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Duros de
mollera
Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

Cuando decimos que una persona es dura de mollera 
es que le cuesta entender. No sé si en el caso de los 
cargadores, en relación con la posición de los trans-
portistas en el tema de las 44 toneladas, es un caso 
de no entender lo que decimos al respecto o de no 
querer entender.

Me inclino por lo segundo.

Argumentos a favor de la ampliación de la capacidad 
de carga de los camiones de 40 a 44 toneladas hay 
muchos: eficiencia, ecología, reducción de la conges-
tión de las carreteras, etc., por tanto, puede no enten-
derse la negativa de los transportistas a asumir esta 
propuesta de los cargadores.

Sin embargo, esta argumentación es simplista, pues 
no se tienen en cuenta los efectos negativos de toda 
índole que puede tener esta medida que tampoco 
convence a la Unión Europea, cuando a pesar de las 
presiones recibidas, no ha modificado en este aspecto 
la Directiva 96/53/CE sobre pesos y dimensiones más 
que en temas referentes a la aerodinámica o el uso de 
las energías alternativas por parte de los vehículos.

Están abiertas negociaciones, en el seno del Comité 
Nacional, entre transportistas y cargadores en las que 
éstos estarían dispuestos a admitir determinadas rei-
vindicaciones de los transportistas a cambio de que 
éstos admitan el incremento hasta las 44 toneladas, 
lo que así expuesto parece una postura razonable de 
los cargadores.

Pero hay un pero, cualquier ventaja que pueda ob-
tener el sector del transporte derivado de estas ne-
gociaciones, ya sea referente a los plazos de pago 
del precio del transporte, la revisión del precio del 
transporte en función de la variación del precio del 
gasóleo, los tiempos de espera, la carga y descarga 
o el compartir el beneficio que supone el transportar 
4 toneladas más, serán papel mojado, incluso en el 
improbable caso de que dichas medidas se publica-
ran en el BOE y con medidas coercitivas en caso de 
incumplimiento.

¿Por qué? Muy sencillo y lo saben los cargadores. No 
hace falta más que echar un vistazo al Observatorio de 
Mercado del Transporte de Mercancías por Carretera, 
resultado del trabajo auspiciado por el Ministerio de Fo-

mento y en el que participan los transportistas, a través 
del Comité Nacional y las Asociaciones de Cargadores.

En el último número de este Observatorio de marzo 
de este año, llaman poderosamente la atención los si-
guientes datos:

La evolución de la oferta, esto es, de la capacidad to-
tal de carga de los vehículos pesados, solo tractores, 
en enero de 2017, se cifra en algo más de 4 millones 
de toneladas, aproximándose a las cifras de la pre cri-
sis económica que llegó a estar en cerca de 4,3 millo-
nes de toneladas.

Pasar de 40 a 44 toneladas la masa máxima de los 
camiones, supone un incremento de la capacidad to-
tal de carga de un 10 por ciento, y de un 16 por ciento 
de la carga útil. Esto es, la capacidad total de carga 
pasaría a ser de 4,4 millones de toneladas, pero el in-
cremento de la oferta real sería mucho mayor si con-
sideramos la carga útil.

Por otro lado, si observamos la evolución de los pre-
cios y de los costes directos del transporte de mer-
cancías por carretera en vehículos pesados (vehículo 
articulado de carga general) tomando como base el 
1 de enero del año 2000, mientras que los costes se 
han incrementado al 1 de enero de 2017 en un 52 por 
ciento, los precios sólo lo han hecho en un 33 por 
ciento.

Que nadie, pues, nos dé lecciones de eficiencia, y ade-
más, a costa de nuestras cuentas de resultados. Pero 
incrementar la oferta de transportes de un día para 
otro en más 400.000 toneladas, supondría la ruina 
del sector pues la presión del mercado haría caer los 
precios en picado y que los acuerdos pactados con 
los cargadores se convirtieran en humo, porque los 
propios transportistas serían los primeros en renun-
ciar a ellos con tal de no perder el cliente.

Y todo esto compitiendo con empresas buzón, falsas 
cooperativas y empresas rumanas, lituanas o búlgaras 
con costes mucho más bajos sin que se tomen medi-
das eficaces e inmediatas por la Administración. 

Lo malo de esto es que los cargadores lo saben per-
fectamente. No es que no lo entiendan, es que no lo 
quieren entender.
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FROET Informa
FROET se compromete con la inserción laboral 
de personas con discapacidad intelectual

La Federación Regional de Organizaciones Empre-
sariales de Transporte de Murcia (FROET) ha firma-
do un convenio de colaboración con la Fundación 
Síndrome de Down de la Región de Murcia (Fun-
down) por el que la Federación reafirma su com-
promiso con la inserción social y laboral de personas 
con discapacidad intelectual.

Desde el mes de septiembre se han incorporado dos 
personas en la plantilla de Froet bajo la modalidad 
de prácticas no laborales. Una de estas personas 
está desempeñando funciones de auxiliar adminis-
trativo en el Servicio de Formación, y la otra ocupa 
el puesto de expendedor en la estación de servicio 
de Froet.

Manuel Pérezcarro, secretario general de FROET, ha 
comentado que “este convenio supone apostar por la in-
tegración de las personas con discapacidad no sólo en 
nuestra propia organización, sino que nuestras empresas 
vean que estas personas son absolutamente capaces 
para desempeñar el trabajo para el que se les contrata y 
que, desde luego, hay que tratar de darles una oportuni-
dad porque es una responsabilidad de todos nosotros”.

Por su parte, Pedro Martínez, gerente de la Fundación 
Síndrome de Down (Fundown), ha dicho que “es un 
día muy especial para Fundown porque este convenio 
permite que personas con discapacidad intelectual 
accedan al mundo laboral demostrando que son per-
sonas que pueden desarrollar una actividad laboral”.

Ricardo hace prácticas en la gasolinera Santi echa una mano en el departamento 
de formación
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FROET celebró, el pasado 25 de septiembre, un acto 
en el que se hizo entrega de los diplomas a los alum-
nos de la I Edición del Máster en Dirección y Ges-
tión de Transporte junto con ESIC, Business School 
& Marketing.

Pedro Martínez, presidente de FROET, destacó “la 
unidad del grupo que ha formado parte de la I edi-
ción del máster y los conocimientos prácticos que 
han podido adquirir y aplicar  en sus puestos de tra-
bajo, aumentando así la profesionalidad y mejora de 
sus empresas”.

En este evento también se presentó la II edición del 
máster dirigido a empresarios, directivos, mandos 
y profesionales del sector que quieran mejorar sus 
competencias directivas y dar un salto cualitativo en 
sus carreras profesionales.

El objetivo de los estudios, que se cursan en formato 
presencial en fin de semana, es ofrecer a los profesio-
nales del transporte, y a aquellos que tengan interés 
por adentrarse en el sector, una formación profunda 
y detallada en los distintos ámbitos de gestión de 
una empresa (dirección, económica, comercial, mar-
keting, recursos humanos, legislación del transporte, 
aspectos mercantiles y admnistrativos…).

Tras la presentación y entrega de diplomas, Jean 
Marc Colanesi, Consultor en estrategia de marca y 
profesor de postgrado en ESIC e IMED, ofreció una 
conferencia que, bajo el título ‘La marca como factor 
de crecimiento de mi empresa’, trató sobre la impor-
tancia de trabajar la marca, ya que “la marca traslada 
una imagen al mercado” y compramos marcas para 
distinguirnos dentro de la sociedad. Por ello, “arman-
do una buena marca, se puede vender caro. La mar-
ca justifica el precio”.

En este sentido, advirtió que Murcia es la séptima 
provincia donde más transporte se mueve, de ahí la 
necesidad de analizar el mercado en el que opera 
la empresa para conocer cómo mejorar el servicio 
ofrecido y diferenciarse de la competencia.

“Si se tienen más de tres o cuatro competidores, es 
que no tenéis marca”; sentenció Jean Marc, quien ha 
explicado que “captar un cliente nuevo cuesta tres 
veces más que fidelizar a un cliente”.

Por último, el ponente también destacó la relevancia 
de formar parte de una federación grande, así como 
formar al personal y mejorar su cualificación, aña-
diendo que “es muy importante que los empleados 
conozcan cuál es la misión de la empresa”.

FROET presenta la II Edición del Máster en 
Dirección y Gestión de Transporte y entrega 
los diplomas a los primeros alumnos
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Panadería La Colegiala ha elegido a la Gasoline-
ra FROET-Gas, ubicada en el Centro Integrado de 
Transportes, para abrir una nueva tienda que dará 
servicio a todos los clientes de la estación de ser-
vicio y trabajadores del Centro Integrado de Trans-
portes y zonas próximas.

La tienda ofrece comidas preparadas, barra de bar 
y una pequeña terraza con diez mesas en horario 
de 7 a 21 horas de lunes a viernes y de 9 a 14 horas 
los sábados.

“Siempre intentamos dar el mejor servicio a todas 
las personas que pasan por nuestras instalaciones 
y sabemos que La Colegiala es una apuesta segura. 
Esperamos que la nueva tienda pueda satisfacer las 
necesidades de los usuarios”, afirmó Manuel Pérez-
carro, secretario general de FROET.

Con más de 20 años de experiencia, La Colegiala es 
una panadería de referencia en la Región de Murcia, 
manteniendo su posición por la calidad y variedad 
de sus productos, así como por el reconocido trato 
de atención al cliente. Así, FROET ha apostado por 
ofrecer un servicio donde, además de contar con una 
amplia reputación, la producción también es local.

Como detalle de bienvenida, La Colegiala obsequió, 
durante su inauguración, con una barra de pan a todos 
los clientes que se acercaron hasta sus instalaciones.

Durante las próximas semanas, los clientes disfruta-
rán de promociones como son café gratis, promo-
ciones de 2x1 en baguettes o descuentos en panes 
especiales. Las promociones vigentes se puedes 
ver en www.froet.es/lacolegiala y en www.face-
book/lacolegiala

La gasolinera Froet Gas acoge una nueva 
tienda de La Colegiala

La nueva tienda dará servicio a trabajadores del Centro Integrado de Transportes y zonas próximas

FROET amplía así  la oferta de restauración para todos los 
empleados

Los clientes pueden disfrutar de una gran variedad de 
productos

La tienda ofrece comidas preparadas, barra de bar y terraza

El horario es de7 a 21 horas de lunes a viernes y de 9 a 14 
horas los sábados
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Ante la complejidad que plantea el convenio colec-
tivo, en sus artículos 43 y 47, en referencia al com-
plemento de kilometraje y al de dietas, FROET ha 
desarrollado una aplicación destinada al cálculo 
automatizado del kilometraje y dietas de los con-
ductores.

Bajo el título ‘Aplicación práctica del Convenio Co-
lectivo sobre Transporte de Mercancías por Carre-
tera de la Región de Murcia’, la Federación ha cele-
brado una jornada en la que Antonio Tomás, asesor 
laboral de FROET, ha tratado los aspectos legales 
del convenio colectivo y su cumplimiento haciendo 
especial hincapié en la aplicación de los artículos 43 
sobre el kilometraje y 47 sobre las dietas.

En este sentido, FROET ha presentado una nueva 
aplicación informática que, en palabras de Manuel 
Pérezcarro, secretario general de FROET, “está fun-
damentalmente pensada para facilitar a la empresa 
el poder obtener una serie de datos y automatizar 
el proceso para la realización de los recibos de sa-
larios. De esta manera, la información que se recibe 

es absolutamente fidedigna, se ahorra mucho tiem-
po y todo se queda perfectamente justificado”.

José María Salinas, CEO de Movildata Internacio-
nal SL, y Mariano de Paco, de J.A. Tomás Asesores, 
han presentado la aplicación informática de FROET 
para el cálculo automatizado de la percepción por 
kilometraje y dietas de los conductores y han ex-
plicado el funcionamiento de esta tecnología que 
permite la gestión inteligente de las empresas de 
transporte o lo que se denomina ‘Transporte 4.0’.

Salinas ha comentado que “se trata de una aplica-
ción pionera en el sentido de que, por primera vez, 
se ha combinado la información procedente del ta-
cógrafo digital y de la localización para calcular tan-
to las dietas como la nómina de forma automática”.

Por último, Manuel Pérezcarro ha añadido que “el 
convenio de Murcia ha sido pionero en este siste-
ma de retribución, el cual ya está siendo imitado 
por otras comunidades y, por tanto, se trata de una 
aplicación que puede satisfacer las necesidades de 
otras empresas de otras provincias”.

FROET presenta una aplicación pionera para 
calcular automáticamente las nóminas de 
los conductores
La Federación ha expuesto los detalles en una jornada 
sobre la aplicación del convenio colectivo de mercancías por 
carretera de Murcia
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Sabemos que el desarrollo de la aplicación ha 
sido largo: unos tres años. ¿A qué se ha debido?

Sobre todo se ha debido a la complejidad que en-
cierra en sí el propio convenio. Hay que combinar 
las actividades del conductor y, dependiendo de su 
municipio de procedencia, dependiendo de dón-
de esté, etc., junto con lo que son los viajes en un 
momento determinado, la situación en la que está 
para que sea una u otra dieta. Todo esto tenía cier-
ta complejidad, había que ir desarrollándolo poco a 

poco y, finalmente, hemos conseguido, que ya está 
comprobado con la asesoría, que esté adecuada-
mente afinado.

¿Se ha tenido alguna dificultad técnica a la hora 
de desarrollar la aplicación?

Como toda aplicación software, siempre encierra al-
guna complejidad. Aquí la complejidad estribaba en 
que había que coger información de muy diversos 
sistemas, tanto de la parte GPS en cuanto a posi-
cionamiento, como de la parte del tacógrafo digital 
para ver exactamente las horas en las que se estaba 
haciendo, etc. Como cualquier otra aplicación, tie-
ne una determinada complejidad y ha habido que ir 
desarrollándola en ese sentido.

¿Han desarrollado con anterioridad alguna aplica-
ción parecida o la de FROET es la pionera?

En principio, para el cálculo de dietas es pionera. En 
ese sentido, nosotros no habíamos trabajado en esa 
línea, sí que recogemos información en cuanto a lo 
que es el conductor del tacógrafo digital, recoge-
mos información en cuanto a la posición, pero no lo 
habíamos combinado, de acuerdo con el convenio, 
para poder calcular las dietas y la nómina de una 
forma automática.

¿En qué consiste la aplicación?

La aplicación que ha desarrollado la Federación 
está fundamentalmente pensada para facilitar a la 
empresa el poder obtener una serie de datos, que 
son bastante complejos de acuerdo con el conve-
nio colectivo, y que se refieren fundamentalmente 
al plus de kilometraje y a las dietas. Lo que pretende 
la aplicación es automatizar el proceso a través de 
la tecnología de la que ahora disponen los vehícu-
los, tecnología embarcada, y que pueden trasmitir 
datos exactos de localización del vehículo, conjun-
tamente con los datos del propio tacógrafo. De esta 
manera, la información que se recibe es absoluta-

mente fidedigna, por lo tanto se pueden discriminar 
cuándo se perciben las dietas que corresponden al 
transporte internacional porque el GPS determina 
qué localización tiene el vehículo, cuándo son de 
nacionales, si el vehículo va cargado o va vacío por-
que también los vehículos van dotados de sensores 
para determinar esto, etc. Esta aplicación automa-
tiza este proceso y lo trasfiere a la empresa y, a su 
vez, la empresa lo puede trasferir al graduado social 
correspondiente, a la persona encargada de la reali-
zación de los recibos de salarios y se ahorra mucho 
tiempo y, además, se queda todo perfectamente 
justificado. Esa es la ventaja de la aplicación.

¿Esta aplicación que se está desarrollando en 
Murcia, se podría dar en otra comunidad? Porque 
sabemos que el convenio que hay en Murcia es 
algo especial respecto a otras comunidades. ¿Se 
podría extrapolar esta aplicación a otra comuni-
dad o sólo se puede dar en Murcia?

No, se puede extrapolar a otras comunidades por-
que ya otras comunidades están, de alguna manera, 
copiando nuestro convenio. El convenio de Murcia 
ha sido pionero en este sistema de retribución y hay 
algunos convenios colectivos de otras provincias 
que se parecen al nuestro y, por lo tanto, si no es 
exactamente con esta aplicación, con una aplica-
ción como ésta pero modificada en algún aspecto, 
podría perfectamente satisfacer las necesidades de 
otras empresas de otras provincias.

Jornada Convenio Colectivo FROET

José María Salinas, Movildata Internacional SL.

Manuel Pérezcarro, Secretario General de FROET.
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Transporte Profesional hace un recorrido por las inten-
sas reformas que recoge el Proyecto de Real Decreto 
con el que se modifica el ROTT y una docena de órde-
nes ministeriales. 

Un Proyecto que entrará en vigor dentro de un año, 
el 1 de julio de 2018, si se aprueba y publica en el BOE 
con la antelación suficiente, o el 2 de enero de 2019, ya 
que la normativa española sólo permite que este tipo 
de modificaciones legales se aprueben a comienzos o 
a medidos de año.

El requisito de la honorabilidad

La honorabilidad es uno de los cinco requisitos que hay 
que cumplir para poder ser titular de una autorización 
de transporte, junto con los de establecimiento, vehí-
culos, capacidad financiera y competencia profesional 
(antes denominada capacitación).

Para ser “honorable” no se puede haber sido condena-
do por la comisión de delitos o faltas penales, ni sancio-
nado por la comisión de infracciones que den lugar a la 
pérdida de este requisito relacionadas con los ámbitos 
mercantil, social o laboral, de seguridad vial o de orde-
nación de los transportes terrestres.

En el Proyecto se especifican las infracciones de segu-
ridad vial o de transporte que afectan a la honorabi-
lidad. Están divididas en tres bloques: las más graves 
son 27, las muy graves son 46 y las graves 40.

Las 27 infracciones más graves están relacionadas 
con las autorizaciones y los títulos habilitantes, pero 
también se incluye la manipulación del tacógrafo o 
limitador, que el conductor no tenga el CAP, excesos 
de peso superiores al 20% en vehículos de más de 12 
toneladas de MMA y del 25% para los de más de 3,5 y 
hasta 12 toneladas, superar en un 50% los tiempos de 
conducción, que el vehículo no haya pasado la ITV o 
que circule sin ofrecer las suficientes condiciones de 
seguridad.

Trabas al “alquiler” del título de transportista

Entre las novedades destaca el hecho de que va a te-
ner que estar contratado a jornada completa y dado 
de alta en un grupo de cotización no inferior al de jefe 
administrativo y de taller.

Los autónomos veteranos que ya tengan en nómina 
a un gestor, podrán seguir teniéndolo contratado por 
unas horas al mes mientras no cambien de gestor. Pero 
si lo sustituyen, el nuevo gestor sí que tendrá que cum-
plir las nuevas condiciones.

Siguiendo con los requisitos que debe cumplir un 
transportista, finalmente no se ha incrementado la 
capacidad económica. En vista de que los tribunales 

(nacional y europeo) tienen en el punto de mira el 
requisito de los tres vehículos, desde algunas asocia-
ciones se había pedido a Fomento que endureciera la 
capacidad económica, pero no se ha hecho. Sí que se 
retocan la forma de justificar dicha capacidad. Para las 
personas físicas el patrimonio personal sirve de aval o 
los vehículos, mientras estos no tengan más de diez 
años. En caso contrario, tendrá que acreditar la capa-
cidad financiera con un aval de una entidad financiera 
que responda de las deudas. Fomento reconoce que 
en España no es fácil conseguir este aval, pero señala 
que se puede obtener fácilmente en otros países.

También se explicita que, con la declaración de concurso 
de acreedores, se pierde la autorización de transporte.

Innumerables cambios

Por ejemplo, se reordena el Comité Nacional del Trans-
porte, que ve reducido el número de secciones que lo 
compone, de siete a cuatro.

En el caso de las Juntas Arbitrales, aunque las asocia-
ciones se lo habían pedido expresamente a Fomento, 
finalmente no se les atribuye la posibilidad de interve-
nir en la acción directa (la reclamación del precio del 
porte al dueño de la mercancía cuando el intermediario 
no paga al transportista). Además, se quita de sus fun-
ciones la de contestar a las consultas que ahora sí se le 
pueden plantear a título informativo.

En relación con el CAP, se rebaja al 5% el porcentaje de 
tiempo que se puede ausentar un alumno del curso y 
no ser expulsado.

Por otra parte, el Proyecto de Fomento incluye una 
disposición adicional con la que se introduce en la 
normativa española una nueva medida de control im-
puesta desde la Unión Europea. En este caso, a través 
de la Directiva (UE) 2015/719 que obliga a los Estados 
miembro a que antes del 27 de mayo de 2021 implan-
ten en las infraestructuras viarias sistemas automáticos 
que permitan identificar a los vehículos o conjuntos de 
vehículos que circulan superando la masa máxima que 
tengan autorizada. 

El ROTT va a rejuvenecer la flota

Si sale adelante el contenido del Proyecto, la fórmula 
actual para incorporar vehículos a la flota, no poder so-
brepasar la edad media de seis años en el parque de 
vehículos, desaparecerá. En su lugar, se obliga a que 
los camiones para ampliar flota sean más nuevos que 
los que ya formen parte del parque de camiones de la 
empresa. Y en la sustitución, que el sustituto sea más 
“joven” que el sustituido.

En cuanto al tamaño de la flota, los titulares de tres 
o menos vehículos no podrán reducir su número de 

La reforma del ROTT marcará un antes y un después 
para el transporte de mercancías por carretera

FROET INFORMA
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vehículos. Y si se transmite una autorización de trans-
porte que ampare a menos de tres vehículos, su nue-
vo propietario tendrá que incorporar vehículos nuevos 
hasta contar por lo menos con tres y deberán sumar 
60 toneladas de carga útil, número de vehículos que 
deberán mantener si no quiere perder la autorización.

Estudios mínimos para ser gestor de transporte

El Proyecto de Fomento contempla un nuevo sistema 
de obtención del certificado de competencia profesio-
nal (la capacitación) que se empezará a aplicar a partir 
del 1 de julio de 2020. 

Podrán ser gestor de transporte las personas que po-
sean el título de Formación Profesional de Técnico Su-
perior en Transporte y Logística y se podrá conceder, 
sin que hagan el examen, a titulados universitarios o de 
formación profesional que en su programa de estudios 
se incluyan todas las materias del programa de conte-
nidos necesarios para obtener el certificado.

También se podrá obtener superando un nuevo exa-
men: 200 preguntas tipo test y la realización de cuatro 
supuestos prácticos, para los que se ofrecerán ocho 
respuestas posibles por cada supuesto. Pero solo se 

podrán presentar a este examen las personas que ten-
gan estudios equivalentes al título de Bachiller o una 
formación profesional de grado medio.

Adiós a la tarjeta y el visado

Todas las gestiones con la Administración se tienen 
que tramitar electrónicamente. A lo que se va a su-
mar la desaparición de la tarjeta como documento 
acreditativo de la autorización, que se sustituye por la 
inscripción en el Registro de Empresas y Actividades 
de Transporte. Todas las administraciones trabajarán 
sobre él en tiempo real, y recogerá tanto las autoriza-
ciones como los títulos necesarios para ejercer la acti-
vidad de transporte y las sanciones.

Visado de oficio 

Como desparecen las tarjetas, desparece el visado de 
las mismas. Eso sí, la administración seguirá compro-
bando “automáticamente”, a través del Registro de 
Empresas y Actividades de Transporte, que se siguen 
cumpliendo los requisitos necesarios para mantener la 
autorización de transporte.

FROET INFORMA

FROET ha finalizado con éxito la implantación de un 
sistema de “Compliance Penal”, que durante los últi-
mos meses se ha llevado junto a la firma BNFIX PICH 
Abogados y que implica a toda la organización. 

Qué es el Compliance

El Compliance es un conjunto de herramientas de 
carácter preventivo destinadas a garantizar que la 
actividad que realiza la empresa, así como quienes 
la componen y actúan en su nombre, cumplan las 
normas legales, políticas internas y códigos éticos 
de forma voluntaria y como parte de sus buenas 
prácticas.

Una de esas herramientas es el Código Ético que, 
según Pedro Díaz, presidente de FROET, “viene a 
recoger lo que siempre han sido nuestros valores 
y principios éticos”, por ello se le ha dotado del 
máximo rango normativo, “constituyendo un marco 
general de obligado cumplimiento para todos los 
profesionales que componemos ambas entidades, 
FROET y FROET SERVICIOS S.A.U., en el desarrollo 

de nuestra actividad laboral y profesional y en la 
asunción de responsabilidades.”

En línea con el compromiso total de cumplir las 
normas y las más elevados estándares éticos, se 
ha creado  un Comité de Ética y Cumplimiento así 
como el nombramiento de un “Compliance Officer”. 
También se ha elaborado un “Procedimiento de 
Investigación y de Respuesta Adecuada” para los 
supuestos de denuncias, incumplimientos y no con-
formidades en esta materia. Para ello se ha incluido 
un canal de denuncias disponible de forma pública 
en la web de FROET: https://www.froet.es/zona-de-
cumplimiento/

Recordemos que las empresas pueden tener res-
ponsabilidad penal derivada de las acciones de sus 
trabajadores y directivos. En 2010, el Código Penal 
incorporó la responsabilidad de las personas jurídi-
cas, pero a partir de 2015 el artículo 31 bis abrió la 
oportunidad a las empresas para protegerse de los 
delitos causados por sus empleados a través del 
Compliance Penal.

FROET implanta un sistema de prevención 
de riesgos penales
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El transporte por carretera 
encadena su décimo trimestre 
consecutivo de crecimiento

Según los datos de la Encuesta Permanente de 
Transporte de Mercancías por Carretera corres-
pondiente al segundo trimestre del año, del mi-
nisterio de Fomento y publicados por elvigia.com, 
en el segundo trimestre de este año, los vehículos 
pesados españoles transportaron 357 millones de 
toneladas, un 8% más que en el mismo periodo del 
año anterior.

Los vehículos pesados españoles transportaron 
1.343 millones de toneladas en los últimos cuatro 
trimestres, lo que supone un crecimiento del 5% 
con respecto a lo transportado en los cuatro an-
teriores. Con este incremento se encadenan 10 tri-
mestres consecutivos de crecimiento anual (sobre 
el mismo trimestre del año anterior) y 13 de cre-
cimiento interanual (últimos cuatro trimestres con 
respecto a los cuatro anteriores).

Según este diario digital, por tipo de mercancía, 
el transporte de materiales de construcción regis-
tró en el segundo trimestre un crecimiento del 15% 
sobre el mismo periodo del año anterior, siendo el 
crecimiento de los últimos cuatro trimestres del 6%.

En términos anuales, el transporte de maquinaría 
y productos manufacturados fue el tipo de mer-
cancía que registró una mayor subida, del 7%. El 
transporte internacional también registró evolu-
ciones positivas con un incremento del 4% sobre 
el mismo trimestre del año anterior. En los últimos 
cuatro trimestres este tipo de transporte superó 
los 75 millones de toneladas, lo que supone un in-
cremento del 3% con respecto al año anterior.

La Encuesta Permanente de Transporte de Mer-
cancías por Carretera del ministerio de Fomento 
se realiza a través de una encuesta a lo largo de 
todo el año, mediante mil entrevistas semanales.

Cataluña aprueba un impuesto 
medioambiental a los vehículos 
a partir de 2018

El impuesto del cambio climático se aplicará a los 
vehículos según sus emisiones de CO2 (las que 

aparecen en su tarjeta técnica). El impuesto será 
un tributo específico y se instaurará de forma gra-
dual a partir del 2018. 

El Gobierno catalán aprobó en 2016 la creación de 
un tributo que gravará a partir de 2018 los vehícu-
los más contaminantes, una medida que pone más 
presión sobre los propietarios de coches viejos. 

La Ley del Cambio Climático aprobada por el Eje-
cutivo prevé que a partir de 2018 un turismo pague 
de promedio 5,5 euros anuales. Los vehículos que 
emitan menos de 120 gramos de dióxido de car-
bono por kilómetro quedarán exentos y a los más 
contaminantes se les impondrá un máximo de 84 
euros.

Durante el 2018 comenzarán a pagar los turismos 
de más de 160 gramos de CO2/km; en el 2019, se 
añadirán turismos y furgonetas de más de 140 g 
CO2/km, y partir del 2020, los vehículos de más 
de 120 g CO2/km. Si emiten menos de 120 g CO2/
km, no pagarán. 

La media por coche puede estar entre 15 y 30 eu-
ros, pero si arroja al aire entre 120 y 130 g CO2/
km, puede pagar menos de 5,5 euros en el 2020. 
Con los recursos obtenidos también se nutrirá un 
fondo para la conservación del patrimonio natural. 
El Gobierno catalán anunció que se eliminarán los 
descuentos que aún tienen los coches diésel en los 
peajes de las autopistas de la Generalitat.

Comité Nacional y cargadores 
retoman las negociaciones 

Comité Nacional de Transporte por Carretera 
(CNTC) y asociaciones de empresas cargadoras 
retomaron el pasado mes de septiembre la mesa 
de trabajo para la mejora de las condiciones com-
petitivas y operativas del transporte por carretera 
de mercancías en España, estableciendo un nuevo 
calendario de trabajo para alcanzar un consenso.

Según el artículo publicado por Diario del Puerto, 
fuentes del CNTC consultadas por ese medio, la 
principal conclusión de la reunión fue que ambas 
partes retomaron el contacto con el objetivo de 
volver a normalizar el diálogo.

En esta línea, las asociaciones de cargadores pre-
sentaron a las patronales de transporte un docu-
mento de trabajo donde se recogen sus propues-
tas de cambio y transformación del sector desde 

Actualidad
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el punto de vista operativo y competitivo, detallán-
dose en las mismas el grado de prioridad que se 
otorga a cada una de ellas y el objetivo de imple-
mentación en el tiempo.

Los miembros del CNTC se comprometieron du-
rante la reunión a remitir por escrito su valoración 
del mismo a lo largo del mes de octubre.

De igual forma, CNTC y cargadores se emplazaron 
a una nueva reunión en el mes de noviembre para 
confrontar la propuesta de los cargadores y la res-
puesta de las patronales.

Según fuentes del CNTC, es preciso analizar el ca-
rácter de cada medida planteada por los cargado-
res, su viabilidad y su grado de priorización.

Desde los cargadores se pedido al sector que este 
documento de trabajo no se haga público para no 
interferir en las negociaciones.

Según las fuentes consultadas por Diario del Puer-
to, el documento de trabajo abarca todas las cues-
tiones que preocupan al sector, incluyéndose en-
tre otras medidas la propuesta de ampliación de la 
masa máxima autorizada de los vehículos pesados 
a 44t.

CNTC y cargadores retomaron su interlocución en 
enero de 2016 habiéndose roto la mesa de trabajo 
en diversas ocasiones a lo largo de este tiempo. La 
reunión del jueves es un nuevo intento de impulsar 
el diálogo.

Hungría instala sensores de 
peso en sus carreteras

Hungría ha puesto en marcha el llamado “Sistema 
Nacional de Pesaje por Eje” (TSM), que está en 
funcionamiento desde el 19 de septiembre de 2017. 

El objetivo de este sistema es automatizar la de-
tección del exceso de peso en los vehículos y para 
ello han instalado un total de 89 puntos de medi-
ción en todas las carreteras húngaras. 

Esta tecnología consiste en unos sensores de ban-
da de pesaje instalados bajo tierra que son capa-
ces de determinar la carga por eje y la masa total 
de los vehículos. La instalación de los sensores se 
realizará progresivamente hasta final de este año. 

Durante este período de preparación, las autorida-
des no sancionarán aunque sí se enviarán avisos a 
los propietarios de los vehículos que no cumplan 
con los pesos máximos establecidos  por eje y to-
tales de acuerdo con la normativa húngara. 

No obstante, las autoridades húngaras siguen uti-
lizando las estaciones de pesaje en los controles 
regulares de tráfico de carreteras. 

La información oficial y el mapa de los sensores 
WIM están disponibles, en húngaro, en el siguiente 
enlace: https://obu.utdij.hu/hirek/tsmmerohelyei/

La logística y el transporte, 
principales motores de empleo 
en España

Randstad, empresa de recursos humanos, ha reali-
zado un análisis sobre los sectores que impulsarán 
el mercado laboral de nuestro país hasta final de 
año. El estudio afirma que los perfiles más solici-
tados por las compañías en España estarán vincu-
lados al turismo, logística, automoción e industria 
agroalimentaria.

Los nuevos hábitos de consumo están también 
modificando el mercado laboral. Concretamente, 
el auge del comercio electrónico está aumentando 
las oportunidades de empleo en el sector logístico, 
incrementado las salidas laborales de empaqueta-
dores, carretilleros, mozos de almacén o transpor-
tistas, entre otros. Estos perfiles serán altamente 
demandados por la cercanía de la campaña de 
Navidad. Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, País Vasco y Galicia son las regiones 
en las que el sector logístico será uno de los que 
impulse la contratación.

El sector agroalimentario impulsará la contrata-
ción de nuevos perfiles

En España, según el Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medioambiente, la industria de 
alimentación y bebidas es el primer sector industrial 
en facturación y un importante generador de em-
pleo. Además, según el Informe Económico Anual 
correspondiente a 2016 de la Federación Española 
de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), 
el sector agroalimentario generó el año pasado una 
producción de más de 96.400 millones de euros. 
Actualmente se trata de uno de los sectores más 
dinamizadores del mercado laboral, con más de 2,4 
millones de empleados en España, y unas buenas 
perspectivas de generación de empleo.

El aumento de los controles de calidad y la apues-
ta de las empresas por desarrollar proyectos de 
I+D+i fomentan que el sector agroalimentario re-
quiera técnicos de calidad y técnicos de labora-
torio, principalmente. Además, se buscarán tam-
bién empleados con ingeniería Agrícola, Biología o 
Química. Debido al aumento de las exportaciones 
dentro del sector, así como a campañas hortofru-
tícolas puntuales, los perfiles de manipuladores de 
alimentos (frescos, fruta, perecederos), carretille-
ros, mozos y operarios agrarios serán también muy 
demandados.

ACTUALIDAD
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La DGT y el Ayuntamiento de 
Murcia firman un acuerdo de 
coordinación en materia de 
seguridad vial

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano 
López, y el alcalde del Ayuntamiento de Murcia, 
José Ballesta Germán, han firmado un acuerdo-
protocolo de coordinación en el que se establece 
la nueva delimitación de competencias en materia 
de seguridad vial en carreteras afectas al término 
Municipal de Murcia entre el Sector de Tráfico de 
la Guardia Civil y el Cuerpo de la Policía Local de 
Murcia.

Con la firma de este acuerdo de coordinación so-
bre vigilancia, control, regulación y accidentalidad 
del tráfico del término municipal de Murcia, que-
dan delimitadas las competencias de actuación 
en el área urbana, periurbana (caminos vecinales 
y huerta), comercial, industrial, hospitalaria-asis-
tencial, residencial y otras infraestructuras viarias 
derivadas de los instrumentos de planeamiento ur-
banístico del dicho Ayuntamiento.

La firma de este acuerdo es una actualización del 
Convenio Marco de Cooperación firmado entre 
ambos organismos en 1992 y que debido a la ex-
pansión urbanística desarrollada en el municipio, 
necesitaba modificarse.

El fin del convenio firmado es alcanzar el nivel 
máximo de calidad de servicio público.

Francia usará conductores 
particulares para realizar 
controles de velocidad

El Gobierno francés ha confirmado que contratará 
conductores particulares para conducir vehículos 
camuflados con los radares móviles de control de 
velocidad. Tras un periodo de pruebas iniciado el 
pasado mes de febrero en la región de Normandía, 
la medida será oficialmente puesta en práctica el 
próximo noviembre.

Mediante este nuevo procedimiento de denuncia, 
los radares móviles serán operados de forma autó-
noma por las autoridades desde vehículos camu-
flados, pero que en lugar de ser controlados por 
una pareja de gendarmes serán confiados a con-
ductores particulares debidamente remunerados.

Por el momento, serán 26 las unidades que se 
confiarán a estos conductores, pero el sistema de 
privatización se irá extendiendo por todo el país 
hasta alcanzar los 400 vehículos camuflados.

Rápidamente se han elevado las críticas de los 
usuarios y asociaciones automovilistas, apuntando 
al afán recaudatorio de la medida. Según un estudio 
realizado por la revista especializada ‘Auto Plus’, de 
los dos millones de denuncias por exceso de velo-
cidad registradas durante 2016 en Francia, con la 
nueva flota privatizada de vehículos camuflados se 
alcanzarían los ocho millones por año. Un incremen-
to que reportaría a las arcas públicas unos ingresos 
por encima de los 357 millones de euros.

Fuente: El País

SUBE
El transporte por carretera, 30 meses creciendo
La Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera correspondiente al segundo 
trimestre del año del Ministerio de Fomento arroja unos buenos datos en el segundo trimestre de 
este año: los vehículos pesados españoles transportaron 357 millones de toneladas, un 8% más que 
en el mismo período del año anterior.

Francia usará conductores particulares para realizar 
controles de velocidad
El Gobierno francés ha confirmado que contratará conductores particulares para conducir vehículos 
camuflados con los radares móviles de control de velocidad en Francia serán privatizados. Los 
radares móviles serán operados de forma autónoma por las autoridades desde vehículos camuflados, 
pero que en lugar de ser controlados por una pareja de gendarmes serán confiados a conductores 
particulares debidamente remunerados. Los gobiernos siempre pensando en cómo recaudar más 
mirando siempre hacia el mismo sitio, la carretera.

BAJA
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Nueva tienda en la 
gasolinera FROET GAS 
del Centro Integrado 
de Transportes de 
Murcia

Comidas caseras
Barra de bar

Desayunos
Aperitivos
Almuerzos

Terraza
...

Con esta apertura la federación 
pretende ampliar la oferta de 
restauración para todos los empleados 
y visitantes del Centro Integrado de 
Transportes de Murcia
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FROET EN 
PRENSA

El vicesecretario de Acción Política del PPRM 
y diputado nacional, Francisco Bernabé, ha 
explicado esta mañana a los responsables 
de la Federación Regional de Organizaciones 
Empresariales del Transporte (FROE) que, 
“el Gobierno del PP, desde el diálogo, quiere 
consensuar con el sector del transporte un 
nuevo marco normativo que lo regule”.
20 minutos. 25/07/2017

Los empresarios interesados en la
futura ZAL dan sus primeros pasos 
La Opinión. 14/07/2017

FROET potencia la formación en el 
sector con el Máster de Transporte 
La Verdad. 16/07/2017

Transportistas y autónomos apoyan 
el nuevo modelo de ITV 
La Verdad. 25/07/2017

Manuel Pérezcarro, secretario 
general de Froet: “¿Qué coño 
vamos a negociar nosotros con los 
cargadores?” 
TodoTransporte. 28/07/2017

FROET y ESIC impulsan un Master 
que potencia la innovación en 
dirección. Nexotrans. 16/07/2017

FROET aborda el nuevo ROTT con 
representantes murcianos en Congreso y 
Senado. TodoTransporte. 24/07/2017

Tramposos 
CadenaDeSuministro.com. 26/07/2017

Los autónomos y 
transportistas se 
muestran a favor de la 
privatización del servicio 
público de las ITV 
La Opinión. 25/07/2017



Vehículos industriales

Entre enero y agosto de 2017 las matriculaciones de 
vehículos industriales han alcanzado las 14.828 unida-
des, registrando apenas un crecimiento del 1,1% respec-
to a los mismos meses del pasado año. Sin embargo, 
en el mes de agosto los registros de vehículos indus-
triales sí han tenido una evolución más positiva, con un 
ascenso del 12,4% y un volumen total de 1.539 unidades 
matriculadas.

En el mes de agosto los vehículos industriales ligeros 
(entre 3,5 y 6 toneladas de masa máxima), con un total 
de 53 matriculaciones, registraron un ascenso del 17,8% 
frente al mismo periodo de 2016.

En el conjunto de los ocho primeros meses del año se 
ha producido una subida del 8,7% y un total de 438 
unidades matriculadas.

En el caso de los industriales medios (entre 6 y 16 to-
neladas), en agosto registraron un ascenso del 25,6% y 
unas matriculaciones de 280 unidades. Por lo que res-
pecta al periodo enero-agosto de este año, las 2.373 
unidades matriculadas han supuesto una caída del 
3,8% frente al mismo periodo del pasado año.

Los vehículos industriales pesados (más de 16 tonela-
das de peso) por su parte reflejan en agosto un creci-
miento del 9,5% y un total de 1.206 unidades matricu-
ladas. En el cómputo de los ocho primeros meses del 

año, este segmento se mantiene prácticamente plano 
(+1,8%) en comparación con el mismo periodo del pa-
sado año y un registro total de 12.017 unidades. Dentro 
de esta categoría, el segmento de los industriales pesa-
dos rígidos muestra tasas positivas en agosto, con un 
ascenso del 36,7% y un volumen total de 294 unidades. 
En el conjunto enero-agosto, se registra un crecimiento 
del 26,8% y 2.369 unidades matriculadas. Por último, 
en el segmento de los tractocamiones nos encontra-
mos con tasas negativas ya que, con 9.648 unidades 
matriculadas, cae un 2,8% entre enero y agosto de este 
año. Sin embargo, en el mes de agosto este segmento 
sí asciende: lo hace un 2,9% hasta alcanzar un total de 
912 matriculaciones.

Autobuses, autocares y microbuses

En el mes de agosto se matricularon 152 unidades de 
vehículos de este tipo, cantidad que representa un in-
cremento del 7,8% frente al mismo periodo de 2016. 
En el cómputo de los ocho primeros meses del año 
la categoría registra un crecimiento del 16,7% y un vo-
lumen total de 2.183 unidades matriculadas. En este 
sentido, hay que recordar que la modernización de 
este tipo de vehículos es esencial de cara a la seguri-
dad vial y a la mejora de la calidad del aire de nuestras 
ciudades. No hay que olvidar que este tipo de vehícu-
los, además, son los que utilizan mayoritariamente las 
rutas de transporte escolar.
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MATRICULACIONES

Matriculaciones
DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Y AUTOBUSES

VEHÍCULOS INDUSTRIALES En ‘17 Feb’17 Mar’17 Abril’17 Mayo’ 17 Junio ‘17 Agosto’17 Acumulado‘17

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn 41 42 64 45 58 70 53 373
Industriales medios >6 <=16 Tn 277 258 287 260 377 341 280 2.080
Industriales pesados >16 Tn 1.746 1.431 1.665 1.189 1.479 1.703 1.206 10.419
Industriales pesados rígidos 266 236 317 221 275 381 294 1.990
Tractocamiones 1.480 1.195 1.348 968 1.204 1.322 912 8.429

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2064 1731 2016 1494 1914 2114 1.539 12.872
         
Autobuses y autocares 210 168 239 276 226 226 120 1.465
Microbuses (más de 9 plazas) 59 59 88 88 94 78 32 498

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 269 227 327 364 320 304 152 1.963

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2333 1958 2343 1858 2234 2418 1.691 14.835

Fuente: ANFAC

Agosto 2017
Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses, registraron un volumen de 1.691 
unidades durante el pasado mes de agosto, lo que supuso una subida del 12% en comparación con el mismo mes del 
pasado año. Durante los ocho primeros meses del año, el volumen total de matriculaciones fue de 17.011 unidades, 
con un moderado crecimiento del 2,9% d con respecto al mismo periodo de 2016. El volumen total de matriculaciones 
en estos ocho primeros meses del año está lejos de alcanzar el obtenido antes de la crisis: en el año 2007, entre 
enero y agosto, se habían matriculado más de 34.700 unidades, un 51% más que en los primeros ochos meses de 
este año. Incluso en 2008, año que comenzó la crisis, el mercado de este tipo de vehículos fue mucho mayor que en 
la actualidad: 27.300 unidades, un 37% más que entre enero y agosto pasados.
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El número 6 de nuestra querida revista En Ruta del 

mes de noviembre del ‘97 se centró en la problemática 

de la frontera del país vecino. Francia volvía a bloquear 

sus fronteras con España a través de sus agricultores 

y transportistas. Como definía en su editorial Manuel 

Pérezcarro, “el caso de las huelgas de conductores o las 

protestas de los agricultores en nuestro país vecino, se 

repiten cíclicamente como las estaciones… un fenómeno 

natural como ocurre con las heladas, el pedrisco, la sequía o 

las inundaciones”… Vamos,  que poco ha cambiado el tema. 

En la sección de empresario en marcha, se entrevistó al director 

general de Gea Perona y Naftran, José María Casanova. Una empresa 

especializada líder en el transporte de mercancías peligrosas. 

También se entrevistó a José Antonio Belmonte, entonces director 

comercial del Banco de Murcia para hablar del Euro, la moneda que 

entraría a formar parte de nuestras vidas cuatro años después. 

Número 6 de 
“Froet En Ruta” 
Noviembre de 1997

Hace 20 años…

Archivo
Comunicados enviados
Nº266  de 14/07/2017. 20 claves para entender el cartel de 
camiones

Nº 267 de 17/07/2017. Las gasolineras  desatendidas debe-
rán contar con un interruptor de paro de emergencia

Nº 268 de 17/07/2017. El Máster de transporte  de FROET, 
protagonista en laverdad.es

Nº 273 de 19/07/2017. Ayudas de 2.400 euros para las 
empresas que acojan a jóvenes en prácticas

Nº 270 de 20/07/2017. Convenio FROET-Orange: Aumen-
tamos los gigas sin cambiar el precio

Nº 271 de 20/07/2017. Cartel de camiones. Aún puedes 
reclamar, plazo hasta 5 abril de 2018

Nº 275 de 21/07/2017. Le informamos que ha quedado res-
tablecido el servicio en la Gasolinera FROET-GAS  de Molina  
de Segura  y se pue de repostar con total normalidad

Nº 280 de 21/07/2017. El Comité Nacional anuncia movili-
zaciones contra el peaje de la A-15 en Guipúzcoa

Nº 281 de 24/07/2017. FROET manifiesta al Gobierno na-
cional las necesidades  del sector, que deberían reflejarse 
en el nuevo ROTT.

Nº 283 de 25/07/2017. “Tramposos” por Manuel Pérezcarro 
Martín

Nº 277 de 24/07/2017. FROET, a favor de la ampliación y 
gestión privada de las ITV en la Región  de Murcia

ARCHIVO / HACE 20 AÑOS...
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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.

FORMACIÓN

CURSOS EN AUTOESCUELA FROET 
CIUDAD DEL TRANSPORTE DE MOLINA DE SEGURA
1. Permiso conducir Clase C, Clase 
CE o Clase D + CAP inicial
Fecha inicio: octubre
Horario: de lunes a jueves de 16.00 horas a 20.00 h.
Consultar importe 

2. Obtención de ADR básico (20 
horas, fin de semana)
1ª Edición: del 20 al  22 de octubre
2ªEdición: del 15 de al 17 de diciembre
Consultar importe 

3. Obtención de ADR básico (20 
horas, entre semana) 
1ª Edición: del 25 al 29 octubre
Consultar importe 

4. Cursos de carretillas. Modalidad 
mixta (Teoría online y prácticas en el 
manejo de carretillas, presencial) 
Fecha inicio: octubre
Grupos reducidos

5. Actualización de ADR básico 
y cisternas (15 horas)
Fechas: del 17 al 19 de noviembre
Consultar importe 

6. Manejo transpaleta eléctrica 
Fechas: consultar
Grupos reducidos

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)
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MODALIDAD PRESENCIAL
CAP de formación continua. Mercancías y viajeros. Bonificables

Formación a directivos. Plazas reducidas

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

Aula de Perfeccionamiento Directivo Específico. Se hace en colaboración con ESIC Bussines & Marketing School, donde 
empresarios y directivos de empresas murcianas podrán actualizar sus conocimientos con contenidos innovadores. 

SAN GINÉS

MOLINA DE SEGURA

MODALIDAD ONLINE. BONIFICABLE 

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

1. CAP de formación continua. 
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 16 al 20 de octubre. 
Dos fines de semana.

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

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

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

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

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 

1. Anatomía de la persuasión. Leyes para 
influir en clientes y empleados (10 horas)
Fechas: 20 y 21 de octubre

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

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

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

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

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

España 50,2 105,2
Alemania 47,4 112,4
Austria 47,3 105,9
Bélgica 46,8 120,8
Bulgaria 47,0 96,1
Chequia 48,0 108,8
Croacia 48,7 112,5
Dinamarca 53,9 120,0
Eslovaquia 47,3 106,7
Eslovenia 41,9 112,4
Finlandia 50,9 124,9
Francia 42,9 117,1
Grecia 56,5 122,1
Holanda 47,1 116,8
Hungría 50,1 109,9
Irlanda 47,4 119,7
Italia 47,9 133,7
Polonia 45,6 98,6
Portugal 50,3 119,2
R. Unido 43,5 130,9
Rumanía 49,0 97,9
Suecia 51,0 136,4

MEDIA 46,9 116,3

 Sin impuesto Con impuesto

España 51,0 117,5
Alemania 47,6 134,5
Austria 46,2 114,6
Bélgica 47,8 131,1
Bulgaria 47,1 100,1
Chequia 44,0 112,8
Croacia 45,7 122,2
Dinamarca 55,3 146,3
Eslovaquia 45,3 124,0
Eslovenia 42,7 122,4
Finlandia 51,5 144,8
Francia 44,3 132,2
Grecia 47,0 146,3
Holanda 46,9 151,1
Hungría 47,4 110,5
Irlanda 47,1 132,7
Italia 49,2 148,9
Polonia 44,4 103,2
Portugal 50,3 142,0
R. Unido 41,8 128,9
Rumanía 47,5 99,7
Suecia 47,5 141,5

MEDIA 46,7 131,3

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2016      2017
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95,7 96,96
114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
114,8

52,1 52,45
67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30 46,7 52,8

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de agosto de 2017

Evolución 
de carburantes

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

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

GASÓLEO

0,992 €  P.V.P.
0,952 €

1,1106 €  P.V.P.
1,070 €

GASÓLEO A

1,100 €
1,102 €

1,228 €
1,229 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,952 €
La Junquera

0,903 €
Pamplona

0,905 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

103,2 101,7 102,9
106,4 105,2

110,3 112,8 113 111 111,5
120,9 117,9 116,9

48,5 47,2 48,2 51,2 50,1
54,4 56,5 56,6 55,1 55,5 50,5 48,2 46,9
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(Expresado en $/barril)
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Fuente: Cinco Días

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

Empresas transportistas 
servicio público (agosto 2017)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 JUN.17 AGOS.17 Dif. % JUN.17 AGOS.17 Dif. % JUN.17 AGOS.17 Dif. % 
ANDALUCÍA 37.402 37.716 0,84 8.593 8.698 1,22 5.304 5.325 0,40
ARAGON 10.731 10.944 1,98 2.151 2.175 1,12 920 939 2,07
ASTURIAS 4.979 5.010 0,62 1.527 1.545 1,18 886 876 -1,13
BALEARES 3.952 3.939 -0,33 1.304 1.316 0,92 1.939 2.057 6,09
CANARIAS 327 326 -0,31 834 839 0,60 3.438 3.459 0,61
CANTABRIA 4.301 4.300 -0,02 748 751 0,40 519 517 -0,39
CASTILLA Y LEÓN 17.951 18.120 0,94 3.274 3.295 0,64 2.552 2.543 -0,35
CASTILLA LA MANCHA 17.575 17.774 1,13 3.218 3.262 1,37 1.579 1.542 -2,34
CATALUÑA 32.292 32.676 1,19 13.038 13.307 2,06 5.657 5.608 -0,87
CEUTA 122 122 0,00 23 23 0,00 16 14 -12,50
EXTREMADURA 5.690 5.761 1,25 1.426 1.436 0,70 978 994 1,64
GALICIA 15.835 15.997 1,02 3.374 3.467 2,76 3.766 3.634 -3,51
LA RIOJA 2.085 2.036 -2,35 373 384 2,95 181 181 0,00
MADRID 15.513 15.659 0,94 11.660 11.729 0,59 6.467 6.521 0,84
MELILLA 54 54 0,00 29 33 13,79 10 10 0,00
MURCIA 14.150 14.112 -0,27 1.709 1.746 2,17 1.294 1.276 -1,39
NAVARRA 4.580 4.599 0,41 1.158 1.183 2,16 560 548 -2,14
PAIS VASCO 9.839 9.913 0,75 3.689 3.716 0,73 2.393 2.367 -1,09
VALENCIA 27.504 27.690 0,68 6.109 6.224 1,88 2.919 2.853 -2,26

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 JUN.17 AGOST.17 Dif. % JUN.17 AGOST.17 Dif. % JUN.17 AGOST.17 Dif. % 
ANDALUCÍA 9.789 9.778 -0,11 4.288 4.309 0,49 559 563 0,72
ARAGON 2.121 2.114 -0,33 1.280 1.298 1,41 66 68 3,03
ASTURIAS 2.002 1.998 -0,20 990 994 0,40 83 82 -1,20
BALEARES 824 825 0,12 706 714 1,13 102 106 3,92
CANARIAS 1.977 1.981 0,20 2.031 2.031 0,00 327 328 0,31
CANTABRIA 1.264 1.255 -0,71 456 457 0,22 43 43 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.123 5.109 -0,27 1.820 1.820 0,00 229 227 -0,87
CASTILLA LA MANCHA 5.093 5.095 0,04 1.854 1.872 0,97 206 200 -2,91
CATALUÑA 8.676 8.672 -0,05 8.557 8.745 2,20 427 420 -1,64
CEUTA 20 20 0,00 14 14 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.883 1.885 0,11 724 725 0,14 121 124 2,48
GALICIA 4.376 4.371 -0,11 2.413 2.436 0,95 300 296 -1,33
LA RIOJA 498 496 -0,40 238 244 2,52 11 11 0,00
MADRID 3.369 3.373 0,12 6.348 6.380 0,50 347 345 -0,58
MELILLA 14 14 0,00 22 25 13,64 0 2 
MURCIA 2.697 2.696 -0,04 852 860 0,94 101 100 -0,99
NAVARRA 1.581 1.586 0,32 823 831 0,97 43 41 -4,65
PAIS VASCO 3.599 3.577 -0,61 2.546 2.556 0,39 192 189 -1,56
VALENCIA 5.265 5.270 0,09 3.596 3.634 1,06 228 220 -3,51

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

110,37
113,93

109,59

99,38

53,65

43,60

52,79

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 47,61

JULIO 76,18 115,76 103,11 108,58 106,72 56.79 46,55 46,77

AGOSTO 78,08 109,42 114,10 112,93 101,50 48,14 47,11 49,24

SEPTIEMBRE 78,94 107,59 113,15 113,62 97,01 48,50 47,26 51,82

OCTUBRE 84,14 106,23 112,37 109,85 87,50 49,38 50,63

NOVIEMBRE 86,54 111,34 110,14 108,18 79,27 46,03 46,95

DICIEMBRE 92,05 108,81 110,79 111,39 62,54 38,93 38,42

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Costes directos a 30 de abril de 2017

Furgoneta

Furgoneta

Costes directos a 30 de abril de 2017

HIPÓTESIS

Costes directos

Observatorio
de costes

En este apartado se presentan los costes directos, actualiza-
dos a 30 de abril de 2017, de los tipos de vehículos estudiados 
en el Observatorio de Costes.

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

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

Furgoneta
(MMA=3.500 kg y carga útil=1.500 kg)

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

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

Kilómetros anuales recorridos  

50.000
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Evolución mensual de los precios de consumo 

En agosto la tasa de variación mensual del IPC general 
es del 0,2%.

Los grupos con repercusión positiva que más influyen 
en el índice general son:

Transporte, que eleva su variación anual casi un punto 
hasta el 3,3% a causa, fundamentalmente, de la subida 
de los precios de los carburantes este mes, frente al 
descenso registrado el año pasado.

Cabe reseñar en este grupo, aunque en sentido con-
trario, el incremento de los precios de los automóviles, 
menor que el reflejado en agosto de 2016.

Vivienda, cuya tasa se incrementa una décima, hasta 
el 3,3%, debido a que los precios del gas y el gasóleo 
para calefacción suben este mes, mientras que bajaron 
el mismo mes del año pasado.

Destaca también en este grupo, aunque en sentido 
contrario, el mantenimiento de los precios de la electri-
cidad, que aumentaron en 2016.

Por su parte, los grupos con mayor repercusión nega-
tiva son:

Otros bienes y servicios, que presenta una tasa del 0,6%, 
cuatro décimas inferior a la del mes anterior, a consecuen-
cia del comportamiento de los precios de los seguros, que 
suben menos este mes que en agosto del año pasado.

Comunicaciones, cuya variación anual disminuye ocho 
décimas y se sitúa en el 0,7%, debido a la estabilidad 
de los precios de los servicios de telefonía y fax, frente 
al  aumento registrado en 2016.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa anual 
del 0,0%, una décima por debajo de la de julio, causada 
por la bajada de los precios de las frutas, mayor que la 
de agosto del año pasado.

IPC AGOSTO 2017El Dato

Te interesa

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

TABLA DE INFLACIÓN

Mes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ENERO -0,7 % -1,1 % -1,3 % -1,4 % -1,6% -1,9 % -0,5 %
FEBRERO -0,6 % -1,0 % -1,1 % -1,4% -1,4% -2,3 % -0,9 %
MARZO 0,2 % -0,3 % -0,8 % -1,2% - 0,8% -1,7 % -0,9 %
ABRIL 1,4 % 1,1 % -0,4 % -0,3% 0,1 % -0,9 % 0,1 %
MAYO 1,4 % 0,9% -0,2 % -0,2% 0,6 % -0,4 % 0 %
JUNIO 1,2 % 0,7 % -0,1% -0,2% 0,9 % 0,1 % 0 %
JULIO 0,7 % 0,5 % -0,6% -1,2% - 0,1 % -0,6 % -0,7 %
AGOSTO 0,8 % 1,1 % -0,3% -1,1% - 0,4 % -0,5 % -0,5 %
SEPTIEMBRE 1,0 % 2,1 % -0,4% -0,9% -0,7 % -0,4 %
OCTUBRE 1,8 % 2,9 % 0 % -0,4 % -0,1 % 0,5 %
NOVIEMBRE 2,3 % 2,8 % 0,2 % -0,5% 0,3 % 1 %

DICIEMBRE 2,4 % 2,9 % 0,3 % -1 0,0 % 1,6 %

Evolución mensual del IPC. Índice general1,5
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Recuerda

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

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

La normativa obliga a las empresas extranjeras que 
realicen transporte internacional con Francia (origen 

o destino) y transporte en cabotaje, a cumplir unos 
requisitos como 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”.

En FROET podemos encargarnos de su gestión. Llá-
manos al 968 340 100 y nos encargamos de todo.

Servicio de representación legal 
en Francia. Salario mínimo

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

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

Precios FROET 2017 de renovación de tarjetas de transporte:

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

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

Visados transporte de viajeros 2017

8 9 0
SEPTIEMBRE
NIF TERMINADO EN

OCTUBRE
NIF TERMINADO EN

NOVIEMBRE
NIF TERMINADO EN

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

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

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

Días festivos

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

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

ESPAÑA

Puede acceder a las 
restricciones a través de 
nuestra página web.

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

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

Octubre
9 lunes, Día de la Comunidad Valenciana 
12 Jueves, Fiesta Nacional de España

Noviembre
1 Miércoles, Día de Todos los Santos

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!

AGUSTÍN PÉREZ TORRECILLAS
MANUEL ÁNGEL RABASCO MENÁRGUEZ
JUAN DAVID AVILÉS CAVA
TRANSPORTES GÓMEZ VILA E HIJOS, S.L.
JUAN MANUEL FRANCO DÍAZ
VÍCTOR LÓPEZ GUILLÉN




