad que gozan sobre sus rivales occi-
dentales de la UE, debido esencialmente a meno-
res costos de operación, señala el estudio de CNR.

Polonia, rey del cabotaje

Polonia fue de lejos el país líder de la UE en cabo-
taje en 2015, gracias a que aumentó su cuota de 
mercado hasta 30 %, aunque hay que destacar la 
importancia de otros estados del bloque del Este.

Esto es particularmente palpable en Rumania, que 
aumentó su participación hasta el 5% y ahora ocupa 
el quinto lugar, acercándose a Alemania que tiene el 
6%, los Países Bajos con el 7 % e incluso a España 
que cuenta con el 8% del volumen total de cabotaje.

El estudio concluye que la evolución de 2015 estu-
vo en consonancia con las tendencias contrapues-
tas observadas durante varios años en el sector del 
transporte por carretera en Europa.

Por un lado, los transportistas de Estados miem-
bros del antiguo bloque de los 15, que se enfrentan 
a un descenso de la actividad, sobre todo en tráfi-
co internacional, que ha caído a niveles muy bajos 
y que ahora se centran en tratar de mantenerse en 
el negocio en sus mercados nacionales.

Por otro lado, los transportistas de estados de la 
UE del Este que van viento en popa, que se espe-
cializan en rutas internacionales, despreciando sus 
mercados internos modestos.

Fuente: lloydsloadinglist.com

Fomento recauda un 9 por 
ciento menos en sanciones en 
2016

Recientemente la Subdirectora General de Ins-
pección del Transporte del Ministerio de Fomento, 
acompañada de los responsables de inspección 
de Transporte de las Comunidades Autónomas de 
Madrid y Cataluña, ha presentado los resultados 
del Plan Nacional de Inspección del Transporte por 
Carretera correspondiente a 2016 llevado a cabo 
tanto por los servicios centrales del Ministerio de 
Fomento como por las Comunidades Autónomas.

De la exposición realizada por la Subdirectora Ge-
neral, cabe destacar como datos más relevantes:

• 145.409 infracciones detectadas en el 2016 
frente a 152.513 en 2015.

• 108.298 expedientes resueltos en el 2016 fren-
te a 110.415 en 2015.

• 84.457.408 euros por sanciones resueltas en 
2016 frente a 92.798.902 en 2015.

• 9.267 infracciones por carencia de tarjetas de 
transporte frente a 11.416 en 2015.

• Se controlaron 4.313.992 jornadas de conduc-
tores (2.651.066 en carretera y 1.662.926 en 
empresas), superando con creces lo exigido 
por la Directiva sobre control.

• 43.598 infracciones sobre expedientes incoa-
dos por tiempos de conducción y descanso 
frente a 39.266 en 2015. 

• 568 infracciones sobre expedientes incoados 
por limitador de velocidad frente a 637 en 
2015.

• 15.577 infracciones sobre expedientes incoa-
dos por excesos de peso frente a 18.143 en 
2015.

• 2.481 infracciones en materia de transporte de 
mercancías peligrosas frente a 3.013 en 2015.

• 1.270 infracciones en transporte de mercan-
cías perecederas frente a 1.584 en 2015.

• 502 infracciones en transporte internacional 
de mercancías frente a 759 en 2015.

• 1.003 infracciones  sobre el control de con-
ductores de terceros países en carretera.

• Inspeccionadas 19 empresas buzón (empresas 
españolas deslocalizadas en terceros países) 
se ha remitido información sobre 14 a la Ins-
pección de Trabajo y a la Agencia Tributaria.

• 745 inspecciones a empresas cargadoras fren-
te a 874 en 2015.

• 1.044 infracciones detectadas en inspección 
a operadores de transporte frente a 772 en 
2015.

• A lo largo del 2016 la Guardia Civil ha contro-
lado 223.515 vehículos en carretera frente a 
241.201 en 2015.

• Se han controlado en puertos 1.080 vehículos 
nacionales frente a 1.023 en 2015 con un resul-
tado de 284 denuncias y 16 inmovilizaciones.

París comenzará a multar a 
los vehículos que no lleven el 
adhesivo “CRIT’AIR”

Desde el pasado 16 de enero, es obligatorio obte-
ner una viñeta para poder circular por la ciudad de 
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París, de lunes a viernes, en el tramo horario com-
prendido entre las 08:00 y las 20:00.

Este nuevo régimen abarca todos los tipos de ve-
hículos, incluyendo autobuses, automóviles, ca-
miones y furgonetas, que deberán colocar en la 
parte inferior derecha de la ventana del vehículo 
la viñeta correspondiente, que puede obtenerse a 
través de Internet: https://www.certificat-air.gouv.
fr/demande/cgu

Las diferentes categorías, basadas en la clase Euro 
de los vehículos, se beneficiaran de distintas venta-
jas para la conducción y el aparcamiento en casos 
de picos de contaminación. En este sentido, cabe 
destacar que los vehículos Euro III todavía estarán 
permitidos en la ciudad hasta el 1 de julio de 2017.

Para obtener la viñeta, sólo se necesitará el docu-
mento de registro del vehículo. Tendrá un coste de 
3,70€ más 4,18€ de gastos de envío. Se remitirá 
por correo a los solicitantes a la dirección indicada 
en el documento de matriculación en un plazo de 
30 días desde la solicitud.

El certificado de la calidad del aire deberá colocar-
se en la parte delantera del vehículo de forma que 
pueda ser leído por los agentes del orden desde 
el exterior. Más concretamente, para los coches, 
vehículos comerciales ligeros, vehículos pesados, 
autobuses y autocares, se fijará en el interior del 
vehículo, en  la esquina inferior derecha del para-
brisas de manera que la parte frontal sea visible 
desde el exterior. 

Validez de la viñeta

Un vehículo conservará la misma clasificación 
medioambiental durante su vida útil. Una vez ad-
quirido, el certificado es válido, siempre y cuando 
se mantenga legible.  Durante una inspección téc-
nica, la legibilidad del certificado será comprobado 
y se puede solicitar un reemplazo, si es necesario.

En cuanto a la sanción por no llevarla, será de 135 
euros para los vehículos pesados y de 68 euros 
para los ligeros. 

Las sanciones se pondrán a partir del 1 de julio, se-
gún informa la IRU.

222

Menos sanciones en 2016

Cárcel por dumping social

Cabe destacar la caída en el número de infracciones 
detectadas respecto al año 2015, un 5 % menos a pesar 
de inspeccionar un 5 % más vehículos. Por este motivo, 
tanto el ministerio como las comunidades autónomas, 
han recaudado un 9 % menos en concepto de sanciones.  

El director de la compañía de transportes Jost Internacional fue 
arrestado recientemente, junto a otros dos cargos de la empresa, tras 
una redada de la policía judicial en las instalaciones de esta reconocida 
empresa belga. Actualmente  se encuentra en prisión preventiva en la 
cárcel de Marche-en-Famenne y se enfrenta a 9 cargos, una larga lista 
de acusaciones relacionadas con el dumping social.

SUBE

BAJA
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El pasado 11 de mayo, el restaurante Casón de la Vega volvió a acoger una de las citas más importantes y 
emblemáticas de FROET: su asamblea general y la tradicional entrega de premios. 
Este año la federación conmemoraba su 35 aniversario, una efeméride muy especial pues representa la 
consolidación de una organización, fuerte y sólida, que hoy día aglutina cerca de 1.300 empresas asociadas, 
con más de 8.000 vehículos entre camiones y autobuses y que dan empleo a más de 15.000 trabajadores. Y es 
que FROET representa desde las grandes empresas hasta el pequeño autónomo; los transportistas de viajeros 
y los de mercancías; los operadores y las agencias de viajes.
Durante la asamblea general, se aprobaron las cuentas de 2016 de Froet y de Froet Servicios SAU.

FROET celebra su 
asamblea general y 
entrega sus galardones



Junto al Presidente de FROET, López Miras, Antonio Sán-
chez-Solís y Pedro Rivera Barrachina
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En los instantes previos a la entrega de galardones, y ya en pre-
sencia de las autoridades invitadas, Pedro Díaz expuso las actua-
ciones de FROET en asuntos de vital importancia para el sector 
como el contencioso con el Estado en el llamado ‘céntimo sani-
tario’, el debate judicial por la devolución por ingresos indebidos 
en las cotizaciones a la Seguridad Social de sus conductores y, 
en breve, iniciará una nueva batalla para exigir responsabilidades 
al denominado cártel de fabricantes de camiones.

El Presidente de FROET también resaltó los numerosos pro-
blemas con que se encuentra el sector y que precisan de 
soluciones urgentes como son la atomización del sector, los 
tenders, los tiempos de espera para la carga y descarga y la 
revisión del precio del transporte en función del precio del 
gasóleo, entre otros.

Díaz, aprovechando la presencia del recién nombrado presi-
dente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, en 
su primer acto institucional, también reivindicó que la Admi-
nistración regional revise con urgencia la normativa para im-
partir los cursos para la obtención del Certificado de Aptitud 
Profesional de los conductores de camión y autobús, con el 
fin de evitar el fraude y que sirvan a la finalidad para la que se 
crearon, la mejora profesional de nuestros conductores.

En cuanto al transporte de viajeros, también se ha solicitado 
una revisión del sistema de contratación y adjudicación de 
los contratos de transporte escolar, eliminando las ofertas que 
contengan precios que constituyan baja temeraria y posibili-
tando el otorgamiento de las autorizaciones transporte esco-
lar desde el inicio del curso evitando denuncias totalmente 
ajenas al transportista. 

En seguida, el presidente de la Comunidad, Fernando López 
Miras, se encargó de recoger el testigo, destacando, en su 
intervención, el respaldo de su gobierno por un sector que 
contribuye, según sus palabras, “a que los productos de la 
Región se conozcan en todo el mundo”, pues llevan la ‘Marca 
Región de Murcia’. 

López Miras resaltó además la necesidad de contar con “in-
fraestructuras esenciales”, y aseguró que “seguiremos rei-
vindicando al Gobierno de España aquellas que nos permi-
tan completar nuestra red de comunicaciones, aumentar la 
competitividad y el rendimiento económico, y aportar mayor 
calidad de vida a los ciudadanos”, en referencia al Corredor 
Mediterráneo, el puerto de El Gorguel, la llegada del AVE o la 
apertura del Aeropuerto Internacional de la Región. 

Durante el acto de clausura también se entregaron los di-
plomas de los primeros alumnos del Máster de Dirección y 
Gestión de Transporte que FROET imparte junto a ESIC Bus-
siness & Marketing School. 

Finalmente tuvo lugar la entrega de Premios FROET, que lle-
ga este año a su decimoquinta edición y que recayeron en 
Autobuses Vidal Cartagena, Transportes Eurocruz, Transpor-
tes Zarco y Transportes Miguel Páez e Hijos. También hubo un 
momento para el recuerdo del empresario y compañero Pe-
dro Hernández Castellón, fundador de transportes El Mosca, 
fallecido el pasado mes de enero.

Tras el acto, los invitados pudieron disfrutar del tradicional al-
muerzo cortesía de Volvo Trucks.

Premios FROET 2016

El  Presidente de FROET resaltó durante su intervención los 
numerosos problemas con que se encuentra el sector.

Tras el acto, los invitados pudieron disfrutar del tradicional 
almuerzo cortesía de Volvo Trucks. 

Tras la asamblea se entregaron los diplomas a los alumnos 
del I Máster en Dirección de Empresas de Transporte que 
organiza FROET junto a ESIC Bussiness & Marketing School.
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FROET. ¿Cómo valora que su empresa haya sido distingui-
da con el Premio FROET? 

Miguel Páez Buendía. Como fundador de la empresa me 
siento muy orgullo, muy contento. La verdad es que este pre-
mio ha sido una agradable sorpresa para todos nosotros.

F. ¿ Qué papel juega FROET en su empresa? ¿Cuál es su 
relación con la federación? 

M. P.: La historia de nuestra empresa siempre ha estado li-
gada a FROET, pues somos de los primeros asociados a la 
federación. Me gusta mucho cómo trabaja FROET, ya que, en 

mi opinión, se preocupa por ofrecer a sus asociados todos 
los servicios que puedan necesitar: matriculaciones, renova-
ción de visados… Nos quita una importante carga de trabajo 
y papeleo.

F. ¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrenta 
cada día una empresa como la suya? 

M. P.: La competencia, que hay mucha. Uno tiene que ser muy 
hábil para sobrevivir en esta “jungla”. Por suerte, nosotros te-
nemos una gran experiencia una clientela fiel que sabe valorar 
nuestros servicios.

FROET. ¿Cómo valora que su empresa haya sido distingui-
da con el Premio FROET?

Joaquín Vidal: Personalmente siento una gran satisfacción, 
pues supone el reconocimiento al trabajo y esfuerzo de un 
equipo unido en una empresa con más de cincuenta años 
de historia. Con el tiempo nos hemos consolidado como una 
empresa de transportes de pasajeros de referencia en Car-
tagena.

F. ¿Qué papel juega FROET en su empresa? ¿Cuál es su re-
lación con la federación?

J. V.: Para nosotros  FROET es como “una mano amiga”, un 
gran aliado, sobre todo en lo que respecta a los servicios que 

ofrece y es que gracias a la federación estamos siempre infor-
mados de lo que atañe al sector, en especial de todo aquello 
relacionado con el transporte de viajeros.

F. ¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrenta 
cada día una empresa como la suya?

J. V.: Si tenemos en cuenta que nuestro fuerte el transporte 
escolar, nuestra mayor incertidumbre es con la Administra-
ción regional, con la que “luchamos” cada día para que, en lo 
posible, se mantengan las rutas y que los precios sean razo-
nables.

XV PREMIOS FROET

Transportes Miguel Páez e 
Hijos – TRANSPEHI, S.L.

Autobuses Vidal 
Cartagena, S. L.

“Este premio ha sido 
una agradable sorpresa 
para nosotros”

“Somos una empresa 
de referencia en 
Cartagena”
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FROET. ¿Cómo valora que su empresa haya sido distingui-
da con el Premio FROET?

Secundino Vázquez García: El Premio FROET es una gran 
motivación, una “recompensa”, creo que merecida, por tan-
tos años de dedicación en un sector tan competitivo como el 
transporte frigorífico.

F. ¿Qué papel juega FROET en su empresa? ¿Cuál es su re-
lación con la federación?

S. V.: Estamos en FROET prácticamente desde su inicio, des-
de que abriera sus primeras instalaciones en la ciudad de 

Murcia. Como federación nos aporta algo especial, es un pun-
to de apoyo muy importante, sobre todo para las empresas 
más pequeñas, pues encuentran en ella el amparo y la protec-
ción que necesitan.

F. ¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrenta 
cada día una empresa como la suya?

S. V. Son tantos los problemas del transporte que resulta di-
fícil saber por dónde empezar… A nivel general destacaría la 
excesiva competencia con la que nos encontramos. Es, sin 
duda, una de las mayores amenazas de nuestro sector.

FROET. ¿Cómo valora que su empresa haya sido distingui-
da con el Premio FROET?

Joaquín Zarco López: Haber recibido este premio es un gran 
honor, no sólo para mí sino para todas las personas que tra-
bajan en la empresa.

F. ¿Qué papel juega FROET en su empresa? ¿Cuál es su re-
lación con la federación?

J. Z.: Como segunda generación, recogimos el testigo de 
mi padre en cuanto a nuestra relación con FROET, pues él 
siempre mostró una gran confianza en la federación. Nuestra 

experiencia con ellos es muy positiva, por lo que seguiremos 
asociados a ella.

F. ¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrenta 
cada día una empresa como la suya?

J. Z.: Como empresa de paquetería y mensajería, uno de 
nuestro mayores hándicaps es el tiempo de carga y descarga, 
bueno, en realidad, son los turismos que “invaden” los aparca-
mientos destinados a este fin. Aparte, la competencia desleal 
también es otro de nuestro ‘talón de Aquiles’.

Transportes Eurocruz, S. L.

Transportes Zarco, S. L.

“Este galardón es la 
recompensa a tantos 
años de dedicación”

“Recibir el Premio FROET 
ha sido un gran honor”
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MENCIÓN ESPECIAL

FROET también quiso dedicar una Mención Especial, a título póstumo, a D. Pedro Hernández Castellón, 
fundador de la empresa molinense El Mosca, que fallecido el pasado mes de enero. Su hija, Otilia, fue la 
encargada de recoger este recuerdo conmemorativo.

“Mi padre era un 
luchador y un gran 
ejemplo a seguir”

FROET. Como empresario, no cabe duda de que Pedro es 
un gran ejemplo a seguir. Usted, que pertenece a la tercera 
generación al frente de la empresa, qué recuerdos tiene de 
su padre en su etapa en El Mosca? 

Otilia Hernández. Como empresario mi padre tenía grandes 
virtudes. Sobre todo, era un luchador. ¡Nunca se rendía! Gra-
cias a su fuerza de voluntad y empeño ha conseguido conver-
tir a El Mosca en uno de los grupos empresariales más impor-
tantes a nivel nacional. Ha puesto el listón tan alto que los que 
venimos detrás esperamos no defraudarle.

F. ¿Y en el plano personal, qué valores destacaría de su pa-
dre?

O. H.:  Era una persona alegre, humilde, generosa y con gran 
empatía hacia los demás. Su familia siempre fue lo más im-

portante para él. Luego, por supuesto, sus amigos y compa-
ñeros de profesión también ocupaban un lugar destacado.

F. Pedro fue un pilar importantísimo en el desarrollo de 
FROET, la federación en la que tuvo diversos cargos y a 
la que, lejos de cualquier protagonismo o interés personal, 
dedicó muchos años de su vida. Háblenos de esta tercera 
faceta de su padre.

O. H.: Sí, el transporte era su pasión, un sector que conocía 
muy bien. En este sentido y como no podía ser de otra ma-
nera, siempre mostró gran interés en participar activamente, 
desde FROET, en todas aquellas actividades que contribu-
yeran a construir un sector fuerte y preparado y con mejor 
imagen.
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222 FROET EN PRENSA

FROET EN 
PRENSA

Froet convoca una nueva edición 
de los Premios del Transporte 
La Verdad. 20/04/2017

Yo mando, tu obedeces 
Transporte al día. 25/04/2017

La patronal del transporte anuncia 
sus galardones en los Premios 
Froet 2016 
Cadena Ser. 04/05/2017

Querido Jorge 
Transporte Profesional 
03/05/2017

FROET distingue a título póstumo al 
fundador de Transportes El Mosca 
La Opinión. 05/05/2017

El sector del transporte exige al 
gobierno regional que cumpla la Ley 
de  Morosidad
La Verdad. 12/05/2017

La Federación de Transportistas no 
se conforma con un eje ferroviario 
por el Mediterráneo y exige hasta
cuatro carriles por sentido en la 
autovía hacia Alicante para sacar las 
mercancías por carretera. Entrega de 
los XV Premios del Transporte 
La Opinión. 12/05/2017

FROET premia la ejemplariedad 
y constancia de las empresas de 
transporte murcianas 
La Verdad. 11/05/2017

FROET reconoce la labor 
de Autobuses Vidal, 
Eurocruz, Zarco y Miguel 
Páez e Hijos 
La Verdad. 06/05/2017

Manuel Perézcarro responde a Jorge 
Somoza respecto a las 44 toneladas. “No 
defiendas cosas en las que no crees”. 
TodoTransporte. 05/05/2017

Autobuses Vidal, Eurocruz, Transportes 
Zarco y Miguel Paez e Hijos, gandores 
de los premios FROET 
Murcia Diario. 05/05/2017

Froet premia a las empresas de 
transporte Eurocruz, Zarco y Transpehi 
Elvigía.com 04/05/2017

Las subvenciones a la contratación 
para 2017 de Murcia incluyen 
ayudas de hasta 9.000 Euros 
CadenaDeSuministro.com. 
25/04/2017
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MATRICULACIONES

Matriculaciones
DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Y AUTOBUSES

Vehículos industriales

En el primer cuatrimestre del año las matriculaciones 
de vehículos industriales registran una caída del 5,3% 
respecto a enero-abril del pasado año, con un total de 
7.305 unidades. En el mes de abril los registros de ve-
hículos industriales han experimentado un descenso 
del 25,1% y un volumen total de 1.494 unidades.

Las tasas negativas registradas en el primer cuatrimes-
tre del año, en parte son debidas al efecto calendario, 
ya que el mes abril ha contado con dos días menos que 
el mismo mes del año anterior debido a la festividad de 
la Semana Santa. Aunque también hay que destacar 
que las ventas de este tipo de vehículos están todavía 
lejos de los volúmenes matriculados antes de la crisis.

Autobuses, autocares y microbuses

El mercado de autobuses, autocares y microbuses ha 
matriculado en abril 364 unidades, lo que ha supuesto 
un 64% de crecimiento. En los cuatro primeros me-
ses del año registra un aumento del 14,7%, totalizan-
do 1.188 unidades matriculadas. Estas cifras positivas 
vienen impulsadas en buena medida por la previsión 
de un buen año turístico, lo que anima a muchas em-
presas a renovar sus flotas. Esta renovación, además, 
impulsa una mejorar en el medio ambiente y contribu-
ye a la mejora de la movilidad en las ciudades ya que 
los nuevos vehículos cumplen unas rigurosas normas 
anti polución.

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 44 54 41 41 42 64 45 192

Industriales medios >6 <=16 Tn. 196 240 225 277 258 287 260 1082

Industriales pesados >16 Tn. 2.835 2.592 1.688 1.746 1.431 1.665 1.189 6.031

Industriales pesados rígidos 187 322 157 266 236 317 221 1040

Tractocamiones 2.648 2.270 1.531 1.480 1.195 1.348 968 4.991

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 3075 2886 1954 2064 1731 2016 1494 7305

          

Autobuses y autocares 185 258 343 210 168 239 276 894

Microbuses (más de 9 plazas) 79 56 61 59 59 88 88 294

TOTAL AUTOBUSES, 

AUTOCARES Y MICROBUSES 264 314 404 269 227 327 364 1188

          

TOTAL VEH.INDUSTRIALES 

Y AUTOBUSES 3339 3200 2358 2333 1958 2343 1858 8493

Fuente: ANFAC

Abril 2017

Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares 
y microbuses, registraron en primer cuatrimestre del año un volumen 
total de matriculaciones de 8.493 unidades, lo que representó un 
descenso del 2,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. En el 
mes de abril, se matricularon registraron un total de 1.858 unidades de 
vehículos de este tipo, lo que supuso una caída del 16,2% respecto al 
mismo mes del pasado año.
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222

Número 3 de 
“Froet En Ruta” Julio 1997

Hace 20 años…

La portada número 3 de En Ruta  se dedicó a la 
manifestación que convocó la “Plataforma del Arco 
Mediterráneo en Defensa del libre Tránsito en la 
Unión Europea”, un movimiento que se constituyó 
por organizaciones agrarias, de exportadores y 
transportistas, al que se fueron adhiriendo otros 
colectivos, partidos políticos y sindicatos. 

En esta manifestación se congregó a miles de murcianos para 
defender el derecho a la libre circulación por Francia y en protesta 
por los continuos ataques que en el país vecino sufrían nuestros 
camiones y que hoy en día se repiten como si nada hubiera cambiado. 

Sobre este asunto, el tránsito por Francia, se les 
preguntó a nuestros asociados por su experiencia y los 
problemas que se encontraban al cruzar la frontera. 

En este número nos hicimos eco del Plan de Reestructuración del Sector, 
el cual dio un vuelco al régimen de acceso al mercado, se cambiaron 
las tarifas obligatorias por otras de referencia, se actualizaron los límites 
de la responsabilidad del transportista, se regularon las cooperativas 
de transportistas y sociedades de comercialización y se crearon las 
ayudas al abandono de la actividad para transportistas autónomos. 

En la sección ‘Empresariosen Marcha’, hablamos con Transportes Caliche, que recibió por aquella 
época el premio Mercurio de la Cámara de Comercio de Murcia a la empresa de servicios. 

Archivo
Comunicados enviados
Nº 162 de 19/04/2017  
Las empresas ya pueden solicitar el “bonus” para reducir 
las cotizaciones por contingencias profesionales en 2017.

Nº 164 de 21/04/2017  
Hacienda revisa las entradas y salidas de fondos de las 
cuentas bancarias.

Nº 168 de 24/04/2017  
Las subvenciones a la contratación para 2017 contemplan 
ayudas de hasta 9.000 euros.

Nº 169 de 24/04/2017  
Las frutas y verduras frescas excluidas de las restricciones 
a la circulación en España.

Nº 167 de 25/04/2017 
Restricción de circulación temporal en la A-15 Navarra-
Guipúzcoa.

Nº 170 de 25/04/2017 
Publicada la versión “no definitiva” de la resolución sancio-
nadora sobre el caso “cártel de fabricantes de camiones.

Nº 172 de 27/04/2017 
Polonia aumenta el control sobre el transporte de mercan-
cías sujetas a régimen de impuestos especiales.

Nº 175 de 02/05/2017 
Reclamación a los fabricantes por el “cártel de camiones”. 
Avance.

Nº 179 de 04/05/2017 
Prensa FROET: La patronal del transporte anuncia sus ga-
lardonados en los ‘premios FROET 2016.

Nº 181 de 09/05/2017 
Prensa FROET: Convocatoria: 56 asamblea general y xv 
edición premios FROET 2016.

Nº 185 de 11/05/2017 
Prensa FROET: FROET celebra su Asamblea General y en-
trega sus galardones.

EL RINCÓN DEL AUTOBÚS
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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

NOVEDAD

1. Líder coach. Cómo conseguir el 
compromiso del equipo (10 horas)
Modalidad presencial
Fechas: 16 y 17 de junio

2. Anatomía de la persuasión. Leyes para 
influir en clientes y empleados (10 horas)
Modalidad presencial
Fechas: 22 y 23 de septiembre

CURSOS EN AUTOESCUELA FROET 
CIUDAD DEL TRANSPORTE DE MOLINA DE SEGURA
1. Permiso conducir Clase C, Clase CE y Clase D + CAP inicial
Fechas: septiembre
Horario: de lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas.
Consultar importe 

2. Obtención de ADR básico (20 horas) 
Fechas: del 30 junio al 2 de julio
Horario: fin de semana
Consultar importe 

3. Cursos de carretillas. Modalidad mixta. Teoría online y 
prácticas en el manejo de carretillas presencial
Fechas: consultar
Grupos reducidos

4. Actualización de ADR básico y cisternas (15 horas) 
Fechas: consultar
Horario: fin de semana
Consultar importe 

5. Manejo transpaleta eléctrica
Fechas: consultar
Grupos reducidos

Aula de perfeccionamiento directivo específico. Plazas reducidas. Se hace 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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222 FORMACIÓN

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.

MODALIDAD PRESENCIAL

SAN GINÉS

MOLINA DE SEGURA

CAP  de 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. Incoterms 2010 y transporte 
de mercancías (10 horas)
Fecha: 19 y 21 de junio

2. Gestión aduanera (11 horas)
Fechas: consultar 

3. Un paso hacia el cambio. 
Invirtiendo en las personas
Fecha: 6 de julio

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

2. CAP de formación continua. 
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 26 al 30  de junio

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

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

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

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

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

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

1. CAP de formación continua. 
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 3 al 7 de julio

2. CAP de formación continua. 
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 17 al 21 de julio

3. CAP de formación continua. 
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 4 al 8 de septiembre

1. Gestión de stocks y almacenes (50 horas)
Consultar fechas

2. Básico de PRL (50 horas)
Consultar fechas

3. Programa superior en transporte 
de mercancías, gestión de stocks y 
sistemas de gestión (230 horas)
17 de junio al 17 de diciembre
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 Sin impuesto Con impuesto

España 55,1 111
Alemania 52,2 118
Austria 52,1 112
Bélgica 51 125
Bulgaria 52,9 103
Chequia 52,3 112
Croacia 54,5 120
Dinamarca 59,5 127
Eslovaquia 55,2 116
Eslovenia 47,2 119
Finlandia 58,5 134
Francia 49,7 125
Grecia 61,9 129
Holanda 52,5 123
Hungría 55 120
Irlanda 53,1 127
Italia 52,9 140
Polonia 52 106
Portugal 55,9 126
R. Unido 50,9 142
Rumanía 54,1 104
Suecia 57,6 145

MEDIA 52,7 123

 Sin impuesto Con impuesto

España 55,2 123
Alemania 50,4 138
Austria 48,9 118
Bélgica 51 137
Bulgaria 49,7 103
Chequia 47,2 115
Croacia 51 129
Dinamarca 58,1 150
Eslovaquia 50,7 130
Eslovenia 48,4 129
Finlandia 54,1 148
Francia 50,5 140
Grecia 52,8 154
Holanda 50,8 156
Hungría 51,5 117
Irlanda 52,1 139
Italia 53,9 155
Polonia 49,7 109
Portugal 54,9 148
R. Unido 48,1 138
Rumanía 50,9 104
Suecia 51,2 147

MEDIA 51,1 137

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2016          2017

140
130
120
110
100

90
80
70
60
50
40

150
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Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de mayo 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

1,001 €  P.V.P.
0,961 €

1,132 €  P.V.P.
1,092 €

GASÓLEO A

1,069 €
1,071 €

1,250 €
1,251 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,980 €
La Junquera

0,911 €
Pamplona

0,902 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

97,1 97,6 102,4 105,3 103,2 101,7 102,9
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(Expresado en $/barril)
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Fuente: Cinco Días

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

Empresas transportistas 
servicio público (abril 2017)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 MARZ.17 ABRI.17 Dif. % MARZ.17 ABRI.17 Dif. % MARZ.17 ABRI.17 Dif. % 
ANDALUCÍA 36.769 36.977 0,57 8.319 8.392 0,88 5.426 5.375 -0,94
ARAGON 10.567 10.610 0,41 2.072 2.083 0,53 929 891 -4,09
ASTURIAS 4.949 4.968 0,38 1.476 1.495 1,29 891 887 -0,45
BALEARES 3.822 3.895 1,91 1.208 1.253 3,73 2.010 1.896 -5,67
CANARIAS 329 332 0,91 845 846 0,12 3.502 3.485 -0,49
CANTABRIA 4.253 4.257 0,09 717 727 1,39 524 526 0,38
CASTILLA Y LEÓN 17.648 17.725 0,44 3.179 3.205 0,82 2.548 2.547 -0,04
CASTILLA LA MANCHA 17.136 17.291 0,90 3.122 3.144 0,70 1.582 1.584 0,13
CATALUÑA 31.689 31.860 0,54 12.311 12.552 1,96 5.726 5.625 -1,76
CEUTA 121 121 0,00 23 23 0,00 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.549 5.615 1,19 1.406 1.415 0,64 1.020 1.005 -1,47
GALICIA 15.592 15.673 0,52 3.266 3.311 1,38 3.845 3.819 -0,68
LA RIOJA 2.049 2.087 1,85 350 364 4,00 188 189 0,53
MADRID 15.498 15.562 0,41 11.278 11.393 1,02 6.564 6.513 -0,78
MELILLA 54 54 0,00 29 29 0,00 10 0 -100,00
MURCIA 13.935 14.018 0,60 1.662 1.697 2,11 1.396 1.298 -7,02
NAVARRA 4.517 4.558 0,91 1.121 1.121 0,00 556 558 0,36
PAIS VASCO 9.756 9.757 0,01 3.612 3.646 0,94 2.386 2.369 -0,71
VALENCIA 27.208 27.229 0,08 5.833 5.928 1,63 2.963 2.946 -0,57

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 MAR.17 ABRI.17 Dif. % MARZ.17 ABRI.17 Dif. % MARZ.17 ABRI.17 Dif. % 
ANDALUCÍA 9.735 9.760 0,26 4.204 4.215 0,26 579 571 -1,38
ARAGON 2.114 2.112 -0,09 1.250 1.256 0,48 66 63 -4,55
ASTURIAS 1.994 1.999 0,25 975 978 0,31 84 83 -1,19
BALEARES 811 823 1,48 670 685 2,24 110 106 -3,64
CANARIAS 1.988 1.985 -0,15 2.039 2.042 0,15 324 324 0,00
CANTABRIA 1.262 1.257 -0,40 438 449 2,51 44 44 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.121 5.120 -0,02 1.794 1.804 0,56 231 228 -1,30
CASTILLA LA MANCHA 5.075 5.079 0,08 1.808 1.815 0,39 211 202 -4,27
CATALUÑA 8.646 8.657 0,13 8.138 8.267 1,59 441 429 -2,72
CEUTA 20 20 0,00 14 14 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.863 1.875 0,64 710 717 0,99 128 127 -0,78
GALICIA 4.359 4.371 0,28 2.373 2.376 0,13 309 304 -1,62
LA RIOJA 502 500 -0,40 224 230 2,68 12 12 0,00
MADRID 3.356 3.358 0,06 6.170 6.235 1,05 356 350 -1,69
MELILLA 13 13 0,00 22 22 0,00 1 0 -100,00
MURCIA 2.691 2.696 0,19 834 843 1,08 102 101 -0,98
NAVARRA 1.580 1.581 0,06 810 811 0,12 43 43 0,00
PAIS VASCO 3.615 3.608 -0,19 2.510 2.520 0,40 199 194 -2,51
VALENCIA 5.246 5.249 0,06 3.502 3.533 0,89 236 232 -1,69

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

110,37
113,93

109,59

99,38

53,65

43,60

55,11

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 53,80

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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OBSERVATORIO DE COSTES

Costes directos a 31 de enero de 2017

Vehículo Furgoneta

Vehículo Furgoneta

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 estudia-
dos 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.

Furgoneta 
(MMA=3.500 kg y carga útil=1.500 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  

50.000  
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Evolución mensual de los precios de consumo 

En abril la tasa de variación mensual del IPC general 
es del 1,0 %. 

Los grupos con mayor repercusión positiva son: 

• Vestido y calzado, con una variación del 10,2 %, 
que recoge el comportamiento de la nueva tem-
porada de primavera-verano. La repercusión de 
este grupo en el IPC es 0,599. 

• Ocio y cultura, cuya tasa del 1,5 % repercute 0,126, 
debida en su mayor parte al aumento de los pre-
cios de los paquetes turísticos habitual en Sema-
na Santa. 

• Hoteles, cafés y restaurantes, con una tasa del 1,0 % 
y una repercusión de 0,124, consecuencia de la su-
bida de los precios de los servicios de alojamiento. 

• Transporte, que presenta una variación del 0,5 % 
causada, principalmente, por el incremento de los 
precios de los carburantes. Este grupo repercute 
0,074 en el índice general. 

Por su parte, el grupo con repercusión negativa que 
más influye en el índice general es: 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa del 
–0,1 % repercute –0,017. 

Destaca en este comportamiento el descenso de los 
precios de las frutas frescas. 

Cabe reseñar también, aunque en sentido contrario, 
la subida de los precios de las legumbres y hortalizas 
frescas.

IPC ABRIL 2017El Dato

Te interesa

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

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 % 1 %
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 2017, la normativa francesa 
exige a todas las empresas que desplacen trabaja-
dores a Francia crear una cuenta en el portal del mi-
nisterio de trabajo francés, SIPSI, y cumplimentar un 
certificado de desplazamiento online para cada uno 
de los trabajadores 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

Precios FROET 2017 de renovación de tarjetas de transporte:

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

Para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el precio de la tasa por el nº de tarjetas más una del visado de empresa.

Visados transporte de viajeros
Abril-mayo 2017

6 7 NO
JUNIO

NIF TERMINADO EN

JULIO
NIF TERMINADO EN

AGOSTO
NO HAY VISADOS

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 2016 están 
disponibles en 
www.froet.es

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

Julio 2017
25 martes, Santiago Apóstol, Día de Galicia

Bienvenida a los 
nuevos asociados
Durante el mes de ABRIL de 2017 se han incorporado a la federación 6 nuevos transportistas 
autónomos y sociedades. Cinco de ellos se dedican al transporte de mercancías por carretera y 
una al de viajeros.  ¡BIENVENIDOS A FROET!

AUTOCARES LA INMACULADA, S.L.
ANTONIO FERREIRA MACHADO
SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CARAVACA DE LA CRUZ S.L
TRANSPORTES DEL SUDESTE 2016 S.L
TRANS-PILAS S.L
ALBERTO SÁNCHEZ GARCÍA




