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EDITORIAL

Tramposos
Manuel Pérezcarro Martín
Director

Se podría escribir un libro para contener todas las artimañas, trampas o martingalas –escoja la palabra que
más le guste- que se han inventado en el sector del
transporte a lo largo del tiempo para ser más “competitivo”, y luego me referiré a ello.
Es un tema del que me cuesta hablar, porque en nada
beneficia a la imagen del transportista, pero que es
real. Es cierto que la inmensa mayoría de las empresas
cumplen estrictamente la legalidad, pero los pocos
que no lo hacen tiran por tierra, en estas ocasiones, el
trabajo honesto y sacrificado de la mayoría.
El trucaje del tacógrafo, por ejemplo, es una práctica,
dentro de esa minoría de incumplidores, relativamente sencilla y bastante expuesta, por cierto, pues los
controles de la inspección son muy rigurosos y las
multas para echarse a temblar.
Pero van apareciendo prácticas más sofisticadas,
como la creación de falsas cooperativas que prestan
servicios para los operadores de transporte de las que
dependen, beneficiándose éstos de unos costes más
bajos, amén de otras evidentes ventajas laborales a
las que podemos añadir los suculentos beneficios que
obtienen del alquiler de las cabezas tractoras, comisiones por seguros, gasoil, peajes, etc.
Otra práctica relativamente sofisticada es la denominada deslocalización y creación de empresas
buzón en países como Bulgaria o Rumanía, sin que
realicen actividad alguna en dichos países, pero
donde los costes salariales y de seguridad social,
así como los controles de la inspección son mucho
menores.
Estas prácticas se van corrigiendo por las denuncias
que realiza el propio sector, aunque la lentitud de la
Administración en tomar cartas en el asunto, hace
que los daños en el mercado permanezcan durante
mucho tiempo.
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A medida que se van descubriendo estas trampas y
la Administración va actuando en consecuencia sancionando a las empresas infractoras, se buscan otras
más imaginativas.
Por ejemplo: una empresa española de transportes
constituye una nueva empresa en España. Esta empresa, que nace sin apenas trabajadores y todos de
confianza del empresario, formaliza, que no negocia,
un convenio colectivo de empresa que contiene condiciones leoninas, algunas de ellas contrarias a la ley y
con unos salarios de vergüenza.
Y me pregunto ¿cómo puede encontrar conductores esta empresa? ¿Dónde está el truco? Muy fácil, se
importan conductores de Rumanía u otros países de
la UE donde los salarios son mucho más bajos que
los percibidos por los conductores españoles y se les
contrata previa aceptación por el conductor de las
condiciones que les ofrece la empresa.
Lo que no sé es cómo pueden vivir en España con
estos salarios de miseria, pero me lo puedo imaginar.
Lo más irritante es que estos convenios, registrados y
publicados en el Boletín Oficial correspondiente, hayan podido pasar el control de legalidad establecido
en el artículo 90, 5 del Estatuto de los Trabajadores
por parte de la Autoridad Laboral. Por cierto, a los sindicatos ni se les ve ni se les espera.
Y todo esto, decía al principio, lo hacen las empresas
tramposas con la excusa de ser más competitivas en
un mercado, como se ha dicho en muchas ocasiones,
donde la competencia es feroz y hay que sobrevivir.
Esta excusa no es admisible porque, además de propiciar conductas ilegales e inmorales, no conduce a nada
bueno, pues al final una empresa no puede sustentarse con trampas que solo benefician a terceros, porque
trampas sabe hacerlas todo el mundo, solo hay que
tener estómago.
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Claves para entender el Cártel de Camiones
La revista de CETM, Transporte Profesional, recogió el
pasado mes de julio un reportaje que profundiza sobre
el Cártel de Camiones, que ha llevado finalmente a los
fabricantes a ser sancionados por la Comisión Europea
con casi 3.000 millones de euros por pacto de precios.
Se calcula que han sido afectados durante el período identificado unos 10 millones de camiones en toda
Europa, de los que 360.000 pertenecen a adquisiciones en España. También se estima que sólo las
reclamaciones españolas pueden superar los 2.500
millones de euros por el sobreprecio sin contar los intereses de demora.
Froet, que se unió al acuerdo entre CETM y el bufete
de abogados Caamaño, Concheiro y Seoane (CCS)
para defender los intereses de los transportistas, ha
tramitado las reclamaciones de 1.900 camiones pertenecientes a 255 empresas y con un total de casi 9
millones de euros que se estima se puedan recuperar
en el peor de los escenarios.

Las claves
1.

2.

3.

Cártel: práctica anticompetitiva de fijación al alza de
precios de fábrica que se traslada a toda la cadena de
producción, con el agravante de que produjo un retraso
en la introducción de tecnologías de emisión Euro 3 a
Euro 6 y la repercusión de su coste de implementación.
Afecta a los camiones de seis o más toneladas, rígidos
o cabezas tractoras y en toda la Unión Europea. Los
fabricantes afectados son: MAN, DAF, Iveco, Daimler y
Volvo/Renault. Scania está fuera (no ha reconocido los
hechos), pero también está siendo investigada.
Duración: desde el 17 de enero de 1997 hasta el 18 de enero de 2011, salvo MAN, que terminó el 20 de septiembre
de 2010. No obstante, la Comisión no puede asegurar
que la práctica haya concluido, por lo que, en su resolución del 19 de julio, requiere a los fabricantes a que cesen.

4.

Pueden reclamar todos los que compraron o firmaron
un contrato de financiación (leasing, renting, etc.) de un
camión. Cada afectado ha de poner su propia demanda,
en su propio nombre.

5.

El sobreprecio se calculará por un perito, caso por caso.
Generalmente, según la guía práctica de cuantificación
de perjuicios, el 70% de los cárteles han causado daños
entre el 10 y el 40% del precio de compra y el perjuicio
medio asciende a un 20%, conforme a los casos existentes.

6.

No afecta a los vehículos de segunda mano ni a los
servicios de reparación en garantía ni a otros servicios
asociados.

7.

La resolución de Bruselas sobre este caso fue publicada
el 6 de abril y es una versión provisional no confidencial.
Esto impide a los posibles reclamantes españoles ac-

224

ceder a todo el expediente y tener toda la información
para poder emprender acciones legales.
8.

Los fabricantes intercambiaron información relevante
para fijar precios, como la configuración de los camiones. Así, cada fabricante era capaz de calcular el precio
que aplicarían sus competidores.

9.

Hasta 2002, la fijación de precios se hizo en distintos
sitios pero, a partir de ese año, se pactó en Alemania.

10.

Se trata de una infracción compleja y continua, de ahí su
elevada sanción: 2.930 millones de euros en total. Se tiene
en cuenta que los acuerdos han restringido la competencia y que ha tenido efectos negativos sobre el mercado.

11.

La multa la pagarán los cinco fabricantes (DAF, lveco,
Daimler y Volvo/Renault). De momento, se libran MAN
(fue el que destapó el caso) y Scania (no reconocer haber participado en el cártel).

12.

Los cinco fabricantes han llegado a un acuerdo con la
Unión Europea, han reconocido los hechos y asumido la
multa. Por tanto, se trata de un caso cerrado.

13.

A partir de ahora, se ponen en marcha las acciones por
daños. La resolución la Dirección General de la Competencia es prueba suficiente de la existencia del cártel y
de su ilegalidad.

14.

Aunque la Comisión haya impuesto una multa, se pueden reclamar daños a los fabricantes.

15.

La Unión Europea publicó la Directiva de daños derivados de prácticas anticompetitivas, que debió transponerse en los Estados miembros antes del 27 de diciembre
de 2016. España hizo la transposición el pasado mes de
mayo, por lo que los afectados sólo tienen un año (en
lugar de cinco, como los demás europeos) para reclamar.

16.

La Directiva no es aplicable, a pesar de haber transcurrido el plazo de transposición, ya que la aplicación directa
sólo se produce en la relación de los particulares con el
Estado y no entre particulares.

17.

El plazo de interposición de la reclamación de un año
empieza a contar desde que el perjudicado es consciente del daño sufrido: la fecha límite termina el 19 de julio.

18.

La Unión Europea fomenta la solución extrajudicial de
los conflictos. La directiva que regula este tipo de reclamaciones es favorable a ello.

19.

En el caso de España, los intereses de demora deberán abonarse a partir de la fecha en la que se interpone
la demanda y no retrotraerse hasta el momento de la
compra, como sí pueden hacer otros países. Esto implicará que serán cantidades mucho menores que en otros
Estados.

20.

Las posibilidades de que la demanda se desestime íntegramente son casi inexistentes: el cártel ha sido reconocido. Sólo hay que calcular el importe. Por eso, el riesgo
de perder, con condena en costas, es remoto.

Fuente: Transporte profesional
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Nuevo plazo para reclamar al Cártel de Camiones
Se puede reclamar hasta el 5 de abril de 2018, según el criterio de prescripción
sobre la publicación de la sentencia en el DOUE el pasado 6 de abril.
Este nuevo criterio de prescripción se basa en la fecha de publicación de la sanción a los fabricantes en
el Diario Oficial de la Unión Europea, que fue el 6 de
abril de 2017 y, de acuerdo con la misma, el plazo para
reclamar finalizaría el 6 de abril de 2018.
No obstante, en este caso, si hubiera que llegar a la
vía judicial después de la reclamación amistosa, la
sentencia podría determinar que la prescripción es
el 19 de julio de 2017, basándose en que fue el 19 de
julio de 2016 cuando se publicó la nota de prensa de
la Comisión Europea sobre la existencia del Cártel y
sus perjuicios con la consecuente desestimación de
la reclamación.
La reclamación se tramita con el despacho CCS Abogados, mediante el acuerdo alcanzado entre este
despacho, CETM y FROET para defender a aquellas
empresas asociadas que estén interesadas en reclamar a los fabricantes de camiones por prácticas anticompetitivas.

¿De qué vehículos se puede reclamar daños?
Los vehículos objeto de la reclamación son aquellos
adquiridos a través de la compra, leasing o renting de
camiones de más de 6 toneladas de las marcas MAN,
Volvo/Renault, Dailmer/Mercedes, Iveco y/o DAF, entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011.

Para más información: 968 340 100
o en www.froet.es

El Comité Nacional anuncia movilizaciones contra el
peaje de la A-15
Las asociaciones nacionales de transporte que
componen el Departamento de Mercancías del
Comité Nacional del Transporte por Carretera y la
Organización Internacional por Carretera (IRU), han
acordado llevar a cabo medidas conjuntas de movilización y concienciación social, con las que hacer
frente a la decisión unilateral de la Diputación Foral
de Guipúzcoa, de imponer un canon de hasta 10 euros por trayecto al transporte pesado por la utilización de la A-15 y N-1, a su paso por esta provincia.
Las fechas en las que se llevarán a cabo estas movilizaciones se concretarán a partir de octubre.
Recordamos que el sistema de peaje para transporte pesado en la N-1, en Guipúzcoa, cobrará un
máximo de diez euros a los camiones que realicen
el recorrido completo entre Etxegarate e Irún. El gobierno guipuzcoano tiene previsto implantarlo el 1
de enero de 2018 para todos los vehículos con un
peso máximo autorizado superior a 3,5 toneladas.
El recorrido completo no superará los 10 euros.
Los tramos de carretera que estarán sujetos al pago
del canon se ubicarán en la autopista A-15 NavarraGuipúzcoa, entre el enlace de Bazkardo en Andoáin
y su final en el enlace con la AP-8 y GI-41 en Asti-
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garraga (serán 10,39 kilómetros con peajes de 3,4
euros para camiones de hasta 12 toneladas y de 4,15
euros para camiones de más de 12 toneladas). Los
otros dos peajes se instalarán en la N-1, de Madrid
a Irún, entre el enlace sur de Andoáin y el enlace
norte de Andoáin (2,2 kilómetros, entre 0,7 euros y
0,85 euros), y la carretera N-1 de Madrid a Irún, entre
el límite con Navarra en Etxegarate y el enlace sur
de Idiazábal (7,4 km, entre 4 y 4,95 euros).
Para la detección, identificación e imputación del
canon a los vehículos se implantará un sistema obligatorio de free flow (habrá seis arcos metálicos, uno
en cada sentido) y los vehículos no tendrán que detenerse. Al ser un sistema de pago obligatorio, los
usuarios deberán disponer de los medios técnicos
que posibiliten su uso en condiciones operativas.
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La DGT ni retira ni se disculpa por la campaña que
indignó al sector
La nueva campaña en medios de comunicación que
la Dirección General de Tráfico está llevando a cabo
ha indignado a nuestro sector, y de qué manera ya
que el título no se anda con rodeos “Un camionero
mató a mi marido”.
En el vídeo aparece Ana González, esposa de un
ciclista fallecido en la carretera al borde de un precipicio, según el anuncio, la distancia que no respetó
el camionero que arrolló a su marido ciclista hace
3 años.
Todo el sector ha calificado dicha campaña como
un ataque indiscriminado y sin precedentes contra
el transporte de mercancías por carretera, sector
que desempeña su labor de forma segura y profesional, de acuerdo a las estrictas normas que lo
regulan, tal y como se demuestra por la reducción
sistemática del número de accidentes en los que
está involucrado un camión.
Dada la alarma creada ante este anuncio, el Comité
Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) envió
una carta al Ministro del Interior, instando su retirada, algo que también se solicitó al Director General
de Tráfico, Gregorio Serrano.
Desde el Ministerio del Interior aseguran que la
campaña que criminaliza a los transportistas “no tenía intención de transmitir una imagen negativa del

sector del transporte de mercancías” y se mantienen firmes en su intención de no retirar el polémico
anuncio.
En respuesta a la misiva enviada por el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el Director del Gabinete del Ministro de Interior argumenta
que “los numerosos profesionales de la publicidad
y comunicación que han intervenido en el diseño
de la campaña, y ninguno del medio centenar de
periodistas que asistieron a su presentación pública
apreciaron que se estuviese transmitiendo una imagen negativa del sector”.
Por último, lamenta que el colectivo de transportistas se haya sentido molesto y se compromete a
que “las próximas campañas publicitarias de este
organismo no generen susceptibilidad ni inquietud
en el colectivo de transportistas”

Las gasolineras desatendidas deberán contar con un
interruptor de paro de emergencia
El pasado 7 de julio, el Consejo de Ministros dio
luz verde al Real Decreto por el que se aprueba la
instrucción técnica complementaria MI-IP 04, que
actualiza la vigente reglamentación para las instalaciones para suministro a vehículos. “El objetivo es
adaptar sus requisitos a los avances tecnológicos
y a los nuevos carburantes (bioetanol y biodiesel),
con lo que se contribuye a reforzar los sistemas de
prevención ante fugas de combustible y a reducir
las probabilidades de una contaminación de suelos”, informaron fuentes del Ejecutivo central.
La nueva normativa, destinada a prevenir y reducir
la contaminación de suelos en instalaciones petrolíferas, establece requisitos y fija un calendario para
que las instalaciones enterradas existentes con tanques de simple pared y tuberías de impulsión de
simple pared se conviertan a doble pared.

prana de fugas. Para evitar la contaminación de los
terrenos en los que están instalados los tanques de
combustible y las tuberías, la norma describe los
sistemas que se pueden emplear para la detección
temprana de fugas.
En cuanto a las gasolineras desatendidas, la norma establece las medidas adicionales que deben
implantar. Entre ellas, contar con un interruptor de
paro de emergencia que permita el corte de corriente eléctrica, así como con sistemas de supervisión con cámaras de seguridad y la conexión a una
central receptora de alarma.
Además, se establecen revisiones periódicas de detección de fugas y requisitos adicionales para las
instalaciones de servicio que suministran biocombustibles.

En el caso de las gasolineras cuyas ventas anuales
sean iguales o inferiores a tres millones de litros,
tendrán que instalar un sistema de detección tem-
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La CE quiere modificar la normativa del CAP
para reforzar la formación en seguridad vial y
conducción eficiente

El objetivo general de estos cambios sería actualizar y aclarar las normas relativas a la cualificación
inicial y la formación continua de los conductores
de camiones y autobuses, con el propósito de elevar los estándares de seguridad vial y facilitar la
movilidad de los conductores profesionales.
Una de las modificaciones propuestas implicaría
la reforma del Artículo 4 de la Directiva 2006/126/
CE (sobre el permiso de conducción) y, de paso, de
nuestro Reglamento General de Conductores. Este
artículo versa sobre las edades mínimas para conducir los vehículos pesados.
No cambiarían las edades mínimas para las categorías C1 y C1+E, 18 años; para las categorías C y C+E,
21 años; para las categorías D1 y D1+E, 21 años y para
las categorías D y D+E, 24 años.
La principal novedad al respecto sería la posibilidad
de que un alumno del CAP que optase por la formación ordinaria o completa (280 horas) pudiese acceder a la conducción de vehículos de las categorías D
y D+E con 21 años y no con 24, como hasta ahora.
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Novedades en formación
La Comisión también quiere modernizar la formación de los conductores profesionales, con un especial énfasis en la seguridad vial y en la conducción
eficiente. En palabras de la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, “se necesita un nuevo impulso si
queremos alcanzar el objetivo estratégico de Europa de reducir a la mitad el número de muertes
en carretera para 2020. Una mejor educación y una
mejor formación tienen un impacto positivo en la
seguridad vial”.
Como muestra de dicha voluntad, se ha propuesto
otra redacción del artículo 7, que versa sobre la formación continua. Así se puede leer en el proyecto
de reforma: “Deberá siempre incluir al menos una
materia relacionada con la seguridad vial y cubrir
una serie de temas diversos. Las materias de formación tendrán en cuenta las necesidades de formación específicas de las operaciones de transporte
efectuadas por el conductor y la evolución de la
legislación pertinente y de la tecnología”.
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La Comisaria de Transporte anuncia medidas
contra el salario mínimo en Europa
Ante la pregunta de una europarlamentaria sobre
qué medidas va a adoptar la Comisión para resolver el problema de la aplicación de ciertas prácticas
proteccionistas, como cumplir con el salario mínimo
del país al que se viaje, la comisaria de Transporte, Violeta Bulc, ha confirmado que tanto Alemania
como Francia tienen pendientes procedimientos de
infracción. En cuanto a Austria, Bruselas le ha enviado un escrito de requerimiento por exigir el salario
mínimo a todo conductor que vaya a hacer transporte a su país.
400 transportistas rumanos han enviado una carta
abierta a la Comisión y al Parlamento en la que acusan a Alemania y Francia, en concreto, de prácticas
proteccionistas, anticompetitivas y discriminatorias.
Se basan en la norma impuesta por estos Estados
miembro de obligar a cualquier empresa que vaya
a trabajar allí a cumplir con el salario mínimo que
cada país tiene.
Sin embargo, Estados como Rumanía, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, los Estados bálticos (Letonia, Estonia y Lituania), además
de España y Portugal, consideran que están siendo
objeto de discriminación.
Ante la pregunta planteada por la eurodiputada
rumana Laurentiu Rebega, del partido ENF, sobre
qué pasos piensa dar la Comisión para resolver el
problema de las medidas proteccionistas llevadas
a cabo por algunos países de la Unión Europea, la
comisaria de Transporte, Violeta Bulc, ha explicado

que “están pendientes procedimientos de infracción contra Alemania y Francia. Además, la Comisión decidió enviar un escrito de requerimiento a
Austria. No obstante, la Comisión no puede suspender la aplicación del Derecho nacional”.
“La Comisión aborda estas cuestiones, a través del
Paquete de Movilidad, adoptado el 31 de mayo, en
el que se propone una aclaración de las condiciones
en que deben aplicarse las normas sobre desplazamiento de trabajadores en el sector del transporte
por carretera. Además, propone establecer medidas de aplicación apropiadas que reduzcan la carga
administrativa de la industria. La propuesta tiene el
objetivo de combinar el equilibrio entre la protección social de los trabajadores y el buen funcionamiento del mercado interior” ha explicado a modo
de contestación.
Fuente: Transporte Profesional

El convenio Orange – FROET trae nuevas
ventajas para los asociados
El convenio entre FROET y la compañía de telefonía
móvil Orange se ha renovado para mejorar las condiciones de los clientes asociados a la federación.

Se incrementan las gigas sin cambiar el precio
Las tarifas planas ilimitadas sufren una mejora con
el incremento de la capacidad de datos:

de Orange (llamadas / SMS / MMS, datos móviles)
como si estuviera en España.
Además, los clientes de Orange que cuenten con
una Tarifa Plana Ilimitada 4GB o 10GB podrán utilizar 300min/300MB o 1.000min/1GB respectivamente en Suiza, EEUU o China.

TP ilimitada + 2GB pasa a >> 3GB
TP ilimitada + 4GB pasa a >> 8GB
TP ilimitada + 10GB pasa a >> 20GB
Además, desde el 15 de junio desapareció el roaming en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y
Noruega. A partir de esa fecha no habrá recargo
en esos países y se podrá utilizar la tarifa nacional
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Más información en el 968 078 648 o
enviar un correo a orange@froet.es
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Las pymes murcianas contarán con un aval gratuito
gracias al nuevo convenio entre el Info y Avalam

La Comunidad ha establecido un protocolo de colaboración con Avalam, sociedad de garantía recíproca (SGR), que alcanzará los 14 millones de euros y
supondrá la puesta en marcha de nuevas medidas
de apoyo a unas 4.200 pequeñas y medianas empresas, pymes, para que encuentren facilidades a la
hora de acceder a la financiación.
Entre otras medidas, este protocolo establece una
línea de ayudas que pone hasta 60.000 euros a disposición de las empresas para subvencionar el coste de un aval (aval gratuito).
Así lo anunció el consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, durante la reunión
del consejo de administración de Avalam donde
destacó que “el principal obstáculo que encuentran
las pymes a la hora de acceder a un crédito es la
falta de garantías. Según los datos de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca
(CESGAR), más de la mitad de las pymes españolas
tuvieron dificultades para obtener financiación durante el primer trimestre del año, la mayor parte de
ellas por no poder aportar garantías”.
“La colaboración del Gobierno regional con Avalam, reforzada con este protocolo, se convierte por
tanto en una herramienta crucial para que nuestras
pymes puedan acceder a la financiación que necesitan para mejorar su competitividad”, añadió el
consejero.
Pedro Díaz, presidente del Consejo de Administración de la SGR, agradeció al INFO la firme apuesta
por este convenio: “la Comunidad Autónoma con-
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sidera a Avalam un instrumento financiero válido
y adecuado que favorece y fomenta la creación y
el desarrollo de la pyme, siendo esta la principal
fuente de riqueza y de creación de empleo en la
Región”.

Los 3 puntos clave del convenio
1º. Las pymes podrán solicitar la subvención del
coste del aval (aval gratuito), con un máximo de
60.000 euros por empresa y convocatoria, todo
ello a través de un línea denominada “Programa de
Apoyo a las Empresas de la Región a Través del Sistema de Garantía Recíprocas”.
2º. Se crea un instrumento de contragarantías para
refinanciar casos específicos de avales otorgados
por una SGR, dotándola con una partida de 7 millones de euros, cofinanciado en un 80% por FEDER
y en un 20% por el Gobierno regional, que permitiría absorber aquellos posibles proyectos fallidos
y mejorar la capacidad de la sociedad de garantía
recíproca para seguir avalando nuevos proyectos.
3º. Durante el periodo 2017-2020 se aprobarán instrumentos de apoyo a Avalam, mediante fórmulas
destinadas a reforzar su solvencia para el fomento
de su actividad de avalar a los empresarios, bien
mediante aporte de capital, fondo de provisiones
técnicas o cualquier otro mecanismo que se determine.
Fuente: Avalam
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Cataluña propone una viñeta
para camiones y turismos a
partir de 2019

Ayudas de 2.400 euros para las
empresas que acojan jóvenes
en prácticas

El consejero de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, ha presentado
al Grupo de Peajes, formado por representantes
del Govern, administraciones locales, concesionarias, entidades civiles y grupos parlamentarios, el
nuevo modelo de gestión de la red viaria catalana
basado en el modelo de la viñeta, que permitirá levantar todas las barreras de peaje en Cataluña. La
previsión es tramitar la ley durante 2018 para que
entre en vigor el 1 de enero de 2019.

El Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)
ha lanzado una ayuda de 2.400 euros vigente hasta el 16 de octubre a las empresas que acojan las
prácticas no laborales de un joven de entre 18 y 25
años beneficiario de Garantía Juvenil, siempre que
previamente la empresa mantenga un convenio de
colaboración con el SEF que les habilite para desarrollar estas prácticas.

La viñeta catalana es una tarifa plana anual para todos los vehículos, que podría situarse entre los 40
y los 110 euros anuales, que podrán utilizar todas
las vías de altas prestaciones, con una cláusula de
excepcionalidad para aquellos que circulen poco.
Con este modelo, se liberarán más de 300 millones
de euros anuales de recursos presupuestarios que
actualmente se destinan al pago de peajes en la
sombra (unos 200 millones), al mantenimiento de
carreteras (70 millones) y la bonificación de peajes (45 millones). Esta cantidad se invertiría en la
mejora del transporte público, mejora y modernización de la red viaria; y mejora del parque de vehículos, con ayudas para la adquisición de coches
y camiones de bajas emisiones y eléctricos.
“Hemos planteado un punto de partida para ir hacia
un modelo catalán propio que se acerque a lo que
nos pide Europa; un modelo armónico, homologado,
transparente y equilibrado territorialmente que nos
lleve hacia una movilidad más eficiente, sostenible
y de futuro”, ha explicado Rull, que ha añadido que
“Nos volveremos a reunir en octubre con las aportaciones de todos para encontrar el consenso”. En su
opinión, con la viñeta “superamos el modelo actual y
vamos hacia un modelo más equitativo, equilibrado
territorialmente, que piensa en el conjunto del sistema y nos sitúa en la zona más avanzada de Europa”.
En la actualidad, Cataluña cuenta con 1.719 kilómetros de vías de altas prestaciones de las cuales, 676 (39%) son de peaje explícito; 346 (20%)
son de peaje en la sombra, y 697 (41%) son vías no
concesionadas. Prácticamente la mitad de la red
(46%) es de titularidad de la Generalitat. El otro
54% es del Estado.
Fuente: El Vigía
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El periodo de prácticas no puede ser inferior a seis
meses, y durante el mismo, la empresa abonará al
joven una beca de apoyo de al menos el 110% del
IPREM mensual vigente (actualmente es de 532,51
euros). Los jóvenes deben ser desempleados inscritos en las oficinas del SEF, y deben contar con
una titulación oficial universitaria, de FP o un certificado de profesionalidad.
Más información en www.sefcarm.es o en www.froet.es

Francia vuelve a intentarlo por
quinta vez con la Ecotasa
La ministra francesa de Transportes, Elisabeth Borne, ha confirmado el anuncio hecho por el primer
ministro francés, Emmanuel Macron, sobre el plan
de infraestructuras que su gobierno pretende llevar a cabo en los próximos cinco años. Entre los
proyectos que incluye, se encuentra establecer
una tasa a los camiones pesados por la utilización
de las carreteras francesas (ecotasa).
Esta es la quinta vez que el Gobierno francés intenta establecer la imposición de una tasa a los
camiones por el uso de las infraestructuras que
transiten por su territorio, después de los sucesivos aplazamientos llevados a cabo en 2013, 2014 y
su posterior suspensión en 2015, tras las movilizaciones llevadas a cabo por transportistas y agricultores franceses.
España sería uno de los países europeos más afectados por la ecotasa, teniendo en cuenta que la
gran mayoría de los flujos de transporte de mercancías por carretera con origen o destino la Unión
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Europea han de utilizar de forma obligatoria la red
vial francesa, por la que transitan más de 100.000
camiones españoles que hacen tráfico internacional. Además, la mayoría de los productos españoles que se exportan tienen un bajo valor intrínseco,
por lo que establecimiento de una tasa provocaría
un aumento del precio final de la mercancía, al situarla en los mercados centrales europeos.
Los transportistas españoles consideran que su sector ya aporta suficientes recursos a las arcas públicas
francesas vía impuestos. El Gobierno francés acordó
establecer el pasado año un impuesto adicional de
cuatro céntimos por litro sobre los carburantes, en
sustitución de la ecotasa, con el que se han recaudado más de 6.000 millones de euros al año.

La Seguridad Social registra
30.000 nuevos afiliados en
transporte y logística desde
enero
El incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos es del 1,56%
El número de empresas de transporte y logística
inscritas en la Seguridad Social se incrementó en
877, hasta las 67.209, durante el pasado mes de junio. Esta cifra supone un 1,3% más respecto al mismo mes del año pasado y es una décima inferior al
dato de nuevas empresas con trabajadores registradas en el conjunto de la economía española en
ese mes, que alcanzó una cifra total de 1.316.591.
La cifra de nuevas empresas en el sector ha venido
creciendo de manera sostenida desde comienzos
de año, desde las 64.911 del pasado mes de enero a
las 67.209 actuales, un incremento de 2.298.
Por lo que respecta al número de afiliados, en junio se incorporaron a la Seguridad Social un total
de 40.028, hasta alcanzar los 685.213 afiliados, un
6,2% más que en junio de 2016. Desde el pasado
mes de enero, esta cifra ha aumentado en casi
30.000 nuevos cotizantes en el sector del transporte y el almacenamiento. De éstos, hasta 572.123
son trabajadores a tiempo completo (el 83,5% del
total) y 495.453 disponen de un contrato indefinido (el 72%). Comparado con el global del sistema,
el porcentaje es superior en más de punto y medio,
que a 30 de junio de 2017 era de 13.120.734 afiliados, un 4,6% más que en la misma fecha del año
pasado.
Por otro lado, el número de convenios colectivos
registrados en el sector hasta junio de 2017 fue
de 292, afectando a 45.120 empresas y a 253.045
trabajadores. El incremento salarial medio fue del
1,56% , aunque éste fue superior en los convenios
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de ámbito superior a la empresa, que llegó al 1,61%
de media, frente al 1,1% pactado en los convenios
de empresa. Los primeros, 61 en total, afectan a
226.605 trabajadores, y los de empresa, a 26.440.
Fuente: El Vigía

Madrid creará un registro de
los vehículos de distribución de
mercancías
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que
creará próximamente un registro de los vehículos
que se dedican a la distribución urbana de mercancías. El Consistorio se ha autoimpuesto esta tarea
en las conclusiones del Estudio de Viabilidad para
el Desarrollo de Soluciones Logísticas presentado
recientemente en la sede la de corporación local.
En el capítulo de recomendaciones del citado informe, el Ayuntamiento propone que los vehículos
dedicados a la distribución urbana de mercancías
cuenten como acreditación para realizar esa labor con una copia certificada de la autorización
de transporte de la empresa en la que figurará la
matrícula del vehículo al que vaya referida y se documentarán en una tarjeta.
Esa tarjeta podrá ser de dos tipos: la denominada MDL habilitará a su titular a realizar transporte
público de mercancías en vehículo ligero, mientras
que la calificada como MDP permitirá que quienes
la ostenten lleven a cabo esa actividad tanto en
vehículos ligeros como en pesados. Quienes deben portar esas tarjetas son bien las empresas de
transporte que haya sido contratada por el cargador, bien el transportista autónomo a quien haya
confiado la carga el expedidor.
Las mencionadas tarjetas serán aplicables a vehículos tanto ligeros como pesados destinados al
transporte público de mercancías. En lo que a los
dedicados al transporte privado complementario,
el Ayuntamiento de Madrid propone dos tipos de
documentos bien diferenciados. Los que tengan
una MMA superior a 3.500 kg deberán estar en posesión de una tarjeta MPC, que deberá ostentar el
cargador que transporta su propia mercancía.
Por su parte, los vehículos de hasta 3.500 kg de
MMA que se empleen tanto al transporte público
como al transporte privado complementario requerirán para su operación en las calles de la capital de una autorización especial otorgada por el
Consistorio, que en este caso deberá portar, según
el caso, o la empresa transportista, o el autónomo
o el propio cargador.
En su Estudio de viabilidad para el desarrollo de
soluciones logísticas, el Ayuntamiento madrileño
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propone además crear un “sistema de APP-Tarjeta-Código de Identificación para los vehículos
agentes de la distribución urbana de mercancías”,
a través del cual se podrá “identificar a todos los
vehículos autorizados, reservar con antelación una
plaza de carga y descarga, controlar el tiempo real
de carga y descarga y compararlo con el tiempo
límite autorizado y conocer el flujo y tipo de vehículos de distribución urbana de mercancías que
circulan por zonas clave de la ciudad en diferentes
horarios”.
Control telemático de carga y descarga
El Ejecutivo local madrileño se marca como objetivo “implantar un control telemático de las zonas
de carga y descarga”. Las autoridades madrileñas
quieren que esta solución tecnológica sirva para
que los vehículos autorizados para ello puedan reservar zonas de carga y descarga. Por su parte, la
Administración podrá controlar de forma automática qué vehículos autorizados ocupan cada plaza
de carga y descarga y durante cuánto tiempo lo
hace. Si excediera el plazo establecido, el vehículo
autorizado deberá pagar según una tarifa que discriminará en función del tipo de vehículo.
Tras realizar ese estudio, el Consistorio diseñará
un sistema de señalización y control que permita
delimitar zonas de carga y descarga de dimensión
variable en función del intervalo horario dentro de
cada barrio. Además, se creará “una normativa específica que aborde de forma integral el problema
en todas sus dimensiones y que tenga en cuenta a
todos los agentes implicados”.

Fomento detecta empresas
buzón con el 90% de la
facturación en España
Se trata de compañías que deslocalizan su sede a
otros países europeos pero continúan operando en
España.
La Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio
de Fomento ha detectado que empresas transportistas con sede en otros países europeos, principalmente del Este, pero actividad real en España -las denominadas empresas buzón- llegan a desarrollar su
actividad en España entre el 75% y el 90% del total de
su facturación, según la noticia del portal elvigia.com.
Se trata de uno de los datos presentados en la reunión mantenida recientemente entre asociaciones
de transportistas y representantes de Inspección
de Transporte Terrestre de Fomento, de Inspección
de Trabajo del Ministerio de Empleo y de las subdirecciones generales de Control y Planificación
y de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de la
Agencia Tributaria.
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En el encuentro, las tres administraciones se comprometieron a cooperar con las organizaciones
de transportistas para mejorar el control sobre las
empresas deslocalizadas que operan en nuestro
país y pusieron a disposición del sector un canal
de denuncias sobre empresas concretas que puedan ser consideradas empresas buzón para su inspección de forma coordinada.
Desde la Inspección de Transporte señalaron que
su actuación se lleva a cabo mediante controles a
los vehículos extranjeros y la relación con los clientes españoles donde realizan la carga y descarga
de las mercancías transportadas.
Por parte de la Inspección de Trabajo explicaron
que el control que realizan se centra en comprobar
que el conductor desplazado está correctamente
dado de alta en la Seguridad Social del Estado de
establecimiento.
Sin embargo, este departamento del ministerio de
Empleo reconoció a los transportistas que desconoce
si las empresas deslocalizadas que desplazan conductores a nuestro país cumplen su obligación de comunicar previamente su desplazamiento conforme a
las declaraciones de desplazamiento que corresponde gestionar a las comunidades autónomas.
Fuente: Elvigia.com

ADR 2017, nuevas
instrucciones escritas a partir
de julio
Todos los años impares toca cambio de ADR y el
de 2017, que llega con algo de retraso debido a la
introducción de enmiendas a última hora, incluye
novedades relevantes: desde el 1 de julio los conductores tienen que llevar en la cabina un nuevo
modelo de instrucciones escritas; y en relación con
los vehículos, se suprime la categoría OX y dejan
de ser válidas las cisternas aprobadas según el
ADR 2001.
En cuanto a las novedades incluidas en el ADR
2017, el cambio más relevante es que a partir de
julio de este año, no hay periodo transitorio, el conductor deberá llevar en el vehículo el nuevo modelo de instrucciones escritas. Se ha sustituido el
concepto de vehículo por el de unidad de transporte (nueva definición incluida en este ADR) y se
ha incorporado la nueva etiqueta 9A, para el transporte de baterías de litio. Cambio que no afecta a
la carta de porte, ya que la referencia a la misma se
hará solo como etiqueta 9.
9A para baterías de litio
Por otra parte, también se ha modificado la marca para los envíos de pilas de litio que no tengan
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que llevar la etiqueta de peligro. En este caso, sí
hay periodo transitorio: hasta el 31 de diciembre
de 2018 las pilas de litio o los aparatos que las contengan se pueden seguir transportando con la etiqueta 9 y se puede seguir utilizando el marcado
“antiguo” incluido en el ADR 2015 para los bultos
con pilas de litio.
Transporte de vehículos y motores
Otra de las novedades significativas es la relacionada con el transporte de vehículos, motores y
máquinas, que en función de las condiciones de
transporte y si llevan combustible pueden entran
dentro del ADR, en las clases 2, 3 y 9. Por ejemplo,
cuando la maquinaria transportada contenga más
de 60 litros de combustible líquido en depósitos
de una capacidad de 450 a 3.000 litros, deberán
llevar etiquetas de peligro (pequeñas) en dos costados opuestos del depósito de la maquinaria. Si
se superan los 3.000 litros de capacidad, entonces
hay que colocar dos placas etiquetas en dos lados opuestos. Para los combustibles gaseosos la
capacidad de 3.000 litros se rebaja a 1.000 litros.
Además, en el documento de transporte obligatorio para cantidades de combustibles superiores a
1.000 litros habrá que poner “Transporte de acuerdo con la disposición especial 363”.
En relación con los combustibles, se ha cambiado
la forma de determinar si se aplica o no el ADR a
una unidad de transporte que utilice diésel como
carburante. En lugar de hablar de litros, se utiliza
una fórmula de equivalencia energética, pero el resultado es el mismo: un máximo de 1.500 litros por
unidad de transporte, incluidos todos los depósitos de vehículos y, en su caso, de los contenedores
transportados. Sin embargo, se fijan directamente
en kilos los límites para GNC y GNL (1.080 kilos) y
también para el GLP (2.250 kilos).
Modificaciones en las exenciones
Otra novedad es que determinados líquidos viscosos están exentos del ADR si no son tóxicos, ni corrosivos, ni peligrosos para el medio ambiente. Si
solo son peligrosos para el medio ambiente, como
las pinturas, pero van envasados en recipientes de
hasta cinco litros, también están exentos de cumplir el ADR. En general, para cualquier producto, la
etiqueta de contaminante solo hay que ponerla a
partir de cinco litros de capacidad de envase interior en embalajes combinados o en envases simples que no superen esa cantidad.
En el apartado de las exenciones, también se ha
incluido una nueva disposición especial en relación
con el transporte de hulla, coke y antracita no pulverizada.
Actualizaciones en cisternas y etiquetas
Con el ADR 2017 dejan de ser válidas las cisternas
aprobadas según ADR 2001 y se suprime la categoría de vehículo OX. Los productos transporta-
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dos en estas cisternas se llevarán ahora en vehículos de la categoría FL. Categoría que adoptarán los
OX cuando pasen su siguiente revisión.
Por otra parte, en relación con las revisiones, cuando una cisterna esté llena y tenga caducada la revisión de los controles periódicos, se le autoriza a
circular para la descarga de la mercancía, en un
plazo máximo de tres meses.
En relación con las etiquetas, éstas no se podrán
usar según el ADR 2013. La diferencia está en que
cuando una etiqueta de peligro se ponga sobre un
fondo que no ofrezca contraste con el color de la
etiqueta, esta tiene que ir rebordeada con una línea
discontinua. Si no se cumple esta indicación, el jefe
del Servicio de Mercancías Peligrosas y Perecederas del Ministerio de Fomento, Eduardo Gómez, afirmó que se sancionará como etiqueta no apropiada
para el transporte que se está realizando.
También deja de ser válida la etiqueta de peligro
de cantidades limitadas según el ADR 2009.
Fuente: Transporte Profesional

La nueva Ley del Autónomo
podría aprobarse antes de fin
de año
La Comisión de Empleo del Congreso, con competencia legislativa plena, aprobó el pasado mes
de junio con los votos a favor del PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, ERC, el PDeCAT y
Compromís la nueva ley de autónomos, que continuará su trámite en el Senado.
La ley permitirá a 3,3 millones de profesionales
cambiar hasta cuatro veces al año su base de cotización para adecuarla a sus ingresos. Hasta ahora
sólo podían hacerlo dos.
Al darse de alta o de baja en la Seguridad Social,
los autónomos solo pagarán por los días que hayan trabajado, no por meses completos. Es decir,
quien se dé de alta el día 29 de mes no tendrá que
pagar por los 28 anteriores.
Se amplía la tarifa plana de 50 euros de 6 meses a
un año. Los emprendedores podrán optar de nuevo a esa tarifa plana si han pasado dos años desde que dejaron de serlo, y no tendrán que esperar cinco años para reemprender como ahora. Las
mujeres que se reincorporen al trabajo después de
la baja por maternidad también pagarán 50 euros
como cuota a la Seguridad Social.
También se pone fin a una vieja reivindicación de
los autónomos, que podrán deducirse hasta 26 euros diarios cuando coman fuera de casa por motivos de trabajo.
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Los trabajadores autónomos podrán desgravar el
30% de los gastos de luz, agua y teléfono cuando
trabajan desde casa. Esta es una de las novedades
introducidas a última hora en la ley.
Quienes tengan un menor o un dependiente a su
cargo no tendrán que pagar cuota durante un año.
Las asociaciones de trabajadores autónomos recuerdan que no se ha entrado en el paro de los
autónomos. Un tema grave porque una de cada
dos solicitudes para cobrar prestación se deniega.

Otro de los problemas es el de los falsos autónomos, que afecta sobre todo a los jóvenes, que
además tienen muy difícil emanciparse porque su
sueldo medio está por debajo de los 800 euros.
El 80% de los menores de 30 años siguen en casa
de sus padres porque o no trabajan o lo hacen de
forma muy precaria, lo que nos coloca a niveles de
Grecia o Rumanía.
Fuente: cadenaser.com

FROET EN
PRENSA
FROET y ESIC impulsan un máster
que potencia la visión innovadora
de la dirección de empresas de
transporte (Murciadiario.com
05/07/2017)

FROET convoca nuevos cursos para renovar el CAP
(Murciaeconomía.com 07/07/2017)

Aumenta ligeramente el coste por paralización en
el transporte
(Cadena de Suministro.com 05/07/2017)
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FROET imparte un curso para
renovar el CAP de conductores
(Murciadiario.com 07/07/2017)

Froet prepara una nueva edición del Máster
Dirección y Gestión de Empresas de Transporte
(Cadenadesuministro.com – 10/07/2017)
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Entrevista

“Vivimos cada día como
si fuera un desafío”

Rafael Fuentes
Director general de Transportes
Agustín Fuentes e Hijos, S. L.

Hablar de Transportes Agustín Fuentes e Hijos no sólo es hablar de un grupo empresarial de éxito y de
gran proyección internacional. La compañía, pionera dentro del sector del transporte regional en implantar
un programa compliance y también un plan de igualdad en su plantilla, mantiene desde su orígenes
unos valores familiares en el que las personas constituyen la esencia misma de la compañía. La rapidez
en la toma de decisiones y una predisposición natural al cambio, les ha llevado a cosechar numerosos
reconocimientos como el prestigioso ‘Premio Mercurio al Desarrollo Empresarial 2016’, otorgado el pasado
mes de abril por la Cámara de Comercio de Murcia. Rafael Fuentes nos cuenta en esta entrevista algunas
de las claves del éxito del Grupo.
En Ruta. Dirige, desde hace casi treinta años, una
empresa líder en el sector del transporte y la logística. ¿Podría comentarnos los desafíos y oportunidades que ofrece trabajar en un grupo tan grande con
diferentes líneas de negocio?
Rafael Fuentes. Vivimos cada día como si fuera un
desafío. Convertimos los retos que se nos presentan
en oportunidades. Si bien es verdad que somos una
compañía de cierto volumen, en esencia mantenemos
un espíritu de empresa familiar, en el que la rapidez en
la toma de decisiones y el valor del quipo de trabajo
marcan la diferencia.
En Ruta. ¿Podría comentarnos las diferentes áreas de
actividad en las que trabaja el Grupo?
Rafael Fuentes. A grandes rasgos, nuestra actividad
principal se centra en el transporte por carretera. En
segundo lugar, destaca el almacenaje en frío. Disponemos de las mayores cámaras frigoríficas del país. Como
tercera línea de negocio trabajamos el transporte multimodal a través del ferrocarril junto al tráfico marítimo,
desde la terminal de Nonduermas hacia Reino Unido
y norte de Europa; también poseemos estaciones de
servicio propias como complemento a la actividad de
operador logístico, que es como realmente nos consideramos.
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En Ruta. ¿Qué ha aprendido como directivo en estos
años al frente del Grupo Fuentes?
Rafael Fuentes. Dicho así suena como la tarea final de
una lección… Después de todos estos años en la empresa, llevo en ella desde 1986, podría decir, mirando
hacia atrás y teniendo muy presentes mis 45 años, que
hemos aprendido a conocernos a nosotros mismos, a
crecer como empresa. En su momento, cuando tocó,
aprendimos a gestionar 10 camiones, luego pasamos
a la dificultad de hacerlo con 50 y después 200 y así
hasta alcanzar nuestra flota actual. Cada una de estas
etapas fue diferente, nada tenía que ver la una con la
otra, y es que no se trata de ampliar medios y personas sin más. En cada momento la empresa necesita una
atención especial. Este “entrenamiento” constante nos
ha servido para que hoy día tengamos una manera muy
personal de ver las cosas y, en consecuencia, de actuar.
En Ruta. El pasado mes de abril, su empresa recibió
el Premio Mercurio al Desarrollo Empresarial 2016 de
la Cámara de Comercio de Murcia. ¿Qué supuso para
usted este reconocimiento?
Rafael Fuentes. La verdad es que fue una sorpresa
para todos. El premio valoraba, fundamentalmente, la
trayectoria empresarial en el ámbito familiar, algo que
nos produce una gran satisfacción y es que no pode-
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mos olvidar que, en valores, seguimos siendo una empresa familiar. El hecho de saber que hay que personas
con un gran conocimiento del mundo empresarial que
han llegado a un acuerdo unánime para otorgar un reconocimiento a toda una vida de trabajo mientras tú
no tienes ni idea de que están pensado en ti… es una
sensación muy especial que recordaremos siempre.
Nos hace pensar que algo bueno estaremos haciendo.
Lo cierto es que me gusta pensar que este premio es, al
final, un reconocimiento a cientos de empresas de transporte familiares, como la nuestra, que han crecido y han
convertido los desafíos en oportunidades de negocio.
En Ruta. Recientemente, también han renovado parte de su flota de vehículos. ¿Qué puede contarnos
al respecto?
Rafael Fuentes. Sí, estamos en plena ejecución de un
plan de renovación de flota que comprende los años
2016-2018. En este periodo completaremos una ampliación total de 290 vehículos, de los cuales 250 son
Volvo y el resto, los cuarenta restantes, de la marca
MAN.
En Ruta. Otro de los aspectos clave de su compañía es la preocupación por la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC). ¿Podría contarnos algunas de estas acciones en su empresa?
Rafael Fuentes. En 2015 implantamos nuestro plan
para la igualdad en el trabajo. Al ser un sector especialmente masculino, queríamos dar una mayor visibilidad a las mujeres. Así, nos comprometimos a elevar
el número de empleadas en nuestra plantilla. Fue una
iniciativa pionera en las empresas de transporte de la
Región.
Además, desde el pasado mes de enero, tenemos en
marcha un plan de mejora de los procesos internos de
la empresa. A través de la implantación del compliance
y de sus métodos y herramientas certificados procuramos que nuestra actividad se desarrolle en un marco de legalidad y seguridad en todas las materias que
afecten a la compañía.
En Ruta. También están muy comprometidos con la
juventud y el deporte. De hecho, su empresa patrocina a los equipos de fútbol y de baloncesto de la
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UCAM. ¿Qué tipo de actividades desarrollan a favor
de la comunidad?
Rafael Fuentes. Siempre hemos colaborado con distintas entidades de ámbito social. De hecho, seguiremos haciéndolo, pues es parte de nuestra filosofía.
Aparte de estas acciones, se nos presentó la oportunidad de patrocinar, la pasada temporada, los equipos
de baloncesto y fútbol de la UCAM.
Ha sido una experiencia enormemente satisfactoria
para nosotros, muy bonita. Y es que deporte y juventud nos parece la simbiosis perfecta por los valores
que representan: el esfuerzo, el trabajo en equipo, la
proyección de futuro… y todo en un ambiente sano.
Compartimos al cien por cien esa filosofía. Así que seguiremos estando ahí, apoyando a estos grandes equipos tan representativos de la Región de Murcia.
En Ruta. Otro de los aspectos clave de su empresa
es la puesta en marcha de planes de formación dirigidos a sus trabajadores. Podría hablarnos un poco
más sobre este tema. ¿Colabora con FROET de alguna manera?
Rafael Fuentes. Siempre hemos estado muy cercanos
a FROET. Nos han ayudado, sobre todo, en asuntos
de documentación, temas jurídicos y formación en
riesgos laborales, tacógrafos, etc. De hecho, elaboramos, en apoyo con el Departamento de Formación de
FROET, un manual del conductor, una especie de “ritual
de bienvenida”, muy útil para los nuevos transportistas
de la empresa del que nos sentimos muy orgullosos.
Creo, sinceramente, que FROET ha sabido modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos, ofreciéndonos
una variada oferta formativa profesional acorde a las
nuevas necesidades de las empresas.
En Ruta. ¿Alguna cosa más que desee añadir?
Rafael Fuentes. Las empresas debemos luchar por
dignificar nuestro sector, por darle el caché que merece, para que sea reconocido como lo que es: un eje
económico vital para nuestra economía. Pero para eso
debemos amar, defender y proteger el transporte, a
nuestro país y a la Región de Murcia en lugar de “inventarnos cosas raras” deslocalizando nuestras empresas.

ENTREVISTA
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Matriculaciones
DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Y AUTOBUSES

Junio 2017

Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses, reflejan en el primer semestre del
año una leve subida del 0,7% con respecto al mismo periodo del año anterior y un volumen total de matriculaciones
de 13.146 unidades. En el mes de junio se matricularon un total de 2.418 unidades, lo que significó una subida del
10,1% frente al mismo mes del pasado año.

Vehículos industriales

total de 381 unidades. En el conjunto enero-junio, se
registra un crecimiento del 20,2% y 1.697 unidades
matriculadas. Por último, en el segmento de los tractocamiones nos encontramos con tasas negativas, ya
que con 7.517 unidades matriculadas, cae un 4,9% entre enero y junio de este año frente al primer semestre
de 2016. En el mes de junio pasado este segmento asciende un 6,4% con un total de 1.322 matriculaciones.

En el periodo enero-junio de 2017, las matriculaciones
de vehículos industriales han alcanzado las 11.334 unidades registrando una caída del 1,5% respecto a los
mismos meses del pasado año. Sin embargo, en el mes
de junio los registros de vehículos industriales han tenido una tónica positiva, con un ascenso del 7,8% y un
volumen total de 2.114 unidades matriculadas.
El volumen de matriculaciones actual todavía está lejos de acercarse a los niveles alcanzados en los años
previos a la crisis cuando, en el mismo periodo enerojunio de 2007, se matricularon el doble de vehículos
de este tipo (26.357 unidades) que en la actualidad.

Autobuses, autocares y microbuses
El mercado de autobuses, autocares y microbuses ha
matriculado en junio 304 unidades, lo que ha supuesto un 28,8% de crecimiento frente al mismo mes de
2016. En los seis primeros meses del año, estos vehículos registran un aumento del 17,1%, totalizando 1.812
unidades matriculadas. Las tasas positivas de este
tipo de vehículos se están viendo influidas positivamente por la buena marcha de la economía en general y, desde luego por el excelente año turístico que
se prevé para este ejercicio y donde, por primera vez
podría llegarse a los 80 millones de visitantes.

En el caso de los industriales pesados (más de 16 toneladas de peso), el mes de junio refleja un crecimiento del 15,1% y un total de 1.703 unidades matriculadas.
En el cómputo de los seis primeros meses del año,
este segmento cae un 1,1% en comparación con idéntico periodo del pasado año y un registro total de 9.214
unidades. Dentro de esta categoría, el segmento de
los industriales pesados rígidos muestra tasas positivas en junio, con un ascenso del 61,4% y un volumen

VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Nov.

Dic.

En ‘17

Feb’17

Mar’17

Abril’17

Mayo’ 17

Junio ‘17

Acumulado‘17

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn.

54

41

41

42

64

45

58

70

320

Industriales medios >6 <=16 Tn.

240

225

277

258

287

260

377

341

1800

Industriales pesados >16 Tn.

2.592

1.688

1.746

1.431

1.665

1.189

1.479

1.703

9.214

Industriales pesados rígidos

322

157

266

236

317

221

275

381

1697

Tractocamiones

2.270

1.531

1.480

1.195

1.348

968

1.204

1.322

7.517

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES

2886

1954

2064

1731

2016

1494

1914

2114

11334

									
Autobuses y autocares

258

343

210

168

239

276

226

226

1346

Microbuses (más de 9 plazas)

56

61

59

59

88

88

94

78

466

314

404

269

227

327

364

320

304

1812

TOTAL AUTOBUSES,
AUTOCARES Y MICROBUSES

									
TOTAL VEH.INDUSTRIALES
Y AUTOBUSES

3200

2358

2333

1958

2343

1858

2234

2418

13146

Fuente: ANFAC
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Hace 20 años…
Número 5 de
“Froet En Ruta”
Octubre de 1997
El número 5 de nuestra revista “En Ruta” del mes de
octubre de 1997 se centró en el desarrollo del ROTT,
que para entonces se publicó bajo el acuerdo alcanzado
entre la Administración de Transportes y Comité Nacional
del Transporte por Carretera. Se recoge la opinión de nuestro
presidente por entonces, Pedro Hernández Filardi ,y también
la opinión de nuestros asociados al respecto de la modificación
del Reglamento de Ordenación de los transportes Terrestres.
También publicamos en este número las tarifas de
referencia para el transporte frigorífico internacional para
la campaña 1997-1998. La difusión de dichas tarifas no
estaba prohibida tal y como sucede actualmente.
En la sección de entrevista, el recién llegado a la presidencia de la asociación
de Transporte de Viajeros en Autobús, José Luis Sánchez Ruiz, hacía un repaso
de sus objetivos al frente de la asociación y cómo los iba a llevar a cabo.

SUBE
Las pymes murcianas tendrán aval gratuito
Las pymes y autónomos se beneficiarán del coste del aval gratuito de Avalam, con lo que se facilitará
al máximo el acceso a la financiación de las empresas de la Región de Murcia.

BAJA
Las empresas buzón, una actividad sin tapujos
La Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento ha detectado que empresas
transportistas con sede en otros países europeos, principalmente del Este, pero actividad real en
España -las denominadas empresas buzón- llegan a desarrollar su actividad en España entre el 75% y
el 90% del total de su facturación.
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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
Fecha inicio: 4 de septiembre
Horario: de lunes a jueves, de 16:00 a 20:00 horas
Consultar importe

4. Actualización ADR básico y cisternas
(15 horas – septiembre)
Primera edición: del 8 al 10 de septiembre
Segunda edición del 17 al 19 de noviembre
Consultar importe

2. Obtención ADR básico
(20 horas fin de semana - octubre)
Primera edición: 22 de octubre
Segunda edición: 17 de diciembre
Consultar importe

5. Manejo transpaleta eléctrica
Fechas: consultar
Grupos reducidos

3. Cursos de carretillas. Modalidad
mixta. Teoría online y prácticas en el
manejo de carretillas presencial
Fecha inicio: 27 de septiembre
Grupos reducidos

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.
1. Anatomía de la persuasión. Leyes para
influir en clientes y empleados (10 horas)
Fechas: 29 y 30 de septiembre

4. Negocio tradicional que no antiguo.
Aprovecha las redes sociales (10 horas)
Fechas: 10 y 11 de noviembre

2. Las oportunidad del Ecommerce
en el sector del transporte
Fechas: 27 y 28 de octubre

5. Competir potenciando la imagen
de marca (10 horas)
Fechas: 1 y 2 de diciembre

3. Cómo implantar un plan estratégico
en una empresa (10 horas)
Fechas: 20 y 21 de octubre

6. Los retos de la empresa familiar (10 horas)
Fechas: 24 y 25 de noviembre

FORMACIÓN
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FORMACIÓN PROGRAMADA PARA LAS EMPRESAS.

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

MODALIDAD PRESENCIAL
CAP de formación continua. Mercancías y viajeros. Bonificables
SAN GINÉS

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

3. CAP de formación continua.
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 20 al 29 de octubre.
Dos fines de semana.

2. CAP de formación continua.
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 1 al 10 de septiembre.
Dos fines de semana.

4. CAP de formación continua.
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 17 al 26 de noviembre.
Dos fines de semana.

MOLINA DE SEGURA

1. CAP de formación continua.
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 4 al 8 de septiembre. De lunes a viernes.

4. CAP de formación continua.
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 6 al 10 de noviembre. De lunes a viernes.

2. CAP de formación continua.
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 18 al 21 de septiembre.
De lunes a viernes.

5. CAP de formación continua.
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 11 al 15 de diciembre.
De lunes a viernes.

3. CAP de formación continua.
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 2 al 6 de octubre. De lunes a viernes.

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

Curso práctico de preparación para el examen de Competencia
Profesional (antiguo Título de Transportista). Próxima
convocatoria de examen: 14 de noviembre de 2017
Inicio: del 6 de octubre al 11 de noviembre.
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 h y
sábados de 09:00 a 14:00 horas
Horas: 50 horas

Curso acompañante escolar
Inicio: 4 de septiembre
Horario: de 08:30 a 14:30 horas
Horas: 6 horas

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 julio de 2017
GASÓLEO

GASOLINA 95

Gasolina de protección

Precio asociados

Precio asociados

0,975 € P.V.P.

1,066 €
1,106 € P.V.P.

1,083 €
1,085 €

1,224 €
1,225 €

0,935 €
Precio España
Precio Murcia
FROET - Andamur

GASÓLEO A

La Junquera

Pamplona

0,943 €

San Román

0,889 €

0,879 €

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

53
50,1
50,2
51,2
52,2
51,2
51,9
56,6
52,2
44,9
53,6
46,7
60,2
49,3
52,6
52
51,9
50,4
52,6
48,2
52,2
54,7
50,5

Sin impuesto

108,6
115,6
109,4
126,1
102,2
111,7
116,3
123,4
112,5
116,1
128,3
121,6
126,8
119,5
112,7
125,4
138,7
104,7
122
139,4
101,8
140,3
120,9

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

54,2
50,3
48,7
52,9
50,4
46,8
49,7
57,3
49,6
47,4
53,8
48,8
51,3
49,6
50,2
50,8
53,1
49,1
52,8
45,9
51,3
50,5
50,2

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

102,4

105,3

103,2

101,7

102,9

47,8

50,2

48,5

47,2

48,2

MAY

JUN

JUL

AGO

121,4
137,7
117,7
137,2
104,1
115,1
127
148,9
129,1
128,1
147,6
137,7
151,8
154,4
113,5
137,3
153,6
109,2
145,1
136,7
104,3
144,5
136

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

SEP

Con impuesto

106,4

105,2

51,2

50,1

OCT

NOV

Sin impuesto

120,9

110,3

112,8

113

111

111,5

54,4

56,5

56,6

55,1

55,5

50,5

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

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

113,84

54,84

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

2012
113,93

110,37

2013

2014

2015

2016

2017

109,59
99,38

53,65

52,79
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
56,07

FEBRERO

75,87

104,59

120,59

117,38

109,99

58,81

33,66

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

47,61

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
Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (junio 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
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

JUN.17 Dif. %
37.402 0,54
10.731 0,37
4.979 0,08
3.952 0,74
327
2,19
4.301 0,37
17.951 0,41
17.575 0,83
32.292 0,91
122 0,00
5.690 0,78
15.835 0,75
2.085 -0,86
15.513 0,53
54
1,89
14.150 0,35
4.580 0,26
9.839 0,49
27.504 0,60

Empresas transportistas
servicio público (junio 2017)

LIGEROS
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

JUN,17 Dif. %
8.593 1,00
2.151 2,28
1.527 1,33
1.304 1,64
834 0,85
748
1,63
3.274 1,52
3.218 1,45
13.038 1,64
23
0,00
1.426 0,00
3.374 0,75
373 0,27
11.660 1,01
29
0,00
1.709 -0,41
1.158 0,52
3.689 0,11
6.109 1,34

V.D.
MAY.17
5.386
929
894
1.914
3.437
526
2.558
1.576
5.639
16
987
3.806
181
6.490
10
1.294
569
2.406
2.956

JUN.17
5.304
920
886
1.939
3.438
519
2.552
1.579
5.657
16
978
3.766
181
6.467
10
1.294
560
2.393
2.919

COMUNIDADES
Dif. %
-1,52
-0,97
-0,89
1,31
0,03
-1,33
-0,23
0,19
0,32
0,00
-0,91
-1,05
0,00
-0,35
0,00
0,00
-1,58
-0,54
-1,25

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
MAY.17
9.774
2.114
2.002
824
1.978
1.263
5.126
5.086
8.665
20
1.876
4.370
500
3.360
13
2.701
1.581
3.598
5.262

JUN.17
9.789
2.121
2.002
824
1.977
1.264
5.123
5.093
8.676
20
1.883
4.376
498
3.369
14
2.697
1.581
3.599
5.265

LIGEROS
Dif. %
0,15
0,33
0,00
0,00
-0,05
0,08
-0,06
0,14
0,13
0,00
0,37
0,14
-0,40
0,27
7,69
-0,15
0,00
0,03
0,06

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

JUN.17 Dif. %
4.288 0,66
1.280 0,95
990 0,41
706 1,00
2.031 0,00
456 1,33
1.820 0,17
1.854 1,42
8.557 1,66
14
0,00
724 0,00
2.413 0,54
238 0,85
6.348 0,89
22
0,00
852 0,59
823 0,49
2.546 0,28
3.596 0,64

VIAJEROS
MAY.17
561
66
82
103
325
44
229
205
416
2
123
303
11
349
1
101
43
195
230

JUN.17
559
66
83
102
327
43
229
206
427
2
121
300
11
347
0
101
43
192
228

Dif. %
-0,36
0,00
1,22
-0,97
0,62
-2,27
0,00
0,49
2,64
0,00
-1,63
-0,99
0,00
-0,57
-100
0,00
0,00
-1,54
-0,87

Fuente: Ministerio de Fomento
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Observatorio
de
costes
Costes directos a 30 de abril de 2017
Vehículo articulado de carga general
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 articulado de carga general
Costes directos a 30 de abril de 2017
HIPÓTESIS
Vehículo articulado de carga general
(420 CV, MMA=40.000 kg y carga útil=25.000 kg)
Kilómetros anuales recorridos

120.000

100,0 %

Kilómetros anuales en carga

102.000

85,0 %

Kilómetros anuales en vacío

18.000

15,0 %

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

OBSERVATORIO DE COSTES
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Te interesa
El Dato

IPC JUNIO 2017

Evolución mensual de los precios de consumo
En junio, la tasa de variación mensual del IPC general
es del 0,0%.

Por su parte, los grupos con mayor repercusión negativa son:
•

Transporte, cuya tasa del –0,6% repercute –0,087.
Destaca en este comportamiento la disminución
de los precios de los carburantes. También es reseñable, aunque en sentido contrario, el aumento
de los precios del transporte aéreo de pasajeros.

•

Vestido y calzado, con una variación del –1,2%, que
recoge el comportamiento de los precios del inicio del periodo de rebajas de primavera-verano.
La repercusión de este grupo en el IPC es –0,078.

Los grupos con repercusión positiva que más influyen
en el índice general son:
Ocio y cultura, cuya tasa del 1,2%, que repercute 0,097,
es debida al incremento de los precios de los paquetes
turísticos, habitual al inicio de la temporada vacacional.
Hoteles, cafés y restaurantes, que presenta una variación del 0,6% causada, principalmente, por el aumento
de los precios de los servicios de alojamiento. Este grupo repercute 0,071 en el índice general.

1,0

-0,1

0,0
Junio

0,0

Mayo

-0,4

Abril

-0,5

Marzo

0,6

Febrero

0,4

2017 Enero

1,1

Diciembre

0,0

Noviembre

Julio

0,1

Octubre

-0,7

Septiembre

0,5

Agosto

0,5

Junio

Evolución mensual del IPC. Índice general

Mayo

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

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%
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.

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.

En FROET podemos encargarnos de todas estas gestiones. Más información en el teléfono 968 340 100.

La normativa obliga a las empresas extranjeras que

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
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NO HAY VISADOS

NIF TERMINADO EN

NIF TERMINADO EN

NO

8

9

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
Agosto

15 Martes, Asunción de la Virgen

Septiembre

1 Viernes, Fiesta del Sacrificio (Aid El Kebir) - Melilla
1 Viernes, Festividad de la Pascua del
Sacrificio - EidulAdha - Ceuta
2 Sábado, Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta
8 Viernes, Día de Asturias
8 Viernes, Día de Extremadura
11 Lunes, Fiesta Nacional de Cataluña
15 Viernes, Festividad de la Bien Aparecida - Cantabria

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 JULIO de 2017 se han incorporado a la federación 12 nuevos
transportistas autónomos y sociedades. Todas ellos se dedican al transporte de
mercancías por carretera. ¡BIENVENIDOS A FROET!

LOGÍSTICA GALIÁN S.L
GARCÍA OLIVER, AURELIO
PORTEMUR 2016 S.L
TRANSPORTES ALIMENTICIOS TELLO S.L
MARÍN GIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL
ANTONIO DÍAZ SOLA S.L
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PASTOR GUEROLA, JUAN
TORRES 1000 Y MARTÍNEZ S.L
NAFTRAN S.A.U
SANMARTÍN ABELLÁN, ANTONIO DAVID
SAORÍN MIÑANO, SATURNINO
AGENCIA DE TRANSPORTES HORADADA S.A

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

