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EDITORIAL

CETM, una
nueva etapa
Manuel Pérezcarro Martín
Director

El pasado 16 de junio se celebraron elecciones a la
presidencia de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM, a las que concurría como
candidato únicamente Ovidio de la Roza, que venía
ocupando la presidencia de la organización desde
que Marcos Montero, por motivos de salud, hubo de
abandonarla hace un par de años y, de conformidad
con los estatutos, correspondía al vicepresidente, entonces Ovidio, ocupar la presidencia hasta la convocatoria de nuevas elecciones.
Ovidio, debió entonces entender, que su cargo, aun
gozando del apoyo de todos los miembros del Comité Ejecutivo, no lo había conseguido tras someterse a
una elección, sino de forma accidental y pudo creer
conveniente seguir presidiendo la CETM dando continuidad, también por lealtad, a la tarea emprendida
por Marcos Montero.
Si en esta primera etapa de su mandato actuó de manera prudente, sin introducir cambio alguno, ahora es
el momento, después de haberse sometido a unas
elecciones que, contra su forma de pensar –lo digo
porque lo conozco desde hace más de treinta añosha ganado por aclamación, es el momento de marcar su impronta en la organización, en la que, como
dijo en su discurso de investidura, echa de menos la
ilusión que existía en otros tiempos, donde el sector
luchaba por conseguir reivindicaciones justas.
Llevamos unos años donde son otros los que parecen
diseñar el camino que debe adoptar el sector. Los que
establecen qué es lo que conviene a éste. Me refiero a
los lobbies que forman los cargadores, los concesionarios de autopistas o los operadores logísticos.
Todos opinan sobre la política de transportes y tratan
de influir en el Gobierno para que ésta se adecúe a
sus intereses que, no suelen ser los que convienen al
transportista.
El poder de influencia de estos lobbies es brutal. Son
pocas las empresas a las que representan, pero son
las más poderosas: la gran distribución, la automo-
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ción, la construcción, etc., y sus presidentes tienen
acceso directo al Gobierno, resultándoles fácil convencer a éste de las bondades de sus propuestas
para hacer sus empresas más eficientes, aumentar la
productividad y, aunque no creo que lo esgriman, sus
enormes beneficios. Todo ello en aras a la mejora de la
competitividad de la economía española.
Frente a estos lobbies están las organizaciones de
transportistas y la CETM como principal fuerza del
sector.
No es el momento de andar con paños calientes; de
ser condescendientes con actitudes de personas u
organizaciones que se arrogan algún tipo de representatividad en el sector del transporte y que lo único
que hacen es ser transmisores de los intereses de sus
clientes y de los suyos propios, no de los del sector.
En esta nueva etapa lo único que debe estar sobre la
mesa son los problemas y necesidades del sector, que
son muchos; no podemos perder ni un minuto más en
debatir asuntos que convienen a otros y a sus cuentas
de resultados, y no a nosotros ni a las exiguas cuentas
de resultados de nuestras empresas.
También es el momento de volver a tener una CETM
aún más fuerte, tendiendo puentes a aquellas organizaciones que, probablemente por personalismos
u otros motivos ajenos a los intereses del sector, la
abandonaron. Pero ojo con volver a tender la mano y
que nos devuelvan una bofetada o un menosprecio. Si
quieren volver, que sería lo deseable, que se integren
en igualdad de derechos y obligaciones; no vale estar
a medias o solo para lo que a algunos les interese, o
para apuntarse éxitos que no son suyos.
No me extraña que, en las organizaciones de transportistas, se esté perdiendo la ilusión. La empezaremos a recuperar en el momento en que veamos que
se defienden nuestros intereses y se solucionan nuestros problemas y estando todos juntos. Así debe ser
la nueva CETM o, al menos, la CETM que nos gustaría
a muchos.
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FROET Informa
Denuncian las elevadas sanciones
en Bélgica por los peajes
El Comité Nacional de Transporte por Carretera
(CNTC) remitió, a propuesta de la Confederación
Española de Transporte de Mercancías (CETM), un
escrito a la Comisaria Violeta Bulc denunciando las
desproporcionadas sanciones (1.000 €) que están recibiendo algunas empresas españolas de transporte
de mercancías por carretera por la falta de pago de
algún tramo de la tasa kilométrica belga -pudiendo
repetirse dichas sanciones cada tres horas-, aun cuando las empresas sancionadas están inscritas en el Registro de la tasa belga y disponen de un dispositivo
de pago, contratado con un proveedor homologado,
a bordo del vehículo.

del dispositivo, de la propia red belga o por cualquier
error en el manejo del dispositivo, culpando en todos
estos casos a la empresa titular del vehículo, con las
consecuencias económicas que de ello se deriva.
El CNTC ha recibido, a través del Jefe de la Unidad de
Transporte por Carretera, con-testación de la Comisaria Bulc, quien ya ha contactado con las autoridades
belgas, con el objetivo de encontrar una solución rápida y satisfactoria a este problema, pudiendo en caso
contrario llegarse a la apertura formal de un procedimiento de infracción contra Bélgica por los perjuicios
ocasionados a los transportistas españoles.

El problema se origina cuando no se abona la tasa
correspondiente debido a un fallo en la comunicación

CETM entrega su Placa de Honor al ex
vicepresidente de FROET, Isidro García León
Como viene siendo habitual, la Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM, hizo entrega, durante su Asamblea General, de las Placas de
Honor a propuesta de las diferentes organizaciones
nacionales miembro.
Se trata de una manera de reconocer a aquellas personas y entidades que, en el último año, y también
durante toda su trayectoria profesional, han destacado por su trabajo, y que ha servido para engrandecer
el sector del transporte de mercancías por carretera.
Isidro García León, ex presidente de Aretrain y ex vicepresidente de FROET, fue el galardonado por parte de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales de Transporte por Carretera, CONETRANS, siendo Carmelo González, presidente de la
confederación, el encargado de entregarle la placa.
Así, la Asociación de Centros de Transporte y Logística de España, ACTE, hizo entrega de la placa, a
través de su presidente, Ramón Vázquez, a la empresa CBRE, la cual fue recogida por su vicepresidente
Javier Kindelan.
Por su parte, CETM Cisternas concedió la distinción
de la confederación a Enrique Soravilla Mendiburu, al
que le fue entregada la placa de manos de Federico
Martín, presidente de la asociación.
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En el caso de CETM Portavehículos, el premio fue a
parar a manos de José Ángel González Viyuela. La
entrega del mismo fue por cuenta de su presidente,
Daniel Tarragona, recogiéndolo la hija del premiado.
Por último, la Federación Española de Empresas
de Mudanzas, FEDEM, concedió la distinción de la
CETM a Raúl Fernández Casovalle, a título póstumo.
La entrega la hizo el presidente de la asociación,
Juan Luis Feltrero.

FROET INFORMA

06

Francia aumenta los controles sobre el
cumplimento del Salario Mínimo o Ley Macron
Según informa Transporte Profesional, la Gendarmería francesa ha dado instrucciones a todos los agentes
de control de carretera para que lleven a cabo una
campaña intensiva de control en carretera para que
se inspeccione, a los vehículos que transitan por Francia, el cumplimiento de la documentación obligatoria
que deben llevar a bordo del vehículo, según lo que
exige la Ley Macron sobre desplazamiento de trabajadores y que también afecta al transporte de mercancías por carretera.
La regulación francesa sobre desplazamiento de trabajadores, que fija la obligación de que los conductores cumplan el salario mínimo para los trabajadores
en Francia, es de aplicación a la actividad que se haga
en el país vecino por los conductores asalariados de
empresas transportistas de mercancías y viajeros establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea. La medida afecta más de 30.000 empresas
transportistas españolas que operan en Francia.

Para cumplir con la normativa, los vehículos de transporte que transiten por Francia (furgonetas, camiones
y autobuses) deberán llevar a bordo el certificado de
desplazamiento, redactado en francés, que se tramita
a través de la página web del Ministerio de Trabajo de
Francia, en el que figuran tanto los datos de la empresa transportista como del conductor y su retribución
salarial, así como una copia del contrato de trabajo.
Por su parte, la empresa transportista deberá designar en el certificado al representante legal que actuará en su nombre en Francia ante las autoridades de
control. No cumplir con este requisito comporta una
multa de 2.000 euros que, en caso de reincidir, llegaría a los 4.000 euros.

Si aún no tienes representante en
Francia, llámanos al 968 340 100 y
nos encargamos de todo

Ovidio de la Roza,
reelegido presidente de
CETM hasta 2021
La Asamblea General de la Confederación Española
de Transporte de Mercancías (CETM), celebrada el
pasado mes de junio, ha reelegido por unanimidad
a Ovidio de la Roza Braga como presidente de la
misma para el período 2017-2021.
Ovidio de la Roza acredita una dilatada trayectoria profesional dedicada al mundo del transporte,
la logística y las organizaciones empresariales. Asturiano, casado y padre de tres hijos, De la Roza es
empresario de transportes desde hace casi 50 años
y ocupa también los cargos de presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC)
y de la Asociación de Empresarios del Transporte y
Aparcamientos de Asturias (ASETRA).
En su intervención, realizada en presencia del director general de Transporte Terrestre del ministerio
de Fomento, Joaquín del Moral, el presidente electo agradeció a todos los presentes el respaldo y la
confianza prestada para presidir la CETM, especialmente al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva, por
su apoyo, colaboración y consejos, subrayando que
devolverá con trabajo y esfuerzo el apoyo recibido.
De la Roza hizo balance de su primera etapa al frente de la CETM, reconociendo que han sido “años
de incertidumbre” política y económica, pero se ha
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mostrado satisfecho por los logros conseguidos en
este tiempo de máxima dificultad.
Respecto a las cuestiones en las que trabajará durante esta segunda legislatura, De la Roza, se ha
comprometido a debatir y solucionar los problemas
que afectan al transporte de mercancías por carretera bajo el mismo esquema de trabajo, diálogo y
profesionalidad alcanzado en los últimos años.
Igualmente, el presidente de la CETM, ha insistido
en la necesidad de velar por que el transporte tenga un mayor reconocimiento político y económico.
“Queremos que se reconozca el papel esencial que
interpretamos por nuestra condición de sector estratégico” ha afirmado De la Roza, quien terminó
animando a los empresarios presentes a participar
“activamente” en las organizaciones empresariales
que nos representan para que “juntos logremos dignificar la imagen real del transporte y el valor de los
servicios que prestamos”.
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Luxemburgo también exige el salario mínimo para
transporte internacional y cabotaje
La nueva regulación afecta a los conductores asalariados desplazados que realicen transporte con origen o
destino y cabotaje en dicho país. Previamente al desplazamiento, la empresa deberá crear una cuenta en el
portal https://guichet.itm.lu/edetach y desde la misma
realizar una comunicación indicando los datos del trabajador, el lugar y la duración prevista de la actividad.
La normativa exige tener un representante designado
en aquel país, a efectos sobre todo de un posible requerimiento de inspección.
La empresa debe tener en todo momento disponible la
siguiente documentación:

Empresa
1. El certificado sobre alta en dicho país en el registro
de IVA intracomunitario.

5. El certificado A1 de la Seguridad Social. En España
se solicita a través del modelo TA300.
6. Copia de la declaración del desplazamiento.
También deberá llevarla el conductor.
Dichos documentos (del 1-5) deben anexarse en la plataforma https://guichet.itm.lu/edetach en el perfil de la
empresa o del conductor, según corresponda, antes de
realizar el desplazamiento.
Asimismo, los documentos deberán ser traducidos en
una de las lenguas oficiales (francés y alemán) en caso
de requerimiento por parte de la Inspección de Trabajo.

¿Cuál es el salario mínimo en Luxemburgo?
Trabajador no cualificado: 11,55€/hora (1.998,59€/mes)
Trabajador cualificado: 13,86€/hora (2.398,30€/mes)

Conductores
2. Certificado médico de estar apto para el trabajo.
3. Contrato de trabajo.
4. Documento oficial de reconocimiento de la
cualificación profesional.

En FROET hemos elaborado una guía de cómo darse
de alta en la plataforma y comunicar los desplazamientos que pueden descargar en www.froet.es introduciendo la clave “luxemburgo2017”.

Alemania prohíbe el descanso semanal en cabina

El Gobierno alemán ha decidido que la prohibición
de realizar el descanso semanal en cabina comience a exigirse a partir del 25 de mayo. Por lo tanto, a
fecha de publicar este artículo, ya se encuentra en
vigor dicha ley.

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 €.

Como informábamos el pasado mes de abril, Alemania había aprobado la norma que prohibía a los
conductores de transporte internacional hacer el
descanso semanal normal, de 45 horas, en el interior de la cabina.

Sólo serán multados si la infracción ocurrió en el
territorio alemán y solo si se trata de un descanso
semanal regular de 45 h.
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El Gobierno modifica las masas y dimensiones sin
tocar las 44 toneladas
El Boletín Oficial de Estado ha publicado la Orden
PRA/499/2017, por la que se modifica el Anexo IX
del Reglamento General de Vehículos para aumentar las dimensiones y masas máximas autorizadas
de los vehículos de transporte.
La modificación de la norma que regula las masas y
dimensiones máximas que han de tener los vehículos en los siguientes términos:
Cuando en el transporte intermodal se utilice un contenedor o una caja móvil de 45 pies, se podrá prolongar la longitud máxima del vehículo o conjunto
de vehículos que los transportan en 15 centímetros.
Aquellos vehículos o conjuntos de vehículos cuya
cabina esté homologada para la mejora del rendimiento aerodinámico, la eficiencia energética y la
seguridad vial, o estén equipados con dispositivos
aerodinámicos homologados en la parte trasera, podrán rebasar la longitud máxima autorizada en un
máximo de 20 centímetros. El uso de estos dispositivos es compatible con el transporte intermodal.
En este caso, el conductor está obligado a replegar
o desmontar los dispositivos aerodinámicos cuando la seguridad de otros usuarios de la carretera
esté en peligro y, en tal caso, una vez replegado, no
podrá tener una longitud superior a 20 centímetros.

Los vehículos o conjunto de vehículos propulsados
por energías alternativas (electricidad, hidrógeno,
biocarburantes, combustibles sintéticos y parafínicos, gas natural comprimido o licuado (incluido
biometano), gas licuado del petróleo y energía
mecánica procedente de almacenamiento a bordo, podrán incrementar su masa máxima autorizada en el peso adicional requerido por la tecnología del combustible alternativo utilizado hasta un
máximo de una tonelada.
De este modo, los vehículos de transporte de mercancías de dos ejes que utilicen combustibles alternativos, podrán tener un peso máximo de 19
toneladas, y los tres ejes podrán tener un peso
máximo de 27 toneladas. Por su parte, los de tres
ejes podrán tener un peso máximo de 27 toneladas.
Cuando estos vehículos se utilicen para el transporte urbano, podrán superar el máximo de una
tonelada, siempre y cuando no se supere la masa
máxima técnicamente admisible del vehículo y la
masa por eje máxima permitidas.
Esta es la tabla de masas con las modificaciones:

Vehículos de motor
Vehículo de motor de 2 ejes, excepto autobuses (1).

Toneladas
18

Autobuses de dos ejes de la clase I (urbano), según la clasificación de la Directiva
2001/85/CE, de 20 de noviembre.

20

Autobuses de 2 ejes de las clases II y III (interurbano y largo recorrido), según
la clasificación de la Directiva 2001/85/CE, de 20 de noviembre.

19,5

Vehículo de motor de tres ejes (1).

25

Vehículo de motor de 3 ejes, cuando el eje motor vaya equipado con neumáticos dobles suspensión neumática o reconocida como equivalente a escala
comunitaria, o cuando cada eje motor esté equipado de neumáticos dobles y
la masa máxima de cada eje no exceda de 9,5 toneladas (1).

26

Autobuses articulados de 3 ejes (1).

28

Vehículo rígido de 4 ejes con dos direccionales, cuando el eje motor vaya
equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática o reconocida como
equivalente a escala comunitaria, o cuando cada eje motor esté equipado de
neumáticos dobles y la masa máxima de cada eje no exceda de 9,5 toneladas.

32

Otros vehículos rígidos de 4 ejes.

31

FROET INFORMA

09

Remolques
Remolques de 2 ejes.

18

Remolques de 3 ejes.

24

Vehículos articulados de 4 ejes
Vehículo de motor de 2 ejes y semirremolque en el cual la distancia entre ejes
sea igual o superior a 1,30 metros y sea inferior a 1,80 metros (2).

36

Vehículo de motor de 2 ejes y semirremolque en el cual la distancia entre ejes sea
igual o superior a 1,80 metros.

36

Vehículo de motor de 2 ejes, equipado en el eje motor con ruedas gemelas,
suspensión neumática o reconocida como equivalente y por un semirremolque en el cual la distancia entre ejes sea superior a 1,80 metros, y se respeten
la masa máxima autorizada del vehículo motor (18 toneladas) y la masa máxima autorizada de 1 eje tándem de semirremolque (20 toneladas).

38

Otros vehículos articulados de 4 ejes compuestos por un tractor de 2 ejes y un
semirremolque de otros 2 ejes.

36

Vehículos articulados de 5 o más ejes
Vehículo de motor con 2 ejes y con semirremolque de 3 ejes.

40

Vehículo de motor con 3 ejes y con semirremolque de 2 o 3 ejes.

40

Vehículo de motor con 3 ejes y con semirremolque de 2 o 3 ejes llevando, en
transporte combinado, un contenedor o caja móvil cerrados, igual o superior
a 20 pies y homologado para el transporte combinado.

44

Vehículo de motor con 2 ejes y con semirremolque de 3 ejes llevando, en
transporte combinado, un contenedor o caja móvil cerrados, igual o superior
a 20 pies y homologado para el transporte combinado.

42

Trenes de carretera de 4 ejes
Vehículo de motor de 2 ejes y remolque de 2 ejes.

36

Trenes de carretera de 5 o más ejes
Vehículo de motor de 2 ejes con remolque de 3 ejes.

40

Vehículo de motor de 3 ejes con remolque de 2 o 3 ejes.

40

(1) Los vehículos de combustible alternativo podrán incrementar su masa
máxima autorizada en el peso adicional requerido por la tecnología de
combustible alternativo hasta un máximo de 1 tonelada. En el caso de
vehículos destinados a servicios en entornos urbanos se podrá superar en
más de 1 tonelada siempre que no se supere la masa máxima técnicamente
admisible del vehículo y la masa por eje máximas permitidas.
(2) Salvo cuando el semirremolque esté equipado con caja basculante
reforzada para la utilización específica en construcción, obras o minería
que será de 38 toneladas, siempre que la carga impuesta sobre el
dispositivo de acoplamiento sea compatible con las masas máximas por
eje establecidos en la tabla 1.
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El transporte español atacado de nuevo por
agricultores franceses

Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura y Alimentación

El pasado mes de junio, según informa Transporte 3,
un conjunto articulado que transportaba mercancía
hortofrutícola bajo temperatura dirigida fue asaltado por agricultores franceses en las proximidades
del mercado mayorista de Saint Charles, a las afueras de Perpignan.
Las asociaciones de transporte han mostrado una
vez más su enérgico rechazo a estas acciones deplorables de agricultores franceses contra el aprovisionamiento en suelo francés con productos españoles.

Comité mixto para evitar los ataques
Los Gobiernos y los productores de España y Francia han acordado recientemente crear un “comité
mixto” para mejorar las relaciones vitivinícolas entre
ambos países y evitar que se produzcan ataques a
los envíos de vino español en territorio francés, tanto en camiones como en supermercados.
El secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, y la directora general de Desarrollo Económico del Ministerio de Agricultura francés, Catherine
Geslain-Lanéelle, han anunciado en rueda de prensa
que el comité empezará sus trabajos el 25 de julio
en París, tras participar en una reunión para tratar
los problemas surgidos por dichos asaltos.

FROET INFORMA

Los representantes de ambas Administraciones, de
los agricultores y de las bodegas han examinado los
datos sobre los ataques, incluidas las “más de 30
detenciones” realizadas por las fuerzas de seguridad francesas en los últimos meses.
Además, según fuentes del sector, han analizado
un nuevo incidente registrado ayer mismo en suelo
francés contra vino de origen español.
España ha mostrado su “enérgica condena” porque
considera “inadmisible” que sus productos no puedan
circular libremente, según Cabanas, quien ha valorado
la actitud del Ejecutivo francés a la hora de condenar
los ataques, “tomarlos en serio” e investigar y reconocer que el problema no está en el vino español.
Geslain-Lanéelle también ha condenado “enérgicamente” los asaltos contra el vino español porque, en
su opinión, “no es la forma de solucionar” los problemas del sector francés. Los ataques “no quedarán
impunes” y han sido investigados por la policía y judicialmente, ha añadido, tras destacar que no existe ninguna anomalía en el vino español, ni en su etiquetado.
El objetivo del nuevo comité será “intercambiar
datos económicos, y mejorar el conocimiento del
mercado y las remuneraciones de los productores”,
según la representante francesa.

Actualidad

Los cargadores no se
conforman con las 44
toneladas

Los responsables de AEUTRANSMER consideran
que es “necesario que cargadores, transportistas y
administración se pongan de acuerdo para llevar a
cabo un conjunto de modificaciones en las masas
y dimensiones máximas de los vehículos para el
transporte de mercancías”.
A su juicio, estas modificaciones “son esenciales
para la mejora de la competitividad de las empresas y se deben implantar lo antes posible si no
se quiere perder la oportunidad de consolidar la
senda del crecimiento económico y la creación de
puestos de trabajo”.
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entorno (Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Holanda, Italia, etc.).
Con la nueva legislación, antes de prestar un servicio y sea cual sea su duración, una empresa deberá
notificar la realización de dicho servicio mediante
una comunicación de desplazamiento por medios
electrónicos, conforme al modelo que reglamentariamente apruebe el Ministerio de Empleo.
La comunicación de desplazamiento incluirá todos los datos que permitan identificar el servicio
a realizar (identificación de la empresa extranjera
y del trabajador desplazado, así como la fecha de
inicio y la duración del servicio, entre otros). Asimismo, la empresa extranjera deberá designar un
representante en España para responder ante las
autoridades laborales de cualquier incumplimiento
de la normativa laboral española por parte de la
empresa extranjera.

Durante la celebración de su Asamblea General,
aclararon que “no estamos hablando únicamente de las 44 toneladas sino también de simplificar
los requisitos para la circulación de determinados
productos siderúrgicos indivisibles, de facilitar el
transporte de madera en rollo (troncos) desde la
explotación forestal hasta el centro de primera
transformación, o de transportar mercancías peligrosas en vehículos euromodulares”.

Además, la nueva regulación aprobada faculta a
las autoridades laborales españolas a controlar si
la empresa extranjera corresponde a una empresa
deslocalizada (empresa buzón), sin actividad real
en el Estado miembro donde se encuentra residenciada. El incumplimiento de las obligaciones será
sancionado conforme a lo establecido en la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Fuente: Transporte 3

La Comisaria de Transporte,
Bulc, insiste en la importancia
de modificar el cabotaje

España traspone la Directiva
sobre desplazamiento de
trabajadores
El Gobierno aprobó el pasado 26 de mayo el Real
Decreto-Ley 9/2017 que transpone varias directivas de ámbito financiero, mercantil, sanitario y
sobre el desplazamiento de los trabajadores. El
objetivo es un mejor control de las condiciones
laborales de los trabajadores asalariados por empresas de terceros países que operen en España,
tanto económicas como de realización del servicio.
El nuevo Real Decreto-Ley establece para todas
las empresas extranjeras que desplacen trabajadores a nuestro país el cumplimiento de una serie de requisitos similares a los que se exigen a los
trabajadores desplazados en los países de nuestro
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En la reunión de la Comisión de Transporte del
Parlamento Europeo (TRAN), la comisaria, Violeta
Bulc, presentó a los eurodiputados los principales
cambios en el sector de transporte planteados por
la Comisión Europea a través del nuevo paquete
de movilidad. En su ponencia, Bulc subrayó cómo
el cambio de cabotaje mejorará la situación actual
en la cual, según su opinión, nadie puede controlar
de forma concreta las tres operaciones en el cabotaje. Además, confirmó que la Euroviñeta se basará
en la distancia recorrida y no en plazos temporales,
como hasta la fecha. Aún así, dependerá de cada
país decidir si ponerla en marcha.
En general, esta primera reunión sobre las nuevas
propuestas de la Comisión puso de manifiesto que
el debate será intenso y difícil, ya que las posiciones en el parlamento son muy distintas, en espe-
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cial en relación al tema de cabotaje y sus controles.
Los principales grupos políticos dieron la bienvenida a estas propuestas pero confirmaron que, seguramente, propondrán varios cambios.

Se regulan definitivamente las
ITV en carretera
El pasado 9 de junio, se publicó el Real Decreto
563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las
inspecciones técnicas en carretera de los vehículos
industriales que circulan en territorio español.
Este real decreto se aplicará a los vehículos comerciales, que transporten tanto mercancías como
viajeros, y circulen por el territorio español, con
independencia del Estado en que se hayan matriculado entrará en vigor el día 20 de mayo de 2018.
El número total de inspecciones técnicas iniciales
en carretera de vehículos comerciales tanto de
vehículos matriculados en España como en otros
Estados miembros, corresponderá, como mínimo,
al 5% del número total de aquellos vehículos que
estén matriculados en los Estados miembros, siguiendo el objetivo de la UE.
Fuente: Transporte Profesional

El Gobierno publica ayudas
a la adquisición de vehículos
eléctricos o a gas

Las subvenciones serán incompatibles con otras
ayudas de las Comunidades autónomas o de entidades locales.
Los puntos de venta podrán obtener ayuda para
los vehículos matriculados con hasta 9 meses de
antigüedad.
Los remanentes de cada categoría podrán ser reasignados por el Ministerio a partir del 1 de septiembre de 2017
El importe total de las ayudas a conceder se distribuirá de la siguiente manera:

a) Vehículos eléctricos.
i. Turismos (M1), cuadriciclos ligeros (L6e) y pesados (L7e), vehículos de pila de combustible:
6.270.000 euros.
ii. Autobuses o autocares (M2, M3), furgonetas,
furgones, camiones ligeros y camiones (N1, N2,
N3): 3.390.000 euros.
iii. Motocicletas (L3e, L4e, L5e): 430.000 euros.

b) Vehículos propulsados por Gas Natural (GNC,
GNL, bifuel):
i. Turismos (M1) y furgonetas (N1): 600.000 euros.
ii. Autobuses o autocares (M2, M3), furgones, camiones ligeros y camiones (N2, N3): 1.635.000 euros.

c) Vehículos propulsados por gas licuado del petróleo (GLP, bifuel): 1.375.000 euros.
d) Instalación de puntos de recarga para vehículos
eléctricos:

El Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, conocido
como Plan MOVEA 2017, acaba de ser publicado
en el Boletín Oficial del Estado.

i. Convencional: 45.000 euros

Para las categorías M1 (turismos), la ayuda seguirá
siendo de 5.500 euros si la compra la realiza un
particular, autónomo, entidad local o Comunidad
Autónoma. En el caso de pymes o grandes empresas, la cuantía será de 4.300 y 3.200 euros respectivamente.

iii. Rápida: 430.000 euros

El punto de venta seguirá haciéndose cargo de
hasta 1.000 euros de ayuda para la instalación del
punto de carga en el domicilio del comprador.
No será necesaria la baja de otro vehículo para la
concesión de la ayuda, pero si el usuario achatarra
un vehículo de más de 7 años tendrá una ayuda
adicional de 750 euros.
El plan contempla la ayuda para un sólo vehículo
por beneficiario en el caso de personas físicas y de
35 vehículos para empresas. En el caso de motocicletas, esta cantidad podrá llegar a 50 unidades.

ACTUALIDAD

ii. Semirrápida: 85.000 euros

Cambios en el peaje belga a
partir del 1 de julio
A partir del 1 de julio la compañía Satellic, concesionaria del peaje belga, ha anunciado la introducción de una serie de cambios en el sistema pago
de la tasa kilométrica en el país respecto al dispositivo “VIAPASS Satellic.
Uno de los cambios más significativos es la reevaluación de las tarifas kilométrica en Flandes y en la
región Bruselas. Otro cambio introducido será la
ampliación en 30 kilómetros de peajes en la región
de Valonia.
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Estas modificaciones necesitan una actualización
del OBU de Satellic antes del 1 de julio de 2017 para
funcionar correctamente.
Satellic está verificando todos los OBUS utilizados
recientemente para poder actualizarlos de forma
automática.
Asimismo, se recomienda contacten con su proveedor de peajes para verificar la actualización
del OBU. No obstante, en la web de Satellic, cada
usuario registrado puede comprobar o el estado de las actualizaciones del OBU. Si no aparece
nada, significa que todo está correcto.
También es recomendable mantener encendido
sin interrupción los OBUs instalados aunque no
circulen por Bélgica, así como devolver los OBUs
no utilizados.

La DGT intensificará los
controles de tráfico con un
nuevo protocolo
La Guardia Civil ha adoptado un nuevo protocolo
de actuación más duro para la realización de controles de tráfico, instado por la DGT con el objetivo
de disminuir las infracciones en la red de carreteras
del Estado.
La Dirección General de Tráfico (DGT) va a cambiar su estrategia en los controles de tráfico realizados por parte de la Guardia Civil. Los controles
serán aún más visibles «para reforzar el carácter
preventivo» y se realizarán en días y horas en las
que ocurren más accidentes graves.
Los ámbitos en los que se va a intensificar el trabajo son los siguientes:
Velocidad: Se realizarán controles durante todos
los horarios en días laborables y festivos. Generalmente se colocarán alejados de la señal correspondiente para dar tiempo a que el conductor adapte
su velocidad a la permitida. Se notificará en el acto
siempre que sea posible.
Alcohol y drogas: Se alternarán controles en zonas
de riesgo con controles aleatorios, a cualquier hora
y día de la semana. Siempre se realizarán pruebas
de alcohol y drogas ante cualquier denuncia.
Estado del vehículo: Se realizarán controles de la
ITV y del estado general del vehículo. Estos controles se realizarán con especial atención en los
vehículos comerciales, en lo referido al reparto de
mercancías de MMA inferior a 3.500 kg.

Maniobras anti-reglamentarias: En cualquier momento, la Guardia Civil controlará tramos de especial peligrosidad intentando detectar maniobras
peligrosas. Estos controles se podrán realizar en
vehículos camuflados.
Uso del cinturón y sistemas de retención infantil: El
uso de estos sistemas podrá ser detectado, especialmente por vehículos camuflados.
Fuente: Motorbike

El consumo de gasóleo se
incrementa en las comunidades
donde no se aplica el céntimo
sanitario
La Memoria Anual 2016 de la Asociación Española
de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)
recoge el impacto que la implantación o eliminación del tramo autonómico del céntimo sanitario
tiene en el consumo de gasóleo y gasolinas en las
diferentes Comunidades Autónomas.
Tanto la asociación como el sector del transporte
por carretera español llevan años advirtiendo del
efecto ‘frontera’ que se produce entre comunidades autónomas en función del recargo autonómico
que soportan los carburantes en cada zona, sujeto
a decisiones que se toman de forma unilateral al
tener competencias las CC.AA. para establecer el
tramo autonómico del IVMDH en su territorio.
Según el informe de la AOP, se producen mayores
crecimientos en el consumo de carburantes en las
zonas que sufren menor presión fiscal.
Aunque el consumo responde también a factores
como el turismo o la industria de la zona, dos comunidades autónomas, Castilla y León y Navarra,
son un claro ejemplo del impacto que la implantación del tramo autonómico tiene en el consumo
del territorio.
Castilla y León, tras la eliminación del tramo autonómico, registra un crecimiento muy superior en
2016 al presentado en 2015, más de dos puntos por
encima de la media nacional y más alto que el observado en sus comunidades fronterizas, incluidas
Asturias y Extremadura.
Fuente: Cadena de Suministro

Estado de la carretera: La Guardia Civil hará un informe con propuestas de mejora y deficiencias para
que la DGT realice un estudio técnico para mejorar
el estado de la red de carreteras del estado.
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Entrevista

“Necesitamos
respuestas rápidas
y firmes ante los
ataques de nuestros
camiones en Francia”
El ataque a camiones españoles en Francia se
ha convertido en una pesadilla recurrente para
muchos transportistas españoles. Es el caso
de José Antonio Hurtado, quien ha visto en
más de una ocasión cómo sus cisternas, que
habitualmente transportan líquidos alimentarios
(especialmente zumos y vinos), han sido atacadas
por productores franceses en la frontera.
Mientras nuestro Gobierno condena una y otra
vez estos ataques, los transportistas españoles
muestran su impotencia y reclaman, cansados,
más contundencia por parte de las autoridades. Y
es que, tal y como declara José Antonio Hurtado,
“ante situaciones así estamos indefensos,
perdidos, no podemos hacer absolutamente nada.
Necesitamos respuestas rápidas y más firmes de
quienes correspondan”.

ENTREVISTA

José Antonio Hurtado
Gerente de Hurtrans

En Ruta. Sus cisternas han sido atacadas en varias ocasiones por agricultores franceses. ¿Podría
contarnos un poco más sobre estas desagradables experiencias?
José Antonio Hurtado. Sí, hemos vivido situaciones
muy tensas, desagradables, especialmente los chóferes, que han tenido que hacer frente a momentos
muy complicados, de gran estrés. Por desgracia,
estas actuaciones, vergonzosas y sin sentido (en mi
opinión), son muy habituales.
El primer ataque que sufrimos fue en 2006. Entonces nos vaciaron dos cisternas, perdimos aproximadamente 50.000 litros de carga. En abril de 2016,
uno de nuestros vehículos fue interceptado en Perpiñán, cuando nuestro conductor se disponía reanudar su viaje con destino Alemania. Se encontró
con un grupo de agricultores franceses que, tras in-
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creparle e insultarle, le impidieron subir al vehículo
y terminaron por vaciar toda la carga: 25.000 litros
de vino vertidos en la carretera.

hagan todo lo que les dicen. Lo primero es salvaguardar la integridad física de la persona. En la empresa siempre hemos procedido así.

En Ruta. ¿A qué se deben estos ataques? ¿Qué es
lo que les dicen los productores franceses?

En Ruta. En cuanto al agravio que sufre la empresa por la pérdida de la mercancía, ¿qué puede decirnos?

J.A.H. Esto viene de largo. Básicamente se quejan
de que no pueden competir en precio con los productos españoles, y que peligran su intereses. Están
cabreados y culpan tanto a su Gobierno como la
Unión Europea. En este escenario aparecemos nosotros, los transportistas españoles, que sí o sí tenemos que atravesar Francia para llegar a nuestros
destinos europeos. Somos la cabeza de turco a sus
problemas. Y como el Gobierno galo no quiere enfadarlos más… pues les dejan perpetrar sus fechorías con total impunidad.
En Ruta. Es decir, que es “normal” que el chófer
vea con sus propios ojos cómo le vacían la cisterna en presencia de la gendarmería francesa, que
no hace nada por evitarlo…
J.A.H. Efectivamente, a esta gente, con la que no
se puede razonar de ninguna manera, les sale gratis
atacar a cualquier camión español, aunque la mercancía tenga como destino otro país de Europa.
Ante situaciones así, de indefensión total, no podemos hacer nada. Sentimos impotencia y desamparo.
En Ruta. Como decía, el transportista vive una situación de “gran estrés”. ¿Qué les ha dicho a sus
chóferes cuando le han llamado por teléfono para
contarle lo que está sucediendo?
J.A.H. Lo primero es proteger al conductor. Son
momentos de gran tensión, muy violentos, en los
que el propio transportista corre riesgo de sufrir
una agresión por el grupo de exaltados. A veces, incluso se presentan con palos para intimidar y asustar al chófer. Por eso, siempre les digo que, ante una
situación así, no pongan ninguna resistencia y que

223

J.A.H. Obviamente afecta a la parte económica y, a
veces, incluso puede mermar la confianza del cliente. El vaciado de la cisterna en 2016 nos supuso una
pérdida de 20.000 euros de un plumazo. Por suerte, nuestro cliente fue muy comprensivo y pudimos
“salvar” la situación gracias a su seguro. Después
de un año, tras la denuncia interpuesta, todavía no
tenemos una respuesta en firme en cuanto a indemnizaciones.
En Ruta. ¿Cuál es el protocolo a seguir tras sufrir
uno de estos ataques?
J.A.H. Inmediatamente el conductor, acompañado
por la gendarmería francesa, puso la denuncia correspondiente. También nos pusimos en contacto
con el cónsul español, quien nos dijo que, aunque
estos trámites llevan un proceso lento, terminarían
por indemnizarnos, que estuviéramos tranquilos.
Todavía estamos esperando.
En Ruta. A modo de conclusión y como empresa
afectada por estos ataques en varias ocasiones,
¿qué les pediría a las autoridades competentes
que hagan al respecto?
J.A.H. El transporte de mercancías a granel necesita
una mayor protección. Somos un sector minoritario
dentro del transporte, quizá por eso no se nos tiene
en demasiada consideración. En estas situaciones,
estamos totalmente “vendidos”, no podemos hacer
nada y es por eso que necesitamos apoyo y respuestas rápidas y eficaces de las autoridades y asociaciones que velan por nuestros intereses.

ENTREVISTA
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Archivo
Comunicados enviados
Nº 234 de 15/06/2017. Orange no cambiará sus tarifas con
la desaparición del Roaming en la Unión Europea.

Nº de 23/05/2017. Los “megacamiones” no pueden transportar mercancías peligrosas en España.

Nº 235 de 15/06/2017. FROET Horario de verano. Desde el
15 de junio al 15 de septiembre.

Nº 204 de 22/05/2017. Recordatorio - Francia, Ley Macron
“Salario Mínimo”. Obligación de renovar los certificados de
desplazamiento on line.

Nº 225 de 05/06/2017. Austria simplifica los requisitos
para el desplazamiento de conductores.
Nº 232 de 05/06/2017. “35 Aniversario”, por Manuel Pérezcarro.
Nº 224 de 02/06/2017. 2ª Edición “Máster en dirección y
gestión de empresas de transporte” (ESIC – FROET).
Nº 214 de 30/05/2017. FROET y BP Oil España colaboran
para ofrecer productos Castrol a sus asociados.
Nº 218 de 30/05/2017. Luxemburgo también exige el salario mínimo para transporte internacional y cabotaje.
Nº 215 de 25/05/2017. Aemania: entra en vigor la prohibición de realizar el descanso semanal en cabina.
Nº 211 de 24/05/2017. Cartel de camiones. En breve estará
disponible el servicio de reclamación.
Nº 213 de 24/05/2017. Prensa FROET: FROET y BP Oil España colaboran para lograr la mejora de la competitividad
del sector transporte.

Nº 205 de 22/05/2017. París comenzará a multar a los
vehículos sin adhesivo medioambiental Crit’ air.
Nº 208 de 22/05/2017. Francia quiere cobrar 40 euros por
trabajador desplazado en 2018.
Nº 201 de 19/05/2017. Servicio regular para camiones
por vía marítima desde Cartagena a Italia. Estudio de
demanda.
Nº 202 de 19/05/2017. CETM VI Congreso Nacional de
Empresarios de Cisternas, 27 y 28 de junio.
Nº 193 de 17/05/2017. Fallecimiento de D. José Alcaraz
Torroglosa.
Nº 197 de 17/05/2017. Los Equipos de Frío de los camiones
obligados a pasar una revisión periódica.
Nº 192 de 16/05/2017. Publicado en el BORM el Convenio
Colectivo de Transporte de Mercancías de la Región de
Murcia.

Nº 209 de 23/05/2017. Francia. Certificados de desplazamiento.

SUBE
Ovidio de la Roza, reelegido presidente de CETM hasta 2021
La Asamblea General de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), celebrada
el pasado mes de junio, ha reelegido por unanimidad a Ovidio de la Roza Braga como presidente de
la misma para el período 2017-2021.

BAJA
Los ataques a camiones españoles no cesan en Francia
El pasado mes de junio, según informó Transporte 3, un camión español que transportaba mercancía
hortofrutícola fue asaltado por agricultores franceses en las proximidades del mercado mayorista de
Saint Charles, a las afueras de Perpignan.
Para intentar poner freno a estos ataques, las administraciones españolas y francesas se pondrán a
trabajar y encontrar una solución en común con la creación de un comité, que empezará a trabajar el
25 de julio en París.
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FROET EN
PRENSA

BP ofrece a los socios de Froet los productos
Castrol a precios competitivos.
MurciaEconomía. 24/05/2017

FROET facilitará asistencia jurídica para reclamar
por el Cártel de los fabricantes de Camiones.
MurciaEconomía. 01/06/2017

FROET celebra su asamblea general
de premios al transporte
Transporte Profesional. Junio 2017

Las empresas de transporte forman
sus propios ‘Máster’
MurciaEconomía. 31/05/2017

FROET firma un acuerdo de colaboración
con BP España
Transporte Profesional. 02/06/2017
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Matriculaciones

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Mayo 2017
Y AUTOBUSES

Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses, registraron en los cinco primeros
meses del año un volumen total de matriculaciones de 10.728 unidades, lo que representó un descenso del 1,2 %
con respecto al mismo periodo del año anterior. En el mes de mayo se matricularon un total de 2.234 unidades de
vehículos de este tipo, lo que significó una subida del 6 % frente al mismo mes del pasado año.

Vehículos industriales
Entre enero y mayo de 2017, las matriculaciones de
vehículos industriales han alcanzado las 9.220 unidades registrando una caída del 3,4 % respecto a los
mismos meses del pasado año. Sin embargo, en el
mes de mayo los registros de vehículos industriales
han tenido una tónica positiva, con un ascenso del 4,4
% y un volumen total de 1.914 unidades matriculadas.
El descenso en las matriculaciones de vehículos industriales (especialmente los tractocamiones) puede
explicarse, en parte, por las expectativas del sector
agrícola. Estas no son demasiado buenas en muchos
de los sectores debido a la adversa climatología, con
un periodo de sequía prolongado en muchas zonas
del país, lo que ha disminuido en un descenso del volumen de las cosechas y, por tanto, menores necesidades de transporte. De esta forma, muchas empresas o autónomos han pospuesto, sin no cancelado, las
adquisiciones de nuevos vehículos. En cualquier caso,

VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Nov.

Dic.

En ‘17

los volúmenes de matriculaciones siguen siendo muy
inferiores a los de antes de la crisis, cuando llegaron a
matricularse más de 4.000 unidades al mes.

Autobuses, autocares y microbuses
El mercado de autobuses, autocares y microbuses
ha matriculado en mayo 320 unidades, lo que ha supuesto un 16,4 % de crecimiento. En los cinco primeros meses del año, este tipo de vehículos registra un
aumento del 15 %, totalizando 1.508 unidades matriculadas. Este segmento está muy ligado al turismo,
y en el inicio de la temporada alta estival, con unas
altas expectativas de visitas que podrían impulsar el
sector a un nuevo récord histórico, las empresas renuevas o amplían sus flotas. Además, la reposición de
flotas tiene un papel fundamental de cada a la mejora
de la movilidad: los nuevos vehículos son mucho más
respetuosos con el medioambiente y también más
seguros que los viejos a los que sustituyen.

Feb’17

Mar’17

Abril’17

Mayo’17

Acumulado ‘17

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn

54

41

41

42

64

45

58

250

Industriales medios >6 <=16 Tn

240

225

277

258

287

260

377

1459

Industriales pesados >16 Tn

2.592

1.688

1.746

1.431

1.665

1.189

1.479

7.511

Industriales pesados rígidos

322

157

266

236

317

221

275

1316

Tractocamiones

2.270

1.531

1.480

1.195

1.348

968

1.204

6.195

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES

2886

1954

2064

1731

2016

1494

1914

9220

									
Autobuses y autocares

258

343

210

168

239

276

226

1120

Microbuses (más de 9 plazas)

56

61

59

59

88

88

94

388

314

404

269

227

327

364

320

1508

TOTAL AUTOBUSES,
AUTOCARES Y MICROBUSES

									
TOTAL VEH.INDUSTRIALES
Y AUTOBUSES

3200

2358

2333

1958

2343

1858

2234

10728
Fuente: ANFAC
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Hace 20 años…
Número 4 de
“Froet En Ruta” Julio 1997

El número 4 del mes de agostoseptiembre de 1997 recogía, como
tema central, la inspección en el
transporte, entrevistando para ello a los
responsables de inspección del Ministerio
de Fomento y de la Comunidad Autónoma.
También se cubrió la entrega de la Medalla de
Oro de ASTIC a Francisco López Hernández,
fundador de Transfrutas, quien fue pionero
en Murcia en el transporte internacional.
Asimismo, también se trató el desarrollo de la
asamblea General, que aprobó las cuentas del año
anterior y del programa de actuación de 1998.
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Impartición: Centro Integrado de Transportes. Edificio FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54 // e-mail: froet@froet.es
(Excepto aquellos en los que se indica una localización distinta)

CURSOS 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: consultar
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: del 8 al 10 de septiembre
Horario: fin de semana
Consultar importe
5. Manejo transpaleta eléctrica
Fechas: consultar
Grupos reducidos

FORMACIÓN
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FORMACIÓN PROGRAMADA PARA LAS EMPRESAS.

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

MODALIDAD PRESENCIAL
SAN GINÉS

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

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

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

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

MOLINA DE SEGURA

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

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

MODALIDAD ONLINE. BONIFICABLE
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)
Consultar fechas

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

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.
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Evolución
de carburantes

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

GASOLINA 95

Gasolina de protección

Precio asociados

Precio asociados

0,974 € P.V.P.

1,065 €
1,105 € P.V.P.

1,042 €
1,045 €

1,223 €
1,224 €

0,934 €
Precio España
Precio Murcia
FROET - Andamur

GASÓLEO A

La Junquera

Pamplona

0,949 €

San Román

0,892 €

0,888 €

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

Gasóleo

Gasolina sin plomo
Sin impuesto

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

Con impuesto

55,5
52
51,8
51,8
52
52
52,6
59,6
53,7
44,5
55,6
48,4
60,7
52,2
54,3
52,9
52,5
51,5
54,5
49,5
53,8
57,7
52

Sin impuesto

111,5
117,8
111,3
126,9
102
112,4
117,2
127,1
114,4
115,6
130,8
123,7
127,4
122,9
115
126,5
139,4
105,8
124,4
141
103,9
144,9
122,7

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

56,8
51,8
49,4
53,2
50,1
47,3
50,4
59,7
49,4
46,1
54
50,1
51,5
52
51,8
52,1
53,4
49,9
54,8
46,7
52,7
53,1
51,3

Precios ABRIL 2017 (Expresado en Ctms. euro/litro)

97,6

43,9

ABR

124,5
139,5
118,5
137,6
103,7
115,3
127,8
151,8
128,9
126,5
147,8
139,3
152
157,4
115,7
138,9
154
109,8
147,5
137,6
106,3
148,7
137,3

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

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

Con impuesto

Con impuesto

106,4

105,2

48,2

51,2

50,1

SEP

OCT

NOV

102,4

105,3

103,2

101,7

102,9

47,8

50,2

48,5

47,2

MAY

JUN

JUL

AGO

Sin impuesto

110,3

112,8

113

111

111,5

54,4

56,5

56,6

55,1

55,5

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

2016									
2017

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

136,54
127,35

114,14
95,7

96,96

2006

52,45

2007

130,31

111,45

90,83
67,27

52,1

135,9

107,53

45,70

2008

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

2009

57,68

2010

72,54

2011

78,54

2012

75,31

2013

70,49

2014

55,30

2015

102,3

46,7

2016

112,0

55,90

2017
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Evolución del Crudo Brent
Media anual

(Expresado en $/barril)

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

2011
110,37

2012
113,93

2013

2014

2015

2016

2017

109,59
99,38

53,65

53,83
43,60

Media mensual
MES

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ENERO

78,24

96,36

111,41

113,93

109,2

49,78

31,98

55,46

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

51,40

JUNIO

76,76

114,67

95,64

103,15

112.15

63,71

49,88
46,55

JULIO

76,18

115,76

103,11

108,58

106,72

56.79

AGOSTO

78,08

109,42

114,10

112,93

101,50

48,14

47,11

SEPTIEMBRE

78,94

107,59

113,15

113,62

97,01

48,50

47,26

OCTUBRE

84,14

106,23

112,37

109,85

87,50

49,38

50,63

NOVIEMBRE

86,54

111,34

110,14

108,18

79,27

46,03

46,95

DICIEMBRE

92,05

108,81

110,79

111,39

62,54

38,93

38,42
Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (mayo 2017)
COMUNIDADES
ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA

MDP-N
ABRI.17
36.977
10.610
4.968
3.895
332
4.257
17.725
17.291
31.860
121
5.615
15.673
2.087
15.562
54
14.018
4.558
9.757
27.229

MAY.17
37.202
10.691
4.975
3.923
320
4.285
17.877
17.430
32.000
122
5.646
15.717
2.103
15.431
53
14.100
4.568
9.791
27.340

LIGEROS
Dif. %
0,61
0,76
0,14
0,72
-3,61
0,66
0,86
0,80
0,44
0,83
0,55
0,28
0,77
-0,84
-1,85
0,58
0,22
0,35
0,41

ABRI.17
8.392
2.083
1.495
1.253
846
727
3.205
3.144
12.552
23
1.415
3.311
364
11.393
29
1.697
1.121
3.646
5.928

MAY.17
8.508
2.103
1.507
1.283
827
736
3.225
3.172
12.827
23
1.426
3.349
372
11.543
29
1.716
1.152
3.685
6.028

Empresas transportistas
servicio público (mayo 2017)
V.D.
Dif. % ABRI.17 MAY.17 Dif. %
1,38
5.375 5.386 0,20
0,96
891 929
4,26
0,80
887 894
0,79
2,39
1.896 1.914 0,95
-2,25 3.485 3.437 -1,38
1,24
526 526
0,00
0,62
2.547 2.558 0,43
0,89
1.584 1.576 -0,51
2,19
5.625 5.639 0,25
0,00
16
16
0,00
0,78
1.005 987
-1,79
1,15
3.819 3.806 -0,34
2,20
189
181
-4,23
1,32
6.513 6.490 -0,35
0,00
10
10
0,00
1,12
1.298 1.294 -0,31
2,77
558 569
1,97
1,07
2.369 2.406 1,56
1,69
2.946 2.956 0,34

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

PESADOS
ABRI.17 MAY.17 Dif. %
9.760 9.774 0,14
2.112
2.114 0,09
1.999 2.002 0,15
823
824
0,12
1.985 1.978 -0,35
1.257
1.263 0,48
5.120 5.126 0,12
5.079 5.086 0,14
8.657 8.665 0,09
20
20
0,00
1.875 1.876 0,05
4.371 4.370 -0,02
500
500 0,00
3.358 3.360 0,06
13
13
0,00
2.696 2.701 0,19
1.581
1.581 0,00
3.608 3.598 -0,28
5.249 5.262 0,25

LIGEROS
ABRI.17
4.215
1.256
978
685
2.042
449
1.804
1.815
8.267
14
717
2.376
230
6.235
22
843
811
2.520
3.533

MAY.17
4.260
1.268
986
699
2.031
450
1.817
1.828
8.417
14
724
2.400
236
6.292
22
847
819
2.539
3.573

VIAJEROS
Dif. % ABRI.17 MAY.17 Dif. %
1,07
571
561
-1,75
0,96
63
66
4,76
0,82
83
82
-1,20
2,04
106 103
-2,83
-0,54
324 325
0,31
0,22
44
44
0,00
0,72
228 229
0,44
0,72
202 205
1,49
1,81
429 416
-3,03
0,00
2
2
0,00
0,98
127
123
-3,15
1,01
304 303 -0,33
2,61
12
11
-8,33
0,91
350 349 -0,29
0,00
1
1
0,00
0,47
101
101
0,00
0,99
43
43
0,00
0,75
194 195
0,52
1,13
232 230 -0,86

Fuente: Ministerio de Fomento
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Observatorio
de
costes
Costes directos a 30 de abril de 2017
Vehículo frigorífico articulado
Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos, actualizados a 30 de abril de 2017, de los tipos de vehículos estudiados
en el Observatorio de Costes.

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

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

Vehículo frigorífico articulado
Costes directos a 30 de abril de 2017
HIPÓTESIS
Frigorífico articulado
(420 CV, MMA=40.000 kg y carga útil=24.000 kg)
Kilómetros anuales recorridos

120.000

100,0 %

Kilómetros anuales en carga

102.000

85,0 %

Kilómetros anuales en vacío

18.000

15,0 %

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

OBSERVATORIO DE COSTES
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Te interesa
El Dato

IPC MAYO 2017

Evolución mensual de los precios de consumo

•

Vestido y calzado, con una variación del 2,4%, que
recoge el comportamiento de los precios en la
temporada de primavera-verano. La repercusión
de este grupo en el IPC es 0,157.

•

Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa del
0,3% repercute 0,058. Destaca en este comportamiento el aumento de los precios de las frutas
frescas y, en menor medida, la carne y los aceites
y grasas. Cabe reseñar también, aunque en sentido contrario, la bajada de los precios de las legumbres y hortalizas y, en menor medida, el pescado y marisco.

•

Vivienda, con una tasa del 0,3% y una repercusión
de 0,033, consecuencia de la subida de los precios de la electricidad y el gas.

En mayo la tasa de variación mensual del IPC general
es del –0,1%. Los grupos con repercusión negativa que
más influyen en el índice general son:
Ocio y cultura, cuya tasa del –2,3%, que repercute
–0,194, es debida en su mayor parte a la disminución de los precios de los paquetes turísticos
habitual tras la Semana Santa. • Transporte, que
presenta una variación del –1,1% causada, principalmente, por el descenso de los precios de los
carburantes y, en menor medida, el transporte aéreo de pasajeros. Este grupo repercute –0,166 en
el índice general.

Por su parte, los grupos con mayor repercusión positiva son:

0,4

0,6

-0,5

-0,4

0,0

1,0
Abril

Julio

1,1

Marzo

Junio

0,0

Febrero

Mayo

0,1

2017 Enero

-0,7

Diciembre

0,5

Octubre

0,5

Septiembre

0,7

Agosto

0,6

Abril

Evolución mensual del IPC. Índice general

2016 Marzo

1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5

Noviembre

•

TABLA DE INFLACIÓN
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

2011
-0,7 %
-0,6 %
0,2 %
1,4 %
1,4 %
1,2 %
0,7 %
0,8 %
1,0 %
1,8 %
2,3 %

2012
-1,1 %
-1,0 %
-0,3 %
1,1 %
0,9%
0,7 %
0,5 %
1,1 %
2,1 %
2,9 %
2,8 %

2013
-1,3 %
-1,1 %
-0,8 %
-0,4 %
-0,2 %
-0,1%
-0,6%
-0,3%
-0,4%
0%
0,2 %

2014
-1,4 %
-1,4%
-1,2%
-0,3%
-0,2%
-0,2%
-1,2%
-1,1%
-0,9%
-0,4 %
-0,5%

2015
-1,6%
-1,4%
- 0,8%
0,1 %
0,6 %
0,9 %
- 0,1 %
- 0,4 %
-0,7 %
-0,1 %
0,3 %

2016
-1,9 %
-2,3 %
-1,7 %
-0,9 %
-0,4 %
0,1 %
-0,6 %
-0,5 %
-0,4 %
0,5 %
1%

DICIEMBRE

2,4 %

2,9 %

0,3 %

-1

0,0 %

1,6 %
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2017
-0,5 %
-0,9 %
-0,9 %
0,1 %
0%

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info
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Recuerda
Servicio de representación legal
en Francia. Salario mínimo
A partir del 1 de enero 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 trabajadores desplazados.

La normativa, obliga a las empresas extranjeras que
realicen transporte internacional con 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 Francia y cumplimentar un Certificado de Acompañamiento o L’attestation de détachement.

Este modelo es obligatorio para los trabajadores desplazados, incluyendo entre ellos a los conductores
profesionales de vehículos de mercancías o pasajeros,
como bien es conocido.

Llámanos al 968340100 y nos encargamos de todo.

Conductores 1-2

3-10

11-20

21-30

31-50

+50

Precio / año 50 €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

Visados transporte de viajeros 2017
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NIF TERMINADO EN

NO HAY VISADOS

NIF TERMINADO EN

7

NO

8

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 nº de tarjetas más una del visado de empresa.

Renovación de licencias comunitarias de transporte
internacional de mercancías por carretera
Recordamos que las empresas titulares de licencias
comunitarias que deseen renovarlas antes de que expire su vigencia deberán presentar su solicitud dentro
de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento.

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

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

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

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

Las restricciones a la
circulación en los países
europeos, incluido
España, para 2017 están
disponibles en
www.froet.es

ESPAÑA
Julio 2017

25 martes, Santiago Apóstol, Día de Galicia

Agosto

15 martes, Asunción de la Virgen

En los siguientes países, el tráfico internacional de vehículos pesados no está sometido a ninguna prohibición de circulación durante los fines de semana y días festivos:
Albania, Armenia, Azerbayán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Holanda, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait,
Letonia, Lituania, Macedonia(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbequistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tayiquistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania.

Bienvenida a los
nuevos asociados
Durante el mes de mayo se han incorporado a FROET cuatro nuevos
transportistas, sociedades y autónomos que tiene como actividad el transporte
de mercancías por carretera. Bienvenidos a todos a FROET.

JORGE LUIS AVILA AGUILAR
TRANSPORTES PAPA ALI S.L
TRANSNATALEX, S.L.
ALBERTO SAN MARTÍN HERRERA

223

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

