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EDITORIAL

¿Hacia dónde
nos llevan?
Manuel Pérezcarro Martín
Director

El Ministerio de Fomento publicó el pasado mes de
octubre un estudio sobre el transporte internacional
por carretera realizado por los vehículos pesados españoles referido al año 2016.
Entre los datos que más me han llamado la atención
ha sido la evolución de las mercancías transportadas
por carretera, cargadas en España y descargadas en
otro país, según el transporte realizado por vehículos
pesados de varios países europeos.
Del total de las toneladas transportadas, el 64,4 por
ciento se realiza por vehículos españoles, el resto por
vehículos de otros países de la Unión Europea. Es significativo que este porcentaje se haya visto disminuido, desde el año 2012 en tres puntos porcentuales,
es decir ha aumentado la participación de otras empresas de transporte de la UE en el transporte de exportación de mercancías por carretera desde España
hacia otros países de Unión.
Por otro lado, vemos que otros transportistas, todos
del Este de Europa, han incrementado significativamente su participación, en detrimento de franceses,
alemanes, italianos u holandeses, que prácticamente
han desaparecido.
Ahora son empresas rumanas, búlgaras, lituanas y polacas las que adquieren mayor peso específico, junto
a las portuguesas, que representan el 14 por ciento.
Estos resultados vienen a darnos la razón en cuanto a las dificultades cada vez mayores que tienen las
empresas españolas de transporte internacional para
ser competitivas. Hemos denunciado en repetidas
ocasiones la competencia desleal que sufren nuestras
empresas con unos costes laborales muchísimo mayores que las empresas del Este, amén de otras cuestiones, no pequeñas, relativas a la fiscalidad, también
menor, o el control por la inspección de transportes
por estos países, prácticamente inexistente.
Esto se traduce, no solo en una presión a la baja de los
precios del transporte, sino de las exigencias y com-
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portamiento de las empresas cargadoras, tanto hacia
el transportista como para sus conductores, que en
muchas ocasiones se ven maltratados.
La situación se está volviendo insostenible. Las empresas de transporte españolas no ganan dinero, yo
diría más, están perdiendo dinero y competitividad.
Algunas buscan solución en conductas claramente
ilegales, como la deslocalización, creando empresas
buzón; otras aguantan como pueden y están sometidas a inspecciones rigurosas de transporte o trabajo,
mientras ven como estas empresas de los países del
Este, sean buzón o no, les van quitando los clientes
exclusivamente por precio y sin que puedan hacer
nada para evitarlo.
La Administración es consciente de ello, pero no actúa con la celeridad y eficacia que se requiere y se
pasan los años sin dar soluciones mientras se destruye nuestro tejido empresarial, hasta el punto de que
las empresas españolas serias estén pasando de rechazar la ilegalidad a pedir que se legalice la deslocalización “y como dice el refrán, el que más pueda,
capador”.
Eso sí, se verían resentidas las arcas del Estado, porque ya no habría ingresos ni por cotización de trabajadores, ni por impuestos de todo tipo que ahora
pagan religiosamente las empresas de transporte españolas, cosa que de una manera o de otra, pasará si
no se adoptan decisiones drásticas. ¿Dónde están las
medidas ejemplarizantes que prometió hace ya dos
años la Dirección General de Transportes Terrestres
en persecución de estas conductas ilegales? ¿Dónde
está el control de las empresas extranjeras, fundamentalmente del Este de Europa?
O el Estado se toma esto en serio o en poco tiempo
veremos engrosar las listas del paro de conductores
profesionales y reducida a la insignificancia la participación de empresas españolas en el transporte internacional.
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FROET Informa
CETM plantea un
paquete de mejoras al
Ministerio de Fomento
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) asistió el pasado mes de noviembre
a una reunión entre el Comité Nacional de Transporte
(CNTC) y el Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna,
quien estuvo acompañado por el Secretario de Estado de Infraestructura, José Niño, la Secretaria General
de Transporte, Carmen Librero, y el Director General
de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral.
Este encuentro ha servido como una primera toma de
contacto entre la CETM y el resto de organizaciones
empresariales del sector del transporte de mercancías por carretera y los representantes del Ministerio
de Fomento.

Modificación del ROTT
El presidente de la CETM y del CNTC, Ovidio de la
Roza, recordó a los representantes del Ministerio de
Fomento que, respecto al proyecto de modificación
del ROTT, se tengan en cuenta las consideraciones
planteadas durante el trámite de informe, entre las
que destacó las siguientes:

Acceso a la profesión
1.

Declarar de forma expresa la competencia de las
Juntas Arbitrales en la Acción Directa, incluyendo en el ejercicio de dicha Acción a los operadores de transporte.

2.

Mantener la dimensión mínima de empresa.

3.

Definir las condiciones de la aportación de la capacitación profesional ante la nueva figura del
Gestor del Transporte.

4.

Limitar los casos en los que una empresa puede
perder el requisito de la honorabilidad por infracciones cometidas por sus conductores.

5.

Evitar que una empresa de transporte pierda su
autorización para operar cuando entra en situación de concurso de acreedores pues haría prácticamente imposible la salida del mismo.

Paquete de Movilidad Europeo
Ovidio de la Roza insistió en los inconvenientes que
supondrían para España la aplicación de la euroviñeta; en la necesidad la flexibilizar los descansos y facilitar la vuelta a casa de los conductores de transporte
de larga distancia, ampliando las jornadas consecu-
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tivas de conducción desde las seis actuales hasta un
mínimo de nueve; la oposición a la prohibición del
descanso semanal a bordo del vehículo y en la conveniencia de construir una red de áreas de descanso
seguras; en igualar los requisitos de acceso al mercado exigidos al transporte ligero (hasta 3,5 toneladas
de MMA) con los que se exigen al resto del sector y
en la modificación del calendario aplicado al cabotaje
y al transporte internacional, que figura en el proyecto
de Directiva sobre la aplicación de las normas de desplazamiento de trabajadores al sector del transporte
por carretera, hasta un período mínimo de diez días al
mes no consecutivos, en lugar de los tres días seguidos de los que disponemos actualmente.

Autopistas obligatorias, gratis
Respecto del desvío de camiones hacia las autopistas
de peaje, el presidente de la CETM y del CNTC, dejó
claro que el transporte solo los aceptará si son voluntarios y cuentan con los descuentos correspondientes, o, en el caso de que el desvío fuese obligatorio, los
peajes fueran completamente gratuitos.

Reconocimientos médicos en alcohol y drogas
De la Roza también presentó como prioritaria la necesidad de modificar la normativa actual, de forma que
sean obligatorios en los reconocimientos médicos
la realización de análisis específicos para detectar el
consumo de alcohol y drogas, así como la realización
de controles aleatorios a los conductores, ya sean autónomos o asalariados, para detectar el consumo de
estas sustancias.

Más recursos para formación y
abandono de la actividad
Por otro lado, Ovidio de la Roza reclamó el compromiso del Ministerio de Fomento para mantener, y en
la medida de lo posible incluso aumentar, las partidas
destinadas tanto a la formación profesional como al
abandono de la actividad de transportista.
Igualmente, solicitó al Ministro de Fomento que apoye
ante el Gobierno la reactivación de las partidas destinadas a la formación continua, a través de los fondos
recaudados directamente de las empresas, cuya convocatoria y ejecución presupuestaria sufren demoras
de importancia.
Por su parte el Ministro de Fomento se ha comprometido a mantener encuentros periódicos con el sector del transporte con el objetivo de mejorar el seguimiento de los planteamientos hoy realizados, así
como a defender ante otras instituciones y ministerios
aquellas cuestiones de especial relevancia para el sector sobre las que exista consenso, entre las que destacamos su respaldo a la no aplicación de la euroviñeta.

FROET INFORMA
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FROET pide un cambio
en la normativa
laboral para controlar
a los conductores que
consumen alcohol y
drogas

No es esta una situación anormal, el consumo de alcohol y drogas en el trabajo es una situación muy
preocupante, como así lo revelan diferentes estudios.
En un artículo de la doctora Ochoa Mangado del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Ramón
y Cajal de Madrid publicado en la revista Medicina y
Seguridad del Trabajo, afirma que “la elevada prevalencia entre la población trabajadora del consumo de
alcohol y otras drogas convierte estos consumos en
un problema de gran magnitud”, ofreciendo datos
que así lo acreditan.
Desde la perspectiva del empresario esto supone un
gran problema porque incide en muchos factores,
pero sobre todo, en la seguridad del propio trabajador, sus compañeros de trabajo y, como es el caso
de los conductores profesionales, en la seguridad del
resto de las personas, ya sean los viajeros de un autobús o los usuarios de la vía pública.
En el aspecto legal es indudable que se necesitan
reformas, pues en materia laboral, el consumo de
alcohol y drogas solo se contempla desde el punto de vista disciplinario, siendo causa de despido
la embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten
negativamente en el trabajo, extremos que resultan
siempre difíciles de demostrar e imposibles cuando
se trata de un conductor profesional que, por la naturaleza de su trabajo, escapa al control del empresario.
Además, habría otra dificultad añadida como es el
hecho de acreditar la habitualidad.

Los resultados de las recientes campañas de control
de consumo de alcohol y drogas en conductores
profesionales llevadas a cabo por la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil en las carreteras murcianas
y el trágico accidente que costó la vida, la semana
anterior, a cinco personas y en las que se vio implicado un camión cuyo conductor dio positivo en el
consumo de drogas, tienen que hacernos reflexionar.
Una campaña en donde se detecta que el 8 por ciento de los conductores controlados da positivo en las
pruebas de consumo de drogas, no es admisible.
Desde FROET hemos denunciado esta situación en
distintas ocasiones, como también hemos demandado que se adopten las medidas necesarias por parte
del Estado para evitar este tipo de conductas.
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Por otra parte, en lo que se refiere a la prevención de
riesgos laborales, la Ley establece la obligación por
parte del empresario de garantizar a los trabajadores
a su servicio la vigilancia periódica de su estado de
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, a
través de reconocimientos médicos periódicos, pero
esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el
trabajador preste su consentimiento, añadiendo que
las medidas de vigilancia y control de la salud de los
trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre
el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la
información relacionada con su estado de salud.
Controles aleatorios de consumo de alcohol y drogas en los conductores profesionales: si se hace con
los deportistas ¿por qué no es posible hacerlo con
quienes con su profesión pueden poner en peligro su
propia vida o la de los demás?
En cuanto a la normativa de Tráfico y Seguridad Vial,
está regulada como infracción muy grave la conducción con tasas de alcohol superiores a las reglamentariamente establecidas, que en el caso de los
conductores profesionales puede llevar aparejadas
multas de hasta 1.000 euros y pérdida de 6 puntos
del carnet de conducir. El Código Penal, si se superan determinados límites, previamente establecidos,
se considerará delito con penas que pueden llegar
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hasta dos años de prisión y privación del derecho a
conducir de hasta seis años. Pero existe una diferencia entre el consumo de alcohol y el de drogas.

res profesionales, incluyendo la detección del
consumo de alcohol y drogas como causa inhabilitante para el ejercicio de la profesión.

Mientras que en el primero no es necesario probar
la influencia del alcohol en la conducción, sino que
basta con que se hayan sobrepasado los límites de
consumo establecido, en el caso del consumo de
drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas,
es necesario probar la influencia de las mismas en la
conducción.

Establecer la posibilidad de controles aleatorios
de consumo de alcohol y drogas en los conductores profesionales como condición indispensable para la prestación del servicio. Si se hace
con los deportistas ¿por qué no es posible hacerlo con quienes con su profesión pueden poner en peligro su propia vida o la de los demás?

Así pues, entendemos que se hace imprescindible
una profunda modificación legislativa y que debería
basarse en cinco pilares:
1.

2.

3.

Prevención y concienciación dirigida específicamente a los conductores profesionales y
a los que deseen elegir esta profesión, dando
una mayor importancia a este tema tanto en los
exámenes para obtener el permiso de conducir
como en la realización de los cursos para la obtención y renovación del Certificado de Aptitud
Profesional.
Modificación de la normativa laboral eliminando el carácter de la habitualidad en el consumo
de alcohol y drogas durante la realización de su
trabajo en el caso de los conductores profesionales para que sea causa de un despido disciplinario.
Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, haciendo obligatorios los reconocimientos médicos anuales para los conducto-

4.

Modificación de la Ley de Tráfico y Seguridad
Vial endureciendo las sanciones administrativas
con la pérdida de todos los puntos del permiso
de conducir y determinar los parámetros, en el
caso de consumo de drogas, para que no necesite probarse la influencia de su consumo en
la conducción o, en su caso, establecer que la
simple detección de consumo sea bastante para
que la conducta sea sancionable desde el punto
de vista administrativo y penal.

5.

Establecer medidas que permitan la reinserción
laboral a aquellos conductores profesionales
que se les haya inhabilitado para el ejercicio de
su profesión.

A estas medidas podrían añadirse otras como la instalación obligatoria en fábrica de dispositivos homologados que impidan la puesta en marcha del vehículo cuando se detecte el consumo de alcohol y, si
técnicamente es viable, el de drogas.

El Comité Nacional convoca para enero
movilizaciones contra los peajes de la N-1 y la A-15
El Pleno del Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, en su
reunión correspondiente al mes de noviembre, ha
debatido la situación creada para el transporte profesional en el territorio de Guipúzcoa, con motivo
de la inminente entrada en vigor de la Norma Foral
el próximo 1 de enero, por la que se establece un
peaje de utilización al transporte pesado, en determinados tramos de la N-1 y la A-15 a su paso por el
territorio de esta provincia, habiendo alcanzado los
siguientes acuerdos:
1.

Este Comité tiene una postura reconocida
contraria al incremento de la fiscalidad en el
transporte, sector que cubre sobradamente
sus gastos.

2.

Reconocer las conversaciones mantenidas los
últimos meses con la Diputación Foral de Guipúzcoa para alcanzar una solución de consenso, siendo voluntad de este Comité mantener
abiertas las vías de diálogo.

227

3.

Habiéndose manifestado abiertamente la existencia de posturas antagónicas entre las partes, sin apreciarse en los representantes de la
Diputación de Guipúzcoa la más mínima intención de rectificar su postura inicial, a pesar de
los argumentos de peso presentados, este Comité se ve en la obligación de proponer a sus
miembros la adopción de movilizaciones en el
territorio foral de Guipúzcoa.

4.

Estas movilizaciones tendrán lugar la primera
semana de enero y afectarán a todo el transporte nacional e internacional. La efectividad
de esta decisión, y el modo concreto de llevarla
a la práctica, queda pendiente de confirmación
por órganos de gobierno de las organizaciones
que componen este Comité.

FROET INFORMA
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FROET se reúne con el Grupo
parlamentario del PP

FROET ha trasladado al Grupo Parlamentario
Popular (GPP) en el Congreso de los
Diputados la necesidad de modificar la
legislación actual, de forma que se pueda
actuar de manera preventiva a la hora de
impedir la conducción profesional bajo los
efectos del alcohol o de las drogas.
Así se lo hicieron saber el secretario general de
FROET, Manuel Pérezcarro, y el director de Relaciones Laborales de la Confederación Española de
Transportes de Mercancías (CETM), Miguel Pereira,
en la reunión que ambos mantuvieron con representantes populares en la Cámara Baja, a la que
asistió el diputado del PP por Murcia, Javier Ruano,
y que estuvo presidida por la portavoz adjunta del
GPP, María Jesús Bonilla.
En el encuentro se abordó el consumo de drogas
y alcohol por parte de los conductores profesionales, un asunto que tanto desde FROET como para
CETM se considera “alarmante”, a raíz del número
de positivos detectados por la Guardia Civil en las
últimas campañas específicas realizadas por la Dirección General de Tráfico (DGT).
En este sentido, desde la patronal del transporte
se solicitó a los diputados que promovieran una
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Manuel Pérezcarro y Miguel Pereira
(CETM) junto a los representantes del PP
en el Congreso

iniciativa parlamentaria para la modificación de las
distintas normativas vigentes -laborales, de prevención de riesgos laborales y de tráfico-, con el fin de
evitar los riesgos que conlleva la conducción de autobuses o camiones bajo los efectos del alcohol o
sustancias estupefacientes, lo que desde FROET se
considera “imprescindible”.
FROET mostró su satisfacción por el resultado del
encuentro, debido al compromiso manifestado por
los diputados del Grupo Parlamentario Popular que,
según Manuel Pérezcarro, entendieron que ante
esta situación deben adoptarse “medidas urgentes”.
Esta reunión está enmarcada dentro de una ronda
de conversaciones que FROET mantendrá con los
distintos Grupos Parlamentarios que tienen representación por Murcia en la cámara baja.
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FROET pide a la Dirección General la eliminación de
la tasa de inspección de los cursos CAP
Se ha pedido, además, que se cumpla con las
inspecciones de los cursos para detectar fraudes
Las asociaciones de autoescuelas de Murcia (ARAMUR) y Cartagena (ASAC) y FROET han solicitado al Gobierno regional la eliminación de la tasa de
inspección de los cursos CAP, al ser la Región de
Murcia la única Comunidad Autónoma que todavía
la cobra.
Así lo trasmitieron en la reunión que mantuvieron
con el director general de Transportes, José Ramón
Díez de Revenga, a quien hicieron llegar las recomendaciones adoptadas por el grupo de trabajo
integrado por las tres patronales, con objetivo de
mejorar la formación CAP.
En este sentido, las autoescuelas de la Región y
FROET manifestaron la “gran preocupación” que
existe en el sector, al tiempo que defendieron la necesidad de incluir una serie de mejoras en el Real
Decreto 1032/2007 que regula el CAP.
En concreto, pidieron a la Dirección General de
Transportes del Gobierno regional que cumpla con
las inspecciones que debe realizar a los cursos, con
el fin de acabar con las malas prácticas que han estado sucediéndose años anteriores.
Así mismo, se ha solicitado que se dé forma a un
protocolo de actuación en cuanto a la asistencia de
los alumnos a los cursos, facilitando a los centros

de formación herramientas para que puedan solucionar los imprevistos que surgen, de forma que se
pueda actuar conforme a la normativa.
Por su parte, Díez de Revenga manifestó su interés
en trabajar con las dos asociaciones de autoescuelas y FROET para mejorar los cursos CAP, aunque
aclaró que algunas de las propuestas planteadas
deben ser resueltas a nivel nacional por tratarse de
una Normativa Estatal.

La huelga en Cataluña atrapa a cientos de
camiones de la Región causando importantes
perjuicios económicos
La jornada de huelga convocada por el sindicato Intersindical-CSC ha atrapado a cientos de camiones
de la Región de Murcia en las carreteras de Cataluña, en especial en la AP-7 en dirección a Francia,
causando importantes perjuicios económicos a las
empresas de transporte de mercancías.
El número de camiones de empresas murcianas
afectadas estaría entre 500 y 800.
Los daños económicos causados son millonarios,
ya que a los gastos de paralización, (sueldo y dietas
del conductor y gasoil del equipo frigorífico) que los
tienen que asumir las empresas de transporte afectadas, hay que sumar las pérdidas económicas por
llegar con retraso a suministrar la mercancía, con el
riesgo de que el cliente la rechace, como ya ha ocurrido en algún caso y la pérdida de enlaces de retorno o rebote a otros destinos europeos.
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FROET mostró su rechazo a los cortes de circulación que se produjeron en las carreteras de Cataluña
como consecuencia de la huelga y exigió al Gobierno central y a Generalitat que garantice la libre circulación de mercancías por carretera, permitiendo
cumplir los compromisos que las empresas de transporte tienen suscritos con sus clientes.
De esta forma, FROET se sumó al posicionamiento
de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), condenando “rotundamente” los
cortes de circulación en las carreteras catalanas.
Desde FROET se destaca que el derecho al trabajo y
a la libre circulación de mercancías y personas está
recogido en la Constitución y “es responsabilidad de
los cuerpos de seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas velar por que ambas se puedan
desarrollar con normalidad”.

FROET INFORMA
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Principales novedades de la reforma
del trabajo autónomo
Con fecha 25 de octubre ha sido publicada en el
BOE la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas
Urgentes del Trabajo Autónomo.
Se trata de una nueva norma que modifica el régimen del trabajo autónomo con importantes novedades en este régimen si bien, muchas de las novedades, además de no entrar en vigor al momento
de su publicación, deberán ser objeto de desarrollo
normativo. Desde FROET señalamos los datos más
destacables:

Entrada en vigor
Con carácter general entra en vigor el 26 de octubre de 2017, a excepción de los artículos 1, 3, 4 y 11 y
las disposiciones finales 1ª, 2ª, 3ª y 9ª, que entrarán
en vigor el día 1 de enero de 2018, y la Disposición
Final 4ª, que entrará en vigor el 1 de marzo de 2018.
Los artículos que entran en vigor 1 de enero de 2018
son:
•

Art. 1 – Nuevo régimen de recargos por ingreso
fuera de plazo.

•

Art. 3 – Cuota reducida para los autónomos
que emprendan o reemprendan la actividad.

•

Art. 4 – Beneficios de cotización para determinados colectivos.

•

Art. 11 – Deducción de vivienda habitual afecta
a la actividad.

•

Disposición Final 1ª – Modificación del reglamento de afiliación y alta.

•

Disposición Final 2º – Modificación del reglamento general de cotización.

•

Disposición Final 3ª – Modificación del reglamento general de recaudación.

•

Disposición Final 9ª – Modificación de la Ley de
Infracciones y Sanciones del orden social.

Los artículos que entran vigor 1 de marzo de 2018:
•

Disposición Final 4ª – Base reguladora de las
prestaciones de maternidad y paternidad
RETA.

Novedades
1. Recargo por ingreso de las cuotas fuera de plazo.
El tipo aplicable de recargo por el ingreso fuera
de plazo variará en función de la fecha de abono:
– Si las cuotas se abonan dentro del primer mes
natural siguiente al de su vencimiento tendrán
un recargo del 10%.
– Si las cuotas se abonan a partir del segundo
mes natural siguiente al de su vencimiento, el
recargo será del 20%.
2. Se regula de la cotización de los autónomos en
régimen de pluriactividad.
3. Se amplía la cuota reducida de 50 €, la llamada
“Tarifa plana” por contingencias comunes (CC)
hasta 12 meses (actualmente son 6 meses) siempre que coticen por la base mínima de cotización.
Los beneficiarios serán los autónomos que causen
alta inicial o que no hubieran estado en situación
de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a
contar desde la fecha de efectos del alta (anteriormente eran 5 años).
Si, cumpliendo los requisitos anteriores, los autónomos optan por una base de cotización superior
a la mínima, pueden beneficiarse de las siguientes
reducciones y bonificaciones:

80% Reducción de cuota por CC
Durante los 12 meses iniciales
50% Reducción de cuota por CC
Durante los 6 meses siguientes tras los 12 meses siguientes a la fecha de efectos del alta (hasta un total
de 18 meses)
30% Reducción de cuota por CC
Durante los 3 meses siguientes al periodo anterior (hasta 21 meses)
30% Bonificación
Durante los 3 meses siguientes al periodo anterior (hasta 24 meses)

FROET INFORMA
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4. Se establece la posibilidad de un máximo de tres
altas/bajas al año, con efectos desde el momento
del inicio de la actividad y no desde el primer día
del mes en que se inicia la actividad, igualmente
se permite modificar hasta en cuatro veces al año
la base de cotización.

8. Bonificaciones del 100% de la base de cotización
para los autónomos durante las bajas de maternidad, paternidad, adopción, acogida y riesgo
durante el embarazo o lactancia, sin necesidad
de que tengan que ser sustituidos por otro trabajador.

5. La base mínima de cotización para los autónomos con diez o más trabajadores contratados
será fijada cada año en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, dejando de estar vinculada a la base de cotización de los trabajadores del
Régimen General.

9. Deducciones en el IRPF por seguros de enfermedad y gastos de suministro de agua, luz, electricidad y telefonía para la vivienda habitual, si el autónomo trabaja desde casa (deducción del 30%),
y por los gastos de manutención.

6. Bonificación a las trabajadoras autónomas que se
reincorporen en los dos años posteriores a la maternidad, por lo que su cuota por contingencias
comunes será:
• De 50 €/mes durante los 12 meses siguientes,
siempre que coticen por la base mínima.
• Si cotizan por una base superior a la mínima, la
bonificación será del 80% sobre la cuota de contingencia común.
La edad del menor cuyo cuidado da derecho a bonificaciones del 100% de la cuota por contingencia
común se eleva de 7 a 12 años. También se concederá esta bonificación en caso de cuidado de familiares, por consanguinidad o afinidad hasta segundo
grado en situación de dependencia, o discapacidad
física o intelectual reconocida. Esta bonificación
tendrá un plazo de vigencia de 12 meses.
7. Bonificaciones en la cuota empresarial por contingencias comunes del 100%, durante 12 meses,
por la contratación indefinida como trabajadores
por cuenta ajena del cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad.
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10. Se amplía la cobertura de las contingencias
profesionales para los accidentes in itinere y la
participación de los trabajadores autónomos en
programas de formación e información respecto
a la prevención de riesgos laborales.
11- Posibilidad de compatibilizar la realización de la
actividad con el 100% de la pensión de jubilación. Los autónomos podrán compatibilizar el
cobro del 100% de su pensión de jubilación con
el mantenimiento de su actividad, siempre que
se acredite tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena. Hasta ahora, la compatibilidad alcanzaba al 50% de la pensión, que
sigue siendo la norma cuando el trabajador autónomo no tenga asalariados a su cargo, si bien
habrá que estar a la interpretación y desarrollo
que la Administración realice para saber si es extensible a los autónomos societarios.

Para ampliar esta información o realizar
cualquier consulta al respecto pueden
contactar con nuestra Asesoría Laboral J.A.
Tomás Asesores, en el teléfono: 968 218 919.

FROET INFORMA
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El Tribunal de la Unión Europea admite a trámite
el recurso de la Comisión contra el límite mínimo
de los tres vehículos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Comisión
Europea contra el límite mínimo de tres vehículos
para poder ejercer como transportista en España.
En noviembre de 2016, la Comisión Europea anunció su decisión de llevar a España ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea por posible incumplimiento de la reglamentación europea sobre condiciones de acceso a la profesión de transportista,
al considerar que el requisito de flota mínima establecido en la normativa española pudiera resultar
desproporcionado.
La Comisión considera, como ya explicó en su momento, que este requisito “puede ser discriminatorio contra los pequeños transportistas, que muy
a menudo solo disponen de un vehículo y quedan
por tanto excluidos del mercado del transporte por
carretera”.
Al respecto, el reglamento que establece las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la
profesión de transportista por carretera obliga a las
empresas europeas de transporte por carretera a
disponer de uno o más vehículos matriculados en el
Estado miembro de establecimiento.
Fomento, sin embargo, ha abogado claramente por
el establecimiento de una flota mínima de tres vehículos que permita limitar la excesiva atomización
del sector español de transporte por carretera y, en
este sentido, se ha mostrado favorable, como diversos responsables del Ministerio, que han manifestado reiteradamente en público por mantener este requisito en el texto del ROTT que verá la luz en 2018.
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De igual modo, El Ministerio de Fomento también
está llevando a cabo una campaña en las instituciones europeas para que dicho requisito se plasme en
el futuro ‘Paquete de Movilidad’, como ya informó
Cadena de Suministro en septiembre, con el fin de
que no afecte al libre establecimiento de empresas
y deje de considerarse una barrera de entrada al
mercado de transporte, ya que se aplicaría a todas
las empresas por igual independientemente de si
están establecidas en España o no.

Fuente: Cadena de Suministro
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Nuestros asociados
Redyser incorpora la geolocalización en tiempo real
a sus entregas ecommerce

Con esta innovación, que complementa a la ya vanguardista tecnología de operaciones propia de Redyser, Iris Route, se establece un feedback directo
entre repartidor y destinatario.
Una vez que el paquete se encuentre en reparto,
el destinatario puede ver en directo sobre el mapa
dónde se encuentra en cada momento el repartidor
y conocer, con una franja de dos horas, el momento
en el que se va a efectuar la entrega de su envío.
Esta nueva herramienta de Redyser también facilita
al destinatario conocer el número de entregas pre-

vistas antes de la suya y el nombre y teléfono del
repartidor por si fuera necesario contactarle para
optimizar la entrega.
Redyser ya fue pionero en poner en marcha un servicio adaptado cien por cien al consumidor final.
Poniendo sus necesidades en el primer lugar de
la cadena de suministro, primero con Entrega a la
Carta, y después con Recogida a la Carta, Redyser
le da el poder al destinatario para decidir dónde,
cómo y cuándo quiere que le entreguen, o recojan,
su paquete.

El Mosca recibe el premio Herentia
a la empresa familiar
El grupo El Mosca ha recibido el Premio Herentia,
máxima distinción que otorga la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), durante
el transcurso de una gala a la que asistieron unas
400 personas. El presidente del grupo, José Antonio Hernández, fue el encargado de recoger este
galardón de manos del presidente de la Comunidad
Autónoma, Fernando López Miras. También estuvo
acompañado en el escenario por sus tíos, Juan Antonio y José, a quienes dio las gracias “por luchar y
trabajar tan duro desde los inicios junto a mi abuelo”, reconocimiento que hizo extensivo a su padre,
Pedro Hernández Castellón, recientemente fallecido. “Los tres han estado al pie del cañón durante
muchos años, aunque mi padre, por el papel que
le tocó desempeñar, fue un pilar fundamental en
la evolución de El Mosca como empresa familiar”,
apuntó José Antonio Hernández. El Premio Herentia, reconoce aspectos como la evolución histórica
de la empresa, la continuidad generacional o su

contribución al desarrollo de la Región de Murcia.
También fueron premiados en esta XXI edición las
empresas Districam y Novac como finalistas del
Premio Herentia, además de Marvimundo como Familia Empresaria del Año, y se entregó una mención de honor a los fundadores del Grupo Fuertes,
José, Tomás y Juana Fuertes.

Envíanos las noticias de tu empresa a mellado@froet.es
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Actualidad
Estonia implantará la
euroviñeta en 2018

El peaje se fijará en función del tiempo y no de
kilómetros realizados y afectará a todos los transportistas, estonios y a los extranjeros.
El sistema de pago por el uso de las infraestructuras se extiende progresivamente por la Unión
Europea y, a partir del próximo 1 de enero, Estonia
tendrá su propia euroviñeta.
El peaje a pagar, similar al de otros países de la
Unión Europea, se fijará en función del uso de la
red de carreteras nacionales en un plazo determinado, sin que influya en el coste la cantidad de kilómetros realizados por las carreteras del país báltico, según informa Cadena de Suministro.
Esta tasa por el uso de las infraestructuras, que
afecta a los transportistas estonios y a los extranjeros, dependerá del peso bruto total del conjunto
articulado destinado para el transporte de mercancías por carretera (categorías N2 y N3), de su
número de ejes y de los niveles de emisiones contaminantes del vehículo.
El peaje deberá abonarse antes del viaje a través
de una página web que entrará en funcionamiento
a partir del 20 de diciembre y en la que habrá que
darse de alta.

Se publican las fechas de
exámenes CAP para 2018 en
Murcia

se publicó el pasado 14 de noviembre, en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Para acceder a esta prueba los aspirantes deberán
haber realizado un curso de formación en algún
centro CAP homologado dentro de los seis meses anteriores a la celebración del examen, y son
necesarios para la obtención de los permisos de
conducción de las categorías D1, D1+E, D y D+E, C1,
C1+E, C y C+E.
El examen de actitud consiste en un ejercicio escrito sobre los contenidos del tipo de permiso de
conducción, con 100 preguntas tipo test, que tendrá una duración de dos horas. Para superarlo será
necesario obtener una puntuación no inferior a la
mitad del total de puntos posibles.
Los conductores que, siendo ya titulares del CAP
de una de las especialidades, se quieran presentar
a otra especialidad sólo deberán contestar a las 25
primeras preguntas del examen, disponiendo de
un tiempo de 30 minutos.
Las próximas convocatorias de exámenes así como
las fechas de inscripción son:
Convocatorias

Fechas admisión
solicitudes

Fechas
examen

1ª

Del 2 ENE. al 23 FEB.

19 FEB.

2ª

Del 19 FEB. al 12 MAR.

5 ABR.

3ª

Del 6 ABR. al 27 ABR.

21 MAY.

4ª

Del 22 MAY. al 12 JUN.

5 JUL.

5ª

Del 23 JUL. al 13 AGO.

13 SEP.

6ª

Del 24 SEP. al 15 OCT.

8 NOV.

Nuestros cursos en www.froetformacion.es
Las solicitudes se pueden presentar desde el 2 de
enero hasta el 15 de octubre. Este año se celebrarán pruebas los días 19 de febrero, 5 de abril, 21 de
mayo, 5 de julio, 13 de septiembre y 8 de noviembre.
Los profesionales del transporte por carretera de la
Región de Murcia ya conocen las fechas de los exámenes para la obtención del Certificado de Aptitud
Profesional (CAP), así como las fechas para presentar las solicitudes para concurrir a estas pruebas
que convoca la Consejería de Fomento e Infraestructuras este año para la obtención del CAP en las
modalidades de mercancías y de viajeros.
El primer examen del año se celebrará el próximo
día 19 de febrero, tal y como recoge el anuncio que
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Medio Ambiente aprueba
el proyecto del tercer carril
en la A7, entre Orihuela y
Monteagudo
Según informa el diario La Verdad, el Ministerio de
Medio Ambiente ha emitido un informe favorable
a la construcción del tercer carril de la Autovía de
Alicante en el tramo comprendido entre Orihuela y
la pedanía murciana de Monteagudo, lo que permi-
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te poner en marcha la ampliación de la A-7.
FROET viene reclamando desde hace años el tercer carril de la autovía entre Crevillente y Puerto
Lumbreras, al considerar que esta vía está próxima al «colapso» ante la intensidad del tráfico que
soporta.
La intensa circulación está provocando además
graves accidentes de tráfico en los últimos años,
en los que se han visto involucrados al mismo
tiempo varios camiones y turismos, lo que da lugar
a un elevado número de víctimas.
Según este diario, esa Dirección General justifica el
informe favorable porque este tramo presenta una
elevada intensidad de tráfico, que supera los 46.000
vehículos diarios, lo que provoca retenciones.
El Ministerio de Fomento, autorizó el pasado mes
de agosto el proyecto de ampliación de un tercer
carril de la autovía A-7 situado entre Alhama de
Murcia y el enlace de Alcantarilla, entre los kilómetros 627,3 y 650,6 de la citada carretera, que
actualmente está en información pública.
En el mismo artículo publicado por La Verdad, se
informa de que también está aprobado el proyecto
para realizar un tercer carril en el tramo que discurre entre la localidad de Crevillente y Orihuela, en
la provincia de Alicante.
Fuente: La verdad

El desvío de vehículos pesados
a la AP-1 en Burgos tendrá
bonificaciones del 75%
Después de dos meses de negociaciones, el Gobierno y la Junta de Castilla y León cerraron un
acuerdo en la provincia de Burgos. En concreto, se
contempla que el precio del peaje se reduzca hasta en un 75 por ciento para los vehículos desviados
con el fin de liberar la congestión de una nacional
con elevada intensidad y que suele colarse entre
los «punto negros» del asfalto como una de las carreteras con mayor número de víctimas del país.
De hecho, la petición de trasladar a los camiones
a la autopista resurgió con fuerza tras un siniestro
ocurrido en septiembre en Pancorbo en el que perdieron la vida cuatro personas.
De esta forma, se prevé la aplicación de bonificaciones acompañadas de medidas de desvío
obligatorio para los vehículos pesados del tipo 2
(camiones, autobuses de cuatro ejes y turismos,
furgones, furgonetas y microbuses con remolque
de dos ejes) que circulen en el tramo de la autopista AP-1 entre Castañares (salida 1) y Armiñón
(salida 7) entre los que distan 87 kilómetros. Las
compensaciones a aquellos que se desvíen del tra-
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mo de la N-I entre Burgos y Miranda serán de un 75
por ciento cuando empleen dispositivos de telepeaje y 71,23 para el resto, según informaron en un
comunicado ambas instituciones tras una reunión
entre el consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño.
La bonificaciones se traducen en un ahorro de 9,6
euros el trayecto y de 18,5 euros en el caso de los
autocares si se opta por el telepeaje. Actualmente,
las tarifas son de 12,9 para el primero de los supuestos y de 24,75 en el segundo. Unos descuentos cuyos importes serán compensados a la concesionaria de la autopista, Europistas, por la Junta
y el Ministerio de Fomento, comprometiéndose la
Comunidad a aportar un millón de euros, sin que
desde el Gobierno hayan precisado la cuantía que
les corresponde para la puesta en marcha de esta
medida, que precisamente había encontrado en
los porcentaje de participación de cada administración el principal escollo de las negociaciones.
Fuente: ABC

La DGT sigue aplicando mal
los márgenes de error de los
radares
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18
de Madrid ha dictado una sentencia judicial en la
que ha estimado el recurso planteado por los letrados de Automovilistas Europeos Asociados (AEA)
en defensa de uno de sus socios, al que la Dirección General de Tráfico (DGT) había impuesto una
sanción de 300 euros y la pérdida de dos puntos
de su permiso de conducir por circular a 152 km/h
por la R-2, a la altura del kilómetro 48, en la provincia de Guadalajara. El juzgado la ha reducido a tan
sólo 100 euros sin detracción de puntos.
Según indicaba la DGT en la denuncia, para la graduación de la sanción se habían tenido en cuenta los márgenes de error legalmente establecidos
para la medición de la velocidad efectuada por el
radar. Sin embargo, según se recoge en la sentencia, “la tesis de la parte actora es que si se aplicase
el margen de error del cinemómetro utilizado, cifrado en un 5 % al tratarse de un dispositivo fijo, la
velocidad imputada sería de 144,40 km/h, por lo
que la cuantía de la sanción se reduciría a 100 €”.
Para la resolución del caso, la sentencia reproduce
la interesante doctrina fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en una sentencia de 2015, en la que se indicaba lo siguiente:
“A la sala no le cabe duda que esa velocidad fidedigna que sale en la pantalla del cinemómetro no
es la real sino dentro de los límites del error admi-
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tidos, ya que es lógico suponer que no existe una
programación de los aparatos para que ya lleven
inserto en sus cálculos tales márgenes cuando se
les permite funcionar con ellos, o por lo menos esa
corrección no consta. La consecuencia debe ser,
pues, que si a esa velocidad de la pantalla no se le
ha detraído el margen de error tolerable, el interesado y en este caso el Tribunal debe hacerlo por
permitírselo la norma”.
Y aplicando la anterior doctrina jurisprudencial, al
supuesto enjuiciado la sentencia concluye: “Podría
admitirse la necesidad de reducir un 5% de la velocidad indicada en el cinemómetro, con lo que en
lugar de 152 km/h, el vehículo denunciado podría
considerarse que circulaba a 144,4 km/h. De esta
manera la sanción a imponer no sería de 300 euros
y retirada de 2 puntos del carnet de conducir, sino
una multa de 100 euros”.
La asociación AEA calcula que desde mayo de
2010 se han impuesto en España cerca de un millón de multas con importes y detracción de puntos superiores a los establecidos en la Ley de Seguridad Vial. Sanciones ilegales impuestas no sólo
por la DGT, sino también por el Servei Catalá de
Tránsit y por el Gobierno Vasco.
El pasado mes de enero, el Defensor del Pueblo
formuló ya una sugerencia a la DGT instando a que
revisara de oficio de expedientes sancionadores en
los que no aparezca demostrado que en la velocidad captada por los cinemómetros se haya descontado el error máximo previsto legalmente.
Fuente: El Confidencial

Cambios legales en las
condiciones de temperatura
durante el transporte de carne
La Unión Europea ha publicado el Reglamento
2017/1981 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017,
por el que se modifica el anexo III del Reglamento
853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta a las condiciones relativas a la
temperatura durante el transporte de carne. El mayor cambio hace referencia a que el transporte de
ciertos productos puede realizarse antes de que
alcancen los 7 °C si se cumplen ciertos requisitos.
El último estudio realizado por la EFSA en 2016
subraya que algunas bacterias alterantes (bacterias que no necesariamente causan enfermedades, pero que pueden convertir los alimentos en
inaceptables para el consumo humano debido a la
descomposición) pueden alcanzar niveles críticos
con más rapidez que los patógenos, en función del
nivel de contaminación inicial y de las condiciones
de temperatura.
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Ante estas nuevas conclusiones, la UE ha decidido modificar el anexo III del Reglamento (CE)
853/2004 y adaptarlo a nuevas informaciones.
Según indica la nueva normativa, es posible introducir enfoques alternativos más flexibles sobre las
condiciones relativas a la temperatura durante el
transporte de carne fresca, en particular de canales o de cortes de gran tamaño, sin que aumente
el riesgo para la salud pública y sin apartarse el
principio de base de que dicha carne debe estar
enfriada a 7 °C por un descenso ininterrumpido de
la temperatura. Esta mayor flexibilidad puede permitir que la carne llegue con más rapidez al consumidor después del sacrificio y, de ese modo, puede
facilitar el comercio de carne fresca en el seno de
la Unión.
Mientras que los enfoques alternativos están basados en la temperatura en la superficie y en la
temperatura del aire durante el transporte, un descenso ininterrumpido de la temperatura, como ya
es obligatorio a tenor de las disposiciones en vigor,
requiere que también deba eliminarse parte del calor corporal antes del transporte a larga distancia.
Una forma de garantizar que se elimina una parte
considerable de calor corporal consiste en establecer una temperatura en el centro a la que las
canales y los cortes de gran tamaño deben estar
refrigerados antes del transporte.
En el Reglamento también se prevé una excepción
a la obligación de refrigerar la carne a 7 °C antes
del transporte en el caso de productos específicos
y con arreglo a condiciones concretas.
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Matriculaciones

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Octubre 2017
Y AUTOBUSES

Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses,
alcanzaron las 3.476 unidades durante el mes de octubre, cantidad que
representa una subida del 4,1% en comparación con el mismo mes de 2016. El
periodo entre enero y octubre, con un total de 23.112 matriculaciones, registró un
incremento del 1,9% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Vehículos industriales
En el mes de octubre se matricularon un total de 3.154
unidades, lo que supuso un aumento del 2,6% frente al
mismo mes del pasado año.
Entre enero y octubre de 2017 este tipo de vehículos
alcanzaron las 19.929 unidades matriculadas, cantidad
casi idéntica a la obtenida el pasado año, ya que ha supuesto sólo una subida del 0,3% en comparación con
los mismos meses del año pasado.
De nuevo hay que hacer notar el mal año agrícola que
están sufriendo algunos sectores del campo. Esto ha
supuesto que este tipo de vehículos apenas haya logrado mantener las matriculaciones del ejercicio precedente.

36,7% y unas matriculaciones de 268 unidades. En lo
que se refiere al periodo enero-octubre de este año,
se han alcanzado las 2.876 unidades matriculadas lo
que supone casi un mantenimiento de los registros del
pasado año ya que sólo se apunta una caída del 0,2%
frente al mismo periodo del pasado año.
Por su parte, los vehículos industriales pesados (más
de 16 toneladas de peso) casi mantienen en octubre
sus matriculaciones respecto a octubre de 2016: cae
un 0,1% con un total de 2.831 unidades matriculadas.
En el cómputo de los diez primeros meses del año, con
un registro total de 16.498 unidades este segmento se
mantiene plano en comparación con el mismo periodo
del pasado año.

Autobuses, autocares y microbuses
Matriculaciones por segmentos
Durante el mes de octubre los vehículos industriales
ligeros (entre 3,5 y 6 toneladas de masa máxima), con
un total de 55 matriculaciones, registraron una subida
del 25% frente al mismo periodo de 2016. En el conjunto de los nueve primeros meses del año se ha producido una subida del 16,4% y 555 unidades matriculadas.
En el caso de los industriales medios (entre 6 y 16 toneladas), en octubre pasado registraron un ascenso del
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En‘17

Feb’17

Mar’17

En el mes de octubre se matricularon 322 unidades de
vehículos de este tipo, cantidad que representa una subida del 22% frente al mismo periodo del pasado año.
En los diez primeros meses de 2017 esta categoría registra un crecimiento del 13,3% y un volumen total de
3.183 unidades matriculadas. Sin duda el buen año turístico ha influido en que este tipo de vehículos crezca
a doble dígito en el acumulado anual.

Abr’17

May’ 17

Jun‘17

Ago‘17

Sep‘17

Oct’17

Acumulado‘17

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn.

41

42

64

45

58

70

53

62

55

555

Industriales medios >6 <=16 Tn.

277

258

287

260

377

341

280

235

268

2876

Industriales pesados rígidos >16tn.

266

236

317

221

275

381

294

231

310

2910

Tractocamiones >16tn.

1.480

1.195

1.348

968

1.204

1.322

912

1.419

2521

13588

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES

2064

1731

2016

1494

1914

2114

1539

1947

3154

19929

								
Autobuses y autocares

210

168

239

276

226

226

120

437

233

2312

Microbuses (más de 9 plazas)

59

59

88

88

94

78

32

241

89

871

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES

269

227

327

364

320

304

152

678

322

3183

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES

2333

1958

2343

1858

2234

2418

1.691

2625

3476

23112
Fuente: ANFAC
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Archivo
Comunicados enviados
Nº 345 de 09/10/2017. FROET muestra su compromiso
con la seguridad participando en la Vial Week de Murcia.

Nº 336 de 13/10/2017. Portal de ofertas de empleo de
transporte y logística BOLSAEMPLEO.

Nº 333 de 10/10/2017. FROET expresa sus condolencias a
los familiares de fallecidos en el accidente de Sangonera y
desea la pronta recuperación de los heridos.

Nº 340 de 17/10/2017. Reino Unido también prohibirá el
descanso semanal normal en el vehículo.

Nº 330 de 11/10/2017. Nuevo portal BOLSAEMPLEO.
Nº 334 de 11/10/2017. Calendario de fiestas laborales 2018
en España y la Región de Murcia.
Nº 335 de 11/10/2017. Hasta 7.000 euros de subvención
por emplear a parados de larga duración.

Nº 342 de 18/10/2017. FROET se opone al cobro de peajes
en las autovías murcianas.
Nº 348 de 25/10/2017. FROET aboga por un endurecimiento de las sanciones a los conductores por consumo
de alcohol o drogas.

Hace 20 años…
Número 8 de “Froet En Ruta”
Enero de 1998
El número 8 de nuestra querida revista En Ruta
del mes de ENERO del ‘98 tuvo como protagonista
la situación de la autovía El Palmar – Alcantarilla. El
protagonismo lo obtuvo gracias a la decisión del Gobierno
central de aplazar la inversión prevista y contemplada en los
presupuestos del año 1997, que iba destinada a las obras de
la autovía entre la Ronda Oeste y que enlazaría con la A7. Esta
inversión no realizada despareció de los presupuestos de 1998.
Se dedicó en este número el editorial y se reprodujo íntegramente
la carta del entonces presidente de FROET, Pedro Hernández Filardi,
que dirigió al entonces ministro de Fomento, Rafael Árias-Salgado.
Recogimos en otras noticias la inauguración de la nueva sede de CETM,
que celebra el 17 de diciembre de este año 2017, su 20 aniversario.
Se entrevistó a Juan Andrés López Muñoz, gerente de Fuentes y López, la
primera empresa de transporte de Murcia en obtener el certificado Aenor.
También se entrevistó al presidente de UNDEMUR, Francisco Arróniz
Mecha, en la que destacaba que el 10% de los avales de esta entidad se
formalizaron por parte de empresas asociadas a FROET en el año 1997.

ARCHIVO / HACE 20 AÑOS...

FROET EN
PRENSA
Los transportistas claman por el tercer carril
completo en la A-7. La Opinión 10/10/2017

Froet pide a la Administración que las empresas
puedan hacer controles de alcohol y drogas a sus
conductores. TodoTransporte 10/10/2017
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Froet se opone a la posibilidad de
establecer peajes en las autovías
españolas. El Vigía 18/10/2017

El transporte internacional crece un
16% y prevé cerrar un año histórico.
La Verdad 27/10/2017
Manuel Pérezcarro Martín, Secretario General
de FROET y CETM Frigoríficos “El transporte
frigorífico en la encrucijada”
Cadena de suministro 19/10/2017

El transporte reclama una ley más flexible
y mejores infraestructuras.
La Opinión 27/10/2017

El transporte murciano crece un 4%
en el primer semestre de 2017.
Cadena de suministro 30/10/2017

SUBE

Medio Ambiente aprueba el proyecto del tercer carril en la A7, entre
Orihuela y Monteagudo
Según informa el diario La Verdad, el Ministerio de Medio Ambiente ha emitido un informe favorable a
la construcción del tercer carril de la Autovía de Alicante en el tramo comprendido entre Orihuela y la
pedanía murciana de Monteagudo, lo que permite poner en marcha la ampliación de la A-7.
FROET viene reclamando desde hace años el tercer carril de la autovía entre Crevillente y Puerto
Lumbreras, al considerar que esta vía está próxima al «colapso » ante la intensidad del tráfico que soporta.

BAJA
La DGT sigue aplicando mal los márgenes de error de los radares
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid ha dictado una sentencia judicial en la
que ha estimado el recurso planteado por los letrados de Automovilistas Europeos Asociados (AEA)
en defensa de uno de sus socios, al que la Dirección General de Tráfico (DGT) había impuesto una
sanción de 300 euros y la pérdida de dos puntos de su permiso de conducir por circular a 152 km/h
por la R-2. El juzgado la ha reducido a tan sólo 100 euros sin detracción de puntos.
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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)

Competencia profesional de transporte de mercancías por carretera (175 horas)
Del 19 de enero al 5 de mayo de 2018. San Ginés
Importe: 800 € Socios
Horario: Fin de semana
¡PLAZAS LIMITADAS!

Curso práctico en el manejo del termógrafo (5 horas)
Horario: Fin de semana
Importe: 65 € socios

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: Febrero
Horario: Lunes a viernes y posibilidad fin de semana
Consultar importe

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

2. Obtención ADR básico (20
horas, fin de semana)
Fecha inicio: Consultar fechas
Consultar importe

4. Manejo transpaleta eléctrica
Fechas: consultar
Grupos reducidos

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 2018.

FORMACIÓN
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FORMACIÓN PROGRAMADA PARA LAS EMPRESAS.

BONIFICADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. INICIO 2018

MODALIDAD PRESENCIAL
CAP de formación continua. Mercancías y viajeros. Bonificables
SAN GINÉS | MOLINA DE SEGURA

1.CAP de formación continua. Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: Consultar. Dos fines de semana y de lunes a viernes
San Ginés | Molina de Segura

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

4. Cursos de calidad
Consultar fechas

CURSOS SUBVENCIONADOS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA- MINISTERIO DE
FOMENTO CON CARGO AL PLAN DE AYUDAS 2017
Dirigidos a trabajadores en activo de empresas del transporte de mercancías por carretera
1. Curso CAP de formación
continúa (35 horas)
FROET - San Ginés
Precio: 29,24 €+ tasa
Fechas:
Del 19 al 28 de enero de 2018
Del 16 al 25 de febrero de 2018
Del 12 al 16 de marzo de 2018
Del 9 al 13 de abril de 2018
Del 7 al 11 de mayo de 2018
Del 4 al 8 de mayo de 2018

2. Curso Tacógrafo digital y
normativa social (4 horas)
Del 27 de enero de 2018, de
09.00 a 13.00 horas. FROET
– San Ginés. Precio: 13,30 €
3. Renovación ADR básico
y cisternas (18 horas)
Del 9 al 11 de febrero
de 2018. San Ginés
Precio: 24,34 € + tasa

4. Tacógrafo digital y
normativa social (4 horas)
Del 7 de abril de 2018. San Ginés
Precio: 13,30 € + tasa
5. Carretillas elevadoras
(16 horas)
Del 18 al 26 de mayo
de 2018. San Ginés
Precio: 32,11 €

Novedad formación
directiva
Aula de Perfeccionamiento Directivo | Inicio 2018. Cursos de fin de semana

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Negocio tradicional, que no antiguo. Aprovecha las redes sociales (10 horas)
Como implantar un plan estratégico en una empresa (10 horas)
Anatomía de la persuasión Leyes para influir en clientes y empleados (10 horas)
Las oportunidades del e-commerce en el sector del transporte
Competir potenciando la imagen de marca (10 horas)
Los retos de la empresa familiar (10 horas)

FORMACIÓN
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Evolución
de carburantes

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

GASOLINA 95

Gasolina de protección

Precio asociados

1,021 €

1,121 €

1,061 € P.V.P.

1,161 € P.V.P.

1,169 €
1,170€

1,279 €
1,277 €

Precio España
Precio Murcia
FROET - Andamur

Precio asociados

GASÓLEO A

La Junquera

Pamplona

1,032 €

San Román

0,975 €

0,965 €

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

53,4
50,6
50,3
48,1
50,1
48,9
51,4
56,8
50,2
45,9
51,8
46,3
58,2
51,2
52,7
48,6
50,3
48,5
53,2
46,6
51,6
67,5
50,1

Sin impuesto

109
116,2
109,5
122,3
99,8
110
115,6
123,7
110,1
117,3
126
121,1
124,3
121,8
113,2
121,2
136,7
101,8
122,7
133,2
100,7
143,3
119,6

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

54,1
50,9
49,2
49,9
48,5
45,2
48,9
60,1
49
45,9
51,8
47,5
50
51,1
50,4
48,7
51,5
48,4
53,5
44,9
49,2
52,3
49,8

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

106,4

105,2

48,2

51,2

50,1

SEP

OCT

NOV

102,9

121,3
138,4
118,2
133,6
101,8
114,3
125,9
152,3
128,4
126,2
145,2
136,2
150,1
156,3
114,3
134,6
151,8
107,7
146
131,1
101,4
146,7
134,7

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

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

Con impuesto

Con impuesto

120,9

117,9

119,6

110,3

112,8

113

111

111,5

54,4

56,5

56,6

55,1

55,5

50,5

48,2

46,9

51,7

50,1

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

2016				
2017

SEP

116,9

Sin impuesto

107,1

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

114,45

52,34

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

52,07
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
51,40

MAYO

78,89

113,36

110,92

103,03

110,20

65,68

47,66

JUNIO

76,76

114,67

95,64

103,15

112.15

63,71

49,88

47,61

JULIO

76,18

115,76

103,11

108,58

106,72

56.79

46,55

49,24

AGOSTO

78,08

109,42

114,10

112,93

101,50

48,14

47,11

51,82

SEPTIEMBRE

78,94

107,59

113,15

113,62

97,01

48,50

47,26

55,49
57,66

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 (octubre 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
SEPT.17
37.819
10.957
5.022
3.954
327
4.314
18.187
17.913
32.771
123
5.770
16.098
2.055
15.845
54
14.148
4.613
9.926
27.745

OCT.17 Dif. %
38.521 1,86
11.014 0,52
5.029 0,14
3.982 0,71
329 0,61
4.338 0,56
18.269 0,45
18.072 0,89
32.914 0,44
123 0,00
5.789 0,33
16.204 0,66
2.071 0,78
15.923 0,49
53
-1,85
14.468 2,26
4.639 0,56
9.961 0,35
27.894 0,54

Empresas transportistas
servicio público (octubre 2017)

LIGEROS
SEPT.17
8.765
2.190
1.548
1.327
844
753
3.296
3.274
13.472
23
1.438
3.481
390
11.875
33
1.751
1.191
3.729
6.278

OCT.17 Dif. %
8.810 0,51
2.215 1,14
1.557 0,58
1.340 0,98
843 -0,12
756 0,40
3.325 0,88
3.295 0,64
13.665 1,43
23
0,00
1.446 0,56
3.570 2,56
395
1,28
12.013 1,16
33
0,00
1.763 0,69
1.207 1,34
3.765 0,97
6.329 0,81

V.D.
SEPT.17
5.409
945
884
2.109
3.483
515
2.562
1.576
5.663
14
998
3.741
181
6.552
10
1.335
557
2.374
2.936

OCT.17
5.315
908
886
1.996
3.483
514
2.559
1.554
5.620
15
969
3.751
181
6.566
10
1.323
555
2.375
2.924

COMUNIDADES
Dif. %
-1,74
-3,92
0,23
-5,36
0,00
-0,19
-0,12
-1,40
-0,76
7,14
-2,91
0,27
0,00
0,21
0,00
-0,90
-0,36
0,04
-0,41

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
SEPT.17 OCT.17 Dif. %
9.779 9.788 0,09
2.111
2.107 -0,19
2.000 2.000 0,00
827
831 0,48
1.982 1.983 0,05
1.254 1.254 0,00
5.097 5.101 0,08
5.094 5.104 0,20
8.657 8.663 0,07
20
20
0,00
1.880 1.877 -0,16
4.368 4.371 0,07
496
497 0,20
3.374 3.387 0,39
14
14
0,00
2.695 2.691 -0,15
1.583 1.579 -0,25
3.566 3.559 -0,20
5.269 5.277 0,15

LIGEROS
SEPT.17
4.318
1.308
998
718
2.034
457
1.819
1.880
8.811
14
725
2.439
245
6.423
25
864
839
2.559
3.650

OCT.17 Dif. %
4.343 0,58
1.314 0,46
999 0,10
724 0,84
2.037 0,15
458 0,22
1.823 0,22
1.886 0,32
8.898 0,99
14
0,00
726
0,14
2.456 0,70
248
1,22
6.481 0,90
25
0,00
869 0,58
844 0,60
2.577 0,70
3.667 0,47

VIAJEROS
SEPT.17
557
64
82
107
325
43
229
201
425
2
124
296
11
346
2
101
41
190
224

OCT.17
551
64
82
101
325
43
228
202
421
2
124
298
11
343
2
99
41
190
223

Dif. %
-1,08
0,00
0,00
-5,61
0,00
0,00
-0,44
0,50
-0,94
0,00
0,00
0,68
0,00
-0,87
0,00
-1,98
0,00
0,00
-0,45

Fuente: Ministerio de Fomento
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Observatorio
de
costes
Costes directos a 31 de JULIO de 2017
Vehículo articulado de carga general
Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos, actualizados a 31 de JULIO 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 31 de JULIO 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 %

No se calcula el coste por kilómetro por no ser la unidad en
la que se abona este tipo de transporte.
La personalización de estos costes para cada caso particular
se puede realizar con la aplicación informática ACOTRAM
(www.fomento.gob.es).

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 OCTUBRE 2017

Evolución mensual de los precios de consumo
En octubre la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,9 %. Los grupos con mayor repercusión
positiva en el índice general son:
Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa
anual del 2,3%, más de un punto por encima de la septiembre, consecuencia de la subida de los precios de
las frutas, frente a la estabilidad registrada en octubre
del año pasado.
Por su parte, los grupos con repercusión negativa que
más influyen son:
Transporte, que desciende su variación anual más de
un punto hasta el 2,2%, a causa de que este mes los precios de los carburantes suben menos que el año pasado.
También influyen, aunque en menor medida, la bajada
de los precios del transporte aéreo este mes, mayor

Vestido y calzado, que presenta una tasa del 0,5%,
una décima inferior a la del mes anterior a consecuencia, fundamentalmente, de la subida de los precios de
las prendas de vestir, menor que la registrada en 2016.
Vivienda, cuya tasa disminuye siete décimas hasta el
2,2%. Destaca en este comportamiento la bajada de los
precios del gas, que aumentaron el año pasado, y, en
menor medida, que los precios de la electricidad suben
menos este mes que en octubre de 2016.
Ocio y cultura, con una variación anual del 1,5%, tres
décimas inferior a la del mes anterior, causada por la
bajada de los precios de los paquetes turísticos, mayor
este mes que el año anterior.

0,2

0,2

0,9
Octubre

-0,7

Septiemrbe

0,0

Agosto

-0,1

Julio

1,0

Junio

0,0

Mayo

-0,4

Abril

-0,5

Marzo

Noviembre

0,6

Febrero

0,4

2017 Enero

1,1

Diciembre

0,0

Octubre

Evolución mensual del IPC. Índice general

Septiembre

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

que la registrada en 2016, y la disminución de los precios de los automóviles, que subieron en octubre del
pasado año.

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%
-0,7 %
-0,5 %
-0,3 %
0,6 %
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Recuerda
Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo
Desde el 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.

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.

Llámanos al 968 340 100 y nos encargamos de todos
estas gestiones por ti.

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

Conductores 1-2

3-10

11-20

21-30

31-50

+50

Precio / año 50 €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

Visados transporte de mercancías 2018
Como todos los años pares, durante 2018, se procederá al visado de las autorizaciones de transporte para las
empresas de transporte de mercancías por carretera,
por lo que será necesario que los titulares acrediten todos los requisitos previstos en la Orden FOM/734/2007,
de 20 de marzo, en materia de autorizaciones de trans-

porte de mercancías por carretera modificada por la
ORDEN FOM/2185/2008, de 23 de julio.
Recordamos cuál es el mes que corresponde visar según la terminación del CIF o NIF:

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

1

2

3

4

5

6

7

NO

Recordamos que nuestro Departamento
de Gestoría se encuentra a disposición de
todos los asociados para tramitar el visado.
La solicitud del visado fuera de plazo lleva
aparejada una sanción de 60.1 €.

Septiemrbe Octubre Noviembre
8

9

Diciembre

0

NO

DICIEMBRE

ENERO 2018

FEBRERO 2018

NIF TERMINADO EN

NIF TERMINADO EN

NIF TERMINADO EN

NO

1

2

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.
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Para la tramitación de dicha renovación pueden ponerse en contacto con nuestro departamento de Gestión
en el 968 34 01 00 - Ext. 1
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Anuncios
Se alquila nave en Polígono
Industrial Oeste

Oportunidad
negocio

500 metros cuadrados en la C/Uruguay, esquina con C/ Buen Hacer.

Hermanos Alcaraz busca camiones basculantes
para un periodo de 6 meses de trabajo en exclusiva,
para transportar cereales desde el Puerto de Cartagena. Interesados contactar con en el 968 441 900

Habilitada para acceso de camiones pesados y
con salida directa a Calle Uruguay. Interesados
contactar con Alfredo en el 649 433 032

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 2018 están
disponibles en
www.froet.es

ESPAÑA
Diciembre

6 Miércoles, Día de la Constitución Española
8 Viernes, Día de la Inmaculada Concepción
25 Lunes, Natividad del Señor
26 Martes, San Esteban (Cataluña)

Enero

1 Lunes Año Nuevo
6 Epifanía del Señor

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 octubre de 2017 se han incorporado a la federación cinco
nuevos transportistas autónomos y sociedades. Cuatro se dedican al transporte de
mercancías por carretera y uno al transporte de viajeros. BIENVENIDOS A FROET.

DESGUACE TOMÁS S.L
MIGUEL MARTÍNEZ IBÁÑEZ
TRANSPORTES INTER GIL, S.L.
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AUTOBUSES MARTÍNEZ GARCÍA S.L.L
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MENDOZA
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