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Desfachatez
Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

Descaro, desvergüenza, desfachatez son sinónimos 
que podíamos aplicar al comportamiento de las aso-
ciaciones de transportistas guipuzcoanas GUITRANS 
e HIRU, esencialmente a la primera de ellas, porque 
la segunda no sabemos muy bien que intereses re-
presenta.

Esto lo digo por la posición de no adhesión manifesta-
da por estas asociaciones en relación con el acuerdo 
adoptado por el Pleno del Departamento de Mercan-
cías del Comité Nacional del Transporte de suspen-
sión del tránsito de camiones de ámbito nacional e 
internacional así como de las operaciones de carga y 
descarga dentro de la provincia de Guipúzcoa desde 
el 2 de enero hasta el 5 de enero, ambos inclusive, 
como protesta ante el establecimiento, por parte del 
Gobierno Vasco, de un peaje de utilización al trans-
porte pesado en determinados tramos de la A-1 y la 
A-15 a su paso por el territorio de esta provincia.

Fue GUITRANS la primera organización que se ma-
nifestó en contra de dicho peaje y la que trasladó su 
preocupación al resto de las asociaciones miembros 
del Comité Nacional del Transporte.

Desconozco los enjuagues que habrá habido entre 
GUITRANS y el Gobierno Vasco -que seguro que los 
ha habido y antes o después nos enteraremos- para 
haber cambiado radicalmente su posición, pero dice 
muy poco de la organización.

Es más que dudosa la legalidad de la medida adop-
tada por el Gobierno Vasco y, con seguridad deberá 
enfrentarse a la justicia que, en su debido momento, 
se pronunciará al respecto.

Es probable también que el Gobierno Vasco haya 
prometido medidas compensatorias a los transpor-
tistas de su territorio, cuestión también que prohíbe 
la Unión Europea, como se vio en su día en el caso 
de los peajes alemanes, y que tenga que enfrentarse 
a sanciones.

Ya hemos visto como en el caso de Cataluña, con la 
autorización temporal de las 44 toneladas para circular 
por su territorio, que la justicia ha actuado condenan-
do al gobierno de la Generalidad incluyendo el pago de 
costas judiciales, por excederse en sus competencias.

También hemos visto como año tras año se ganaban 
los recursos sobre restricciones de circulación de ve-
hículos pesados en las carreteras vascas sin que por 
ello se derivase consecuencia alguna para el gobierno 
nacionalista.

Quizás debido a ello sea tan prepotente la posición 
del Gobierno Vasco en relación con el establecimiento 
de peajes.

No sé si esta actitud pudiera ser considerada como pre-
varicación y malversación de los fondos públicos, pero 
quizás sea el camino para que a algunos se les empie-
cen a quitar las ganas de excederse en sus atribuciones.

Y si de desfachatez he considerado la actitud de GUI-
TRANS, de al menos incomprensible, califico la posi-
ción de ASTIC de no sumarse al acuerdo, siendo sus 
afiliados transportistas internacionales y, por tanto, 
los más perjudicados por estas medidas, a no ser que 
tengan claro que lo van a repercutir en el precio del 
transporte. ¡Ja!
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El pasado 28 de diciembre, la federación celebró su 
Asamblea General Ordinaria en la que se aproba-
ron los presupuestos de FROET y FROET Servicios 
SAU para 2018. El presupuesto de FROET ascien-
de a 1.518.679 euros y el de FROET Servicios SAU a 
29.300.829 euros, un 1% más que el año 2017 debido 
al aumento en el precio de los carburantes.

El presidente de FROET, Pedro Díaz Martínez, hizo 
un repaso cronológico a la actividad de la federación 
desde la última Asamblea General celebrada en mayo 
de este año. 

Díaz, hizo especial hincapié en las reuniones con los 
diferentes representantes institucionales, destacando 
la mantenida con el Consejero de Presidencia en la 
que se informó sobre temas relacionados con las fal-
sas cooperativas y se le instó a intensificar el control 
sobre los cursos CAP. 

La preocupación del sector sobre el problema del 
consumo de alcohol y drogas por los conductores 
profesionales se trasladó en los varios encuentros 
mantenidos al respecto, entre ellos una reunión en 
la Delegación del Gobierno en Murcia con la asisten-
cia de la DGT y la Guardia Civil, así como en Madrid 
con diputados del Grupo Parlamentario Popular en el 

Congreso para trasladarles una propuesta que modi-
fique la legislación actual. En próximas fechas se man-
tendrán reuniones con otros grupos parlamentarios 
con la intención de impulsar cambios legislativos. 

Convenio

Posteriormente, el Secretario General, Manuel Pérez-
carro, dio cuenta de la firma del acuerdo  con los sin-
dicatos del sector para actualizar el vigente convenio 
colectivo de transporte de mercancías por carretera 
de la Región de Murcia, con el objetivo de ajustar las 
dietas de los conductores profesionales a los nuevos 
requisitos exigidos por la Tesorería General de la Se-
guridad Social.

El acuerdo alcanzado, que fue ratificado por la Asam-
blea General de FROET, introduce un reajuste en el 
Convenio Colectivo para las Empresas de Transporte 
de Mercancías por Carretera de la Región de Murcia, 
de forma que se elimina la dieta variable, incremen-
tándose la dieta fija para compensar este concepto.

Manuel Pérezcarro, explicó que en la Región de Mur-
cia hay unos 17.000 conductores profesionales, de los 
cuales unos 10.000 hacen transporte internacional y 
larga distancia, que son a quienes fundamentalmente 
afecta los cambios de este acuerdo.

Pérezcarro, se mostró satisfecho por el acuerdo al-
canzado por los sindicatos y señaló que la conocida 
como dieta variable “estaba estipulada en el convenio, 
pasó el control de legalidad sin ningún problema, des-
de hace muchos años”.

Sin embargo “una interpretación relativamente re-
ciente de la Tesorería de la Seguridad Social” abre 
la puerta a poder entender esa dieta variable como 
un complemento salarial y, por tanto, un elemento 
cotizable. 

FROET INFORMA

FROET Informa

FROET aprueba sus 
presupuestos para 
2018 y la modificación 
del Convenio Colectivo 
de Transporte de 
Mercancías por Carretera 
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Una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, de 24 de noviembre de 2017, ha desesti-
mado el recurso extraordinario interpuesto por un 
cargador sobre un contrato de transporte terrestre 
de mercancías, en la resolución de litigio de acción 
directa interpuesta previamente por un transportista 
efectivo. Esto significa que el cargador está obligado 
a pagar al transportista que hizo el porte, lo que abre 
la puerta a que haya más sentencias favorables en 
el futuro.

El juez que ha dictado que el recurso de casación 
frente a la acción directa del transportista efectivo 
contra el cargador y los intervinientes en la cadena 
de contratación debe ser desestimado, se ha basado 
en los siguientes puntos:

• El texto de la LOTT (Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres) tiene un alcance mayor que 
el Código Civil y se constituye en una norma propia 
y específica del contrato de transporte terrestre, 
para ser más que una acción directa tradicional.

• La acción directa puede ejercerla el transpor-
tista efectivo, con independencia de que el re-
clamado (cargador principal o subcontratista) 
hubiera pagado o no al operador de transporte.

La acción directa es un instrumento jurídico nove-
doso, que incorpora una garantía adicional de pago, 
pues constituye al cargador principal y a los subcon-
tratistas intermedios en garantes solidarios de pago 
del precio del transportista final.

Se trata de una acción directa a favor del que efecti-
vamente ha hecho los portes, frente a todos aquellos 
que forman la cadena de contratación hasta llegar al 
cargador principal.

Puede ocurrir que el transportista efectivo reclame 
al cargador el precio del transporte que dicho car-
gador ya ha pagado al intermediario. Aquí es donde 
la acción directa se aparta del régimen general al es-
tablecer un régimen que posibilita el doble pago, sin 
perjuicio de un anterior derecho de repetición contra 
el transportista contractual para la devolución de lo 
pagado al transportista efectivo. La única forma que 
tiene el cargador de evitar que pueda sufrir este tipo 
de acciones es prohibir en el contrato de transporte 
su subcontratación.

Fuente: Transporte Profesional

FROET INFORMA

Una sentencia aplica por 
primera vez la acción 
directa contra el cargador 

Las empresas que han estado censadas en el gasóleo 
profesional durante el año 2017 y han sido beneficia-
rias de devoluciones tributarias por este concepto, 
están obligadas a presentar una declaración anual de 
los kilómetros recorridos de los vehículos inscritos.

En concreto, se debe comunicar la lectura del cuen-
takilómetros a 1 de enero de 2017 y la lectura del 
cuentakilómetros a 31 de diciembre de 2017.

Multa y bloqueo de devoluciones pendientes

En el caso de no realizar dicha declaración o reali-
zarla fuera de plazo, la Agencia Tributaria abrirá un 

expediente sancionador, bloqueando la devolución 
de los importes del Gasóleo Profesional e imponien-
do una sanción económica de 200 €

Por ello, insistimos en la importancia de realizar la 
presentación del kilometraje de gasóleo profesional 
antes del 31 de marzo de 2018.

FROET te lo tramita

Si desea que FROET realice la declaración de su 
empresa, puede remitirnos la información detallada 
por vehículo a través del formulario de kilometraje 
de gasóleo profesional al siguiente correo electró-
nico: froet@froet.es (Departamento de Documen-
tación).

Altas y bajas de vehículos en el censo

También recordamos que debe comunicar las bajas 
de los vehículos inscritos así como las nuevas altas. 
Si el alta en el gasóleo profesional de la empresa 
fue realizada por gestor distinto a FROET, solo éste 
podrá realizar altas y bajas de vehículos (Orden 
EHA/2515/2010)

La declaración de kilometraje del gasóleo 
profesional, solo hasta el 31 de marzo 
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La mesa estará formada por FROET, la Delegación 
de Gobierno, la Guardia Civil, la Jefatura Provincial 
de Tráfico, la Inspección de Trabajo y la Dirección 
General de Transportes. Su primer objetivo será ne-
gociar que el convenio regional del transporte de 
mercancías por carretera y de viajeros introduzca 
pruebas de toxicidad tanto de alcohol, como de 
drogas.

En este sentido, el secretario general de FROET, 
Manuel Perezcarro, insistió en la necesidad de mo-
dificar de forma urgente 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.

Actualmente, las empresas de transporte no pue-
den hacer controles de alcohol o drogas a sus con-
ductores, ni siquiera al amparo de la normativa de 
prevención de riesgos laborales.

Por ello, FROET defiende promover una iniciativa 
parlamentaria que modifique las distintas normati-
vas vigentes –laborales, de prevención de riesgos 
laborales y de tráfico–, con el fin de evitar los ries-
gos que conlleva la conducción de autobuses o 
camiones bajo los efectos del alcohol o sustancias 
estupefacientes.

Asistieron a la reunión el presidente y el secretario 
general de FROET, Pedro Díaz Martínez y Manuel 
Perezcarro, respectivamente, así como el presiden-
te de la Asociación de Empresarios de Transpor-
te Discrecional de Viajeros en Autobús de Murcia, 
Juan Jesús Martínez Sánchez.

Asimismo, estuvieron presentes la jefa provincial 
de Tráfico, Virginia Jerez; el jefe de la Inspección de 
Trabajo, Diego Martínez; el coronel de la Guardia Ci-
vil y comandante de la Agrupación de Tráfico, y el 
director general de Transportes de la Comunidad 
Autónoma, José Ramón Diez de Revenga.

FROET suma apoyos para legalizar los 
controles preventivos de alcohol y drogas a 
conductores profesionales
FROET mostró el pasado 15 de diciembre 
su respaldo a la propuesta del delegado del 
Gobierno, Francisco Bernabé, para crear una 
mesa de trabajo, que impulse medidas y 
reformas para la prevención de los positivos 
por alcohol y drogas entre conductores 
profesionales.
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El Pleno del Departamento de Mercancías del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera, en su reunión 
correspondiente al mes de diciembre, debatió las me-
didas a adoptar en el territorio de Guipúzcoa, ante la 
inminente entrada en vigor de la Norma Foral 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. 

Según indica la CNTC en su comunicado, se “hace un 
llamamiento a todo el sector, para que suspenda el 
servicio de transporte de mercancías en el territorio 
de Guipúzcoa en la primera semana de enero.” 

El nuevo peaje costará de media 0’34 euros por ki-
lómetro, llegando en el tramo sur a 0’44 euros por 
kilómetro, lo que supone un coste añadido despro-
porcionado e inasumible. 

El Comité Nacional ha advertido que esta medida 
comprenderá, tanto la suspensión del tránsito de ca-

miones de ámbito nacional e internacional, como las 
operaciones de carga y descarga dentro de la pro-
vincia de Guipúzcoa. Esta paralización de actividad 
comenzará el martes 2 de enero a las 00 horas y se 
prolongará hasta las 24 horas del viernes 5 de enero.

Además, esta movilización será la primera de varias 
medidas, con las que el sector manifestará su dis-
crepancia a la imposición arbitraria de impuestos al 
transporte.

El Comité Nacional del Transporte ha tratado por to-
das las vías de negociación que han estado a su al-
cance, llegar a una solución pactada con las autorida-
des de Guipúzcoa. Pero, según cita la nota de prensa, 
ante la falta de sensibilidad por parte de dichas au-
toridades a los argumentos expuestos en favor del li-
bre tránsito de camiones y mercancías por las vías de 
Guipúzcoa, el Comité Nacional se ve en la obligación 
de hacer un llamamiento a todo el sector.

Convocado un paro de transporte en Guipúzcoa la 
primera semana de enero en protesta por los peajes

Cinco años después de la decisión unilateral de la Gene-
ralitat de Cataluña de implantar las 44 toneladas en su 
territorio, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esta 
CCAA, ha fallado en contra de esta medida, declarándo-
la ilegal, anulando y dejando sin efecto jurídico la misma.

En su día, la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías, CETM, y el resto del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera, impugnaron esta decisión, 
basándose en que la Generalitat no tenía competen-
cias en la materia que, por otra parte, vulneraba la nor-
mativa europea sobre pesos y dimensiones máximos, 
además de suponer una competencia desleal y “un 
efecto perverso” para el resto del sector del transporte 
de mercancías por carretera, a la vez que se privilegia-
ba a los nodos logísticos y de transporte catalanes, con 
el objeto de conseguir un aumento de las mercancías.

La sentencia del pasado 19 de diciembre condena a la 
propia Generalitat de Cataluña y a las asociaciones de 
cargadores Aecoc y Transprime, que se habían per-
sonado en el procedimiento jurídico como defensa, al 
pago de las costas.

FROET entiende que el fallo del alto Tribunal es con-
gruente con la firme decisión de las empresas de trans-
porte de no admitir la imposición, de forma unilateral y 
sin condiciones, de las 44 toneladas de masa máxima 
autorizada, bien provengan de un gobierno autonómi-
co o de los propios cargadores, quienes continúan pre-
sionando a todos los estamentos para que se implante 
esta medida.

La sentencia, que aclara explícitamente que la Gene-
ralitat de Cataluña se “excedió en cualquier caso de 
sus competencias”, viene a demostrar que ninguna 
Comunidad Autónoma puede “hacer la guerra por su 
cuenta”, sin que medie ningún tipo de acuerdo entre la 
partes afectadas. CETM y el Comité Nacional de Trans-
porte por Carretera llevan varios años negociando con 
las empresas cargadoras la regulación de las 44 tone-
ladas, para lo que se exigen contraprestaciones claras, 
razonables y coherentes, además del cumplimiento de 
la actual legislación en los contratos de transporte.

De lo contrario, la implantación de las 44 toneladas en 
nuestro país podría tener unos efectos absolutamente 
perjudiciales para la supervivencia de las empresas de 
este sector estratégico y, en consecuencia, para la eco-
nomía nacional en su conjunto.

Cabe señalar, por último, que esta sentencia no tiene 
efectos en la práctica, puesto que en octubre de 2014 
la Generalitat dejó sin vigor la medida. Ello no obsta 
para que, a pesar de la tardanza en la tramitación del 
recurso interpuesto por la CETM y el Comité Nacional 
de Transporte por Carretera, se nos dé la razón y se 
cree, por otra parte, jurisprudencia, rechazando los 
alegatos del Servei Catalán de Tránsito, dependiente 
de la Generalitat y de las asociaciones de cargadores 
citadas.

Fuente: CETM

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
declara ilegales las 44 toneladas
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A partir del 20 de mayo de 2018 entrará en vigor el 
Real Decreto 563/2017, por el que se regulan las ins-
pecciones técnicas en carretera de vehículos indus-
triales que circulan por territorio español, que tras-
pone la Directiva 2014/47/UE. Modifica la normativa 
sobre las ITV en carretera, incluyendo entre las ma-
terias a controlar la sujeción de la carga de acuerdo a 
los parámetros establecidos en su anexo III.

Para sujetar la carga, se deberán utilizar los siguien-
tes métodos:

• Enganche

• Inmovilización local/general

• Amarre directo

• Amarre superior

El método de inspección será la comprobación vi-
sual. Las deficiencias se clasificarán en cada una de 
las categorías siguientes:

• Deficiencias leves: la carga está sujeta correc-
tamente pero se pueden realizar recomenda-
ciones en materia de seguridad.

• Deficiencias graves: la carga no ha sido su-
jeta suficientemente y cabe la posibilidad de 
un desplazamiento o vuelco significativo de la 
carga o de partes de la misma.

• Deficiencia peligrosa: si pone en peligro la se-
guridad del tráfico debido al riesgo de pérdida 
de la carga, por un peligro derivado directa-
mente de la carga o por la puesta en peligro 
inmediata de personas.

Existen dos tipos de inspección a las que podría 
verse sometido un vehículo inspeccionado en ca-
rretera:

Inspección técnica inicial

Comprobación de la documentación y control vi-
sual. Se deberán inspeccionar de esta forma un 5% 
de los vehículos matriculados en cada país.

Inspección técnica detallada

Si el controlador la ve necesaria, se realizará en una 
unidad móvil o en una de las estaciones de ITV fijas 
más cercanas.

En el caso de las incidencias graves o peligrosas, 
deberán subsanarse antes de que el vehículo pueda 
volver a circular por las vías públicas.

Si el vehículo está matriculado en España, el ins-
pector podrá decidir que se someta a una nueva 
inspección técnica en el plazo de 15 días. Si está 
matriculado en otro estado de la Unión Europea se 
deberá informar a través de los procedimientos de 
colaboración administrativa al Estado miembro de 
matriculación del vehículo.

En el caso de deficiencias que supongan un riesgo 
especialmente grave para la seguridad vial, podrá 
proceder la inmovilización del vehículo y su traslado 
a un taller.

Fuente: Astic

En 2018 se controlará en carretera la correcta estiba 
de la carga al cinco por ciento de los vehículos
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Principales características

• Tarifas planas de voz ilimitadas + Datos desde 
6,5 euros (antes 9).

• Llamadas gratuitas internas nacionales, interna-
cionales y entre las líneas del contrato que inclu-
ye también las llamadas a FROET y a todos los 
asociados suscritos al acuerdo. 

• Descuento tarifa por minuto del 77% (0.0345 €/
minuto).

• Bonos mensuales de banda ancha móvil desde 
3,5 € (antes 4 €).

Cuotas

• Cuota de alta y cuota mensual: 0 euros

• Numeración virtual: posibilidad de asociar hasta 
cuatro números fijos nacionales o móviles Oran-
ge por cada una de las líneas contratadas.

Atención al cliente

• Servicio más cercano e inmediato con un gestor 
personal y presencia de Orange en las instala-
ciones de FROET.

• Línea de atención directa con el gestor comer-
cial: 968 078 648

Tarifas opcionales

• De voz + datos con llamadas de voz ilimitadas 
desde 6,5 €:

– Voz nacional ilimitada / voz internacional des-
de 150 minutos.

– Datos nacional e internacional (zona EU) des-
de 600 Mb.

– Bonos mensuales de banda ancha móvil des-
de 3,5 €.

Tarifas de voz

• Llamadas gratuitas internas nacionales, interna-
cionales y entre las líneas del contrato que inclu-
ye también las llamadas a FROET y a todos los 
asociados suscritos al acuerdo. 

• Llamadas nacionales a móviles o fijos: 3,45 cén-
timos de establecimiento de llamada y 3,45 
céntimos por minuto.

• Llamadas internacionales y roaming con tarifas 
planas y descuentos muy importantes y sin es-
tablecimiento de llamada.

• SMS nacionales a cualquier operador a 6 cén-
timos.

• Tarjeta MultiSIM: Hasta 4 tarjetas por línea com-
partiendo número y tarifas.

Orange mejora el acuerdo con FROET y aumenta los 
descuentos a los asociados

FROET y Orange han 
renovado recientemente el 
acuerdo de colaboración a 
través del cual se amplían 
las ventajas y el ahorro para 
los asociados, que podrán 
beneficiarse de descuentos 
de hasta el 50%. La mejora 
en estas tarifas conlleva la 
renovación automática del 
contrato por un año.

Para más información contacte con nuestro Departamento de Telefonía en el 968 078 648. 
Nuestro gestor comercial se pondrá en contacto. 
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La modificación del Convenio Colectivo de 
Transporte adecuará las dietas de los conductores

Para más información, póngase en contacto con J.A. Tomás Asesores S.L. – 968 218 919

Como consecuencia de la actuación de la Inspección 
de Trabajo en materia de control de conceptos 
cotizables en el sector del Transporte de Mercancías 
por Carretera, se ha hecho necesario una revisión y 
actualización de la redacción del artículo 47, referido a 
las dietas, especialmente sobre la dieta variable que 
complementaba a la dieta fija y que se calculaba en 
función de la distancia recorrida, pues se consideraba 
que, a un mayor desplazamiento, era necesario una 
mayor compensación de los gastos/dietas que este 
desplazamiento genera en el trabajador.

Con el fin de armonizar el texto del convenio con el criterio 
técnico de la Inspección de Trabajo, con fecha 26 de diciembre, 
se ha firmado la nueva redacción del artículo 47 del texto, 
modificándose también el artículo 43 como parte de la negociación 
con la representación sindical.

DIETAS KILOMETRAJE

Así, se ha eliminado la referencia a la “dieta 
variable”, fijándose nuevos importes para la 
dieta, y distinguiéndose entre conductores 
de largo recorrido (artículo 43 del conve-
nio): “aquellos trabajadores que presten 
servicios en un  radio de acción superior a 
100 km del centro de trabajo y realicen más 
de 7.000 km mensuales”; y los de corto re-
corrido: “aquellos trabajadores que presten 
servicios en un  radio de acción no superior 
a 100 km del centro de trabajo y no realicen 
más de 7.000 km mensuales. 

Para la aplicación de este artículo de con-
tenido económico ya no se hace preciso 
calcular los kilómetros recorridos, sino que 
bastará con la comprobación de los días 
en desplazamiento para distinguir entre la 
dieta nacional e internacional, o cuando se 
produce la salida o la llegada, si la dieta no 
es completa.

En relación con el artículo 43, complemento 
salarial del kilometraje, se han actualizado 
los importes para los kilómetros recorridos 
hasta 10.000 km y a partir de 10.000 km. 
Para la doble tripulación se han establecido 
unas cuantías específicas. Y, por último, se 
ha suprimido los importes para los kilóme-
tros recorridos en vacío.

En cuanto a la entrada en vigor y efectos 
retroactivos, la nueva redacción entró en vi-
gor en el día de su firma, 26 de diciembre 
de 2017, y los efectos de su aplicación son 
desde 1 de enero de 2016, si bien se acordó 
que aun a pesar de los efectos retroactivos 
pactados, las nuevas cantidades estableci-
das, tanto para la dieta como para el kilo-
metraje, se entenderán compensadas con 
las que hubiesen percibido los trabajadores 
derivadas de la aplicación de los artículos 
43 y 47 del convenio, sin que ello se puedan 
generar atrasos o diferencias salariales o ex-
tra salariales.

FROET INFORMA
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Incremento de los precios de 
las autopistas para 2018

El ministerio de transportes francés ha anunciado 
recientemente subidas de las autopistas francesas 
para 2018. Estas subidas, una vez publicadas en el 
Journal Officiel de la République Française, entra-
rán en vigor el próximo 1 de febrero de 2018.

La media de aumento en 2018 será del 1.575 %. Por 
sociedades concesionarias, la de mayor subida 
será AREA con 2,04%. El resto:

ASF 1,34%

COFIROUTE 1,34%

SAPN 1,39%

SANEF 1,39%

APRR 2,00%

AREA 2,04%

ESCOTA 1,34%

Según las estadísticas de clientes de Vat Services, 
los consumos medios de un camión español en las 
autopistas francesas son:

ASF 43,30%

COFIROUTE 15,40%

SANEF 10,44%

APRR 20,74%

ATLANDES 4,36%

ESCOTA 5,76%

Con lo que se ha podido calcular cuál será la su-
bida media para un camión español, que estará 
aproximadamente en el 1,75%. En cuanto al precio 
medio del peaje de la red de autopistas depen-
dientes del Estado Español, subirá un 1.91% a partir 
del próximo 1 de enero de 2018.

El tribunal de la UE ratifica 
la prohibición de realizar el 
descanso semanal en el camión

El pasado 20 de diciembre, el Tribunal de Justicia 
de la UE decidió (ver comunicado de prensa del 
Tribunal de Justicia y fallo), que el artículo 8.8 del 

Reglamento (CE) nº 561/2006 debe interpretar-
se como una prohibición de realizar el descanso 
semanal habitual de los conductores en el propio 
camión. 

Sin embargo, los períodos de descanso semanal 
reducidos y los períodos de descanso diario se 
pueden seguir realizando en los vehículos, sujeto a 
las condiciones del Reglamento (CE) nº 561/2006: 
instalaciones adecuadas para dormir y vehículo es-
tacionario.

El Tribunal de Justicia de la UE también confirmó 
que corresponde a los Estados miembros deter-
minar las sanciones a los efectos de hacer cumplir 
esta disposición.

Dado que esta decisión era esperada como la más 
probable, la UE ha financiado un estudio que lle-
vará a cabo la IRU y ASTIC como miembro en Es-
paña, con objeto de diseñar una red seguras de 
aparcamientos para camiones en toda la Unión 
Europea, dentro del marco de promoción del pa-
quete de movilidad de la UE.

Fuente: Astic

La reforma de la Ley de 
Seguridad Vial podría incluir la 
recuperación de puntos con los 
cursos CAP

Según ha publicado ElVigia.com, la reforma de la 
ley de Seguridad Vial puede recoger una deman-
da histórica del sector. Esta modificación que está 
tramitando la Dirección General de Tráfico (DGT) 
puede ser la llave que abra la puerta a una de las 
reivindicaciones en la que más han insistido en los 
últimos años asociaciones de transportistas y sin-
dicatos. 

El diario digital cita fuentes que han participado en 
los grupos de trabajo creados en el seno del Con-
sejo Superior de Tráfico, y según éstos, la reforma 
puede incluir una medida que permita a los con-
ductores profesionales la recuperación de puntos 
a través de la asistencia a los cursos de formación 
continua del CAP, así como de los cursos de reno-
vación del carné de Mercancías Peligrosas (ADR).

En opinión de una de las entidades que conforman 
el grupo de trabajo de permiso de puntos, “para 
que la modificación de la ley de Tráfico sea efec-

Actualidad
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tiva debe mejorar, entre otras cuestiones, el siste-
ma de formación de los conductores profesionales 
respecto al carné por puntos y la recuperación de 
los mismos, y debe mejorar el control y vigilancia 
del tráfico en vías urbanas e interurbanas”.

El permiso por puntos es una de las materias que 
serán objeto de revisión en esta reforma legisla-
tiva. En opinión del director de la DGT, Gregorio 
Serrano, “la puesta en marcha del mismo ha sido 
una de las medidas más eficaces de la última dé-
cada para reducir la siniestralidad vial, pero que es 
necesario analizar para que el recorrido de mejora 
que tiene la ley permita garantizar la continuidad 
de su éxito”, según explicó durante su intervención 
en el Congreso de los Diputados el pasado mes 
de mayo. 

Una de las materias en las que incidirá la reforma 
es en la aplicación del sistema a los infractores ex-
tranjeros. La propia DGT reconoce que el permiso 
por puntos tiene un alcance nacional, de forma que 
funcionan de manera adecuada cuando el infractor 
está registrado o puede estar registrado en los sis-
temas de información, pero tienen un alcance mu-
cho más limitado cuando el infractor no reside en 
el país. El objetivo que se plantea es “no sólo iden-
tificar a los vehículos con los que se cometen las 
infracciones, sino también perseguir de la manera 
más eficaz posible al conductor, reduciendo nichos 
de impunidad que generan inseguridad vial”.

Fuente: El Vigía

El Ministro de Fomento provoca 
las protestas del sector al 
pretender subvencionar las 
mercancías por ferrocarril

El pasado 14 de diciembre, el ministro de Fomen-
to, Íñigo de la Serna, durante la presentación del 
Plan de Impulso del Transporte de Mercancías por 
Ferrocarril 2017-2023, destacó la intención de in-
crementar la cuota modal del ferrocarril a base de 
subvencionar a aquellos operadores ferroviarios, 
cargadores y operadores logísticos que utilicen el 
transporte ferroviario de mercancías con 2,25 eu-
ros por cada 1.000 toneladas/km transportadas. 
Esta medida tendrá un coste total de 125 millones 
de euros a razón de 25 millones de euros al año 
durante los próximos cinco.

Ante esta declaraciones, la Confederación Españo-
la de Transporte de Mercancías (CETM), se ha pro-
nunciado en contra de la propuesta ya que se trata 
de una medida que atenta directamente contra la 
libre competencia entre modos de transporte, be-
neficiando, con el dinero de todos los españoles, 
al modo menos eficiente frente al más eficiente, 

como demuestra el hecho de que el transporte por 
carretera es el modo de transporte elegido cada 
día por el 85% de los cargadores para transportar 
sus mercancías.

Por el contrario, el transporte de mercancías por 
carretera, motor de la economía y garante de la 
sociedad de bienestar en la que vivimos, sufre a 
diario la instauración de nuevas tasas y peajes que 
minan nuestra productividad y la continuidad de 
nuestro tejido empresarial.

Desde CETM valorarán la adopción de otras medi-
das desde el punto de vista de defensa de la com-
petencia.

Excepciones al uso del cinturón 
de seguridad en autocar

Ante las denuncias formuladas por el “no uso del 
cinturón de seguridad” en los autocares provistos 
del mismo, debido a que algún pasajero o, en su 
caso la monitora, se habían levantado momentá-
neamente del asiento para realizar alguna activi-
dad, la Asociación Nacional de Empresarios del 
Transporte en Autocar, ANETRA, formuló una con-
sulta ante la Dirección General de Tráfico al obje-
to de obtener respuesta sobre  “si era eximible el 
uso del cinturón de seguridad” para supuestos de 
asistencia al WC por parte de los pasajeros o de 
atención de la monitora a algún escolar.

La respuesta por parte de la Dirección General de 
Tráfico indica que será eximible su uso para estos 
supuestos excepcionales y momentáneos dado 
que son supuestos equiparables. 

Fuente: ANETRA

Cierre temporal de la carretera 
D44 en Saint Beat, Francia 

La Prefectura de Haute Garonne ha confirmado 
el cierre de la carretera D44 (en Saint Beat) para 
todo tipo de vehículos en ambos sentidos de cir-
culación desde el pasado 14 de diciembre, con 
una duración aproximada, de dicha prohibición de 
paso, de unos dos meses. La afectación concreta 
va desde la carretera RAP (p-k. 9,780) hasta el en-
lace con la N-125 (p.k. 9.980).

Este cierre temporal de la carretera afecta de di-
ferente manera si se trata de vehículos de hasta 
8 metros de longitud o los que los superan. Así, 
mientras los vehículos que no superan dicha lon-
gitud, serán desviados en Saint Beat por la N-125, 
el resto no podrán ni salir de España hacia Francia, 
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ni a la inversa, por la N-230, debiendo buscar rutas 
alternativas.

Concretamente el cierre afecta a:

• En sentido España-Francia: a la N-125 entre la 
rotonda de Seirail a Fox (p.k. 31.400)  y la in-
tersección con la D44 a nivel del puente viejo 
(p.k. 23.645).

• En sentido Francia- España: a la carretera 
D825, desde la rotonda de Chaum hasta la in-
tersección con la D125 y desde este punto de 
la D125 a la D44, así como desde este punto 
de la D44 y la N-125 a nivel del puente viejo.

Así pues, los vehículos que circulen dirección Es-
paña habrán de dar la vuelta en la ro-tonda de 
Chaum y los que lo hagan por la N-230 hacia Fran-
cia deberán dar la vuelta en la ronda de Seirail a 
Fox.

La actividad del transporte por 
carretera ya obtiene valores 
superiores a años precrisis

El Ministerio de Fomento ha hecho públicos los in-
formes de sus observatorios de actividad, costes y 
precios del transporte por carretera actualizados 
al tercer trimestre de 2017.

La actividad de nuestro sector muestra una ten-
dencia de fondo creciente en todos los modos 
analizados, con excepción del transporte de mer-
cancías propias. Es de destacar que en la variedad 
internacional se aprecian valores de actividad su-
periores a los años “precrisis”.

En concreto el tercer trimestre de 2017 las tonela-
das-kilómetro producidas y las toneladas transpor-
tadas disminuyeron respecto al trimestre anterior, 
como es habitual pero con un comportamiento 
algo mejor al estacional normal.

En los tres primeros trimestres de 2017 el incre-
mento respecto el mismo periodo del año anterior 
de las toneladas-kilómetro producidas y de las to-
neladas transportadas aumenta en comparación a 
los valores de 2016.

Actividad total

En el tercer trimestre de 2017 la actividad total en 
el servicio público varió respecto al mismo trimes-
tre de 2016.

En toneladas-kilómetro producidas:

• En todo el servicio público un 8,5%

• En el transporte intrarregional un 2,8%

• En el transporte interregional un 7,5%

• En el transporte internacional un 13,5%

En toneladas transportadas:

• En todo el servicio público un 9,5%

• En el transporte intrarregional un 9,0%

• En el transporte interregional un 9,6%

• En el transporte internacional un 13,2%

Evolución de costes

Por lo que respecta la evolución de los costes, en 
la especialidad más habitual como es el articulado 
de carga general, los costes directos anuales han 
variado lo siguiente:

• de julio de 2017 a octubre de 2017 (trimestral) 
un 2,6%

• de abril de 2017 a octubre de 2017 (semestral) 
un 0,7%

• de octubre de 2016 a octubre de 2017 (inte-
ranual) un 2,4%

El incremento interanual del coste de combustible 
es responsable del 57,8% del incremento de los 
costes directos interanuales. El coste de perso-
nal y dietas es un 31,7% del mismo. El coste de los 
neumáticos es un 4,3% del mismo. El coste de los 
seguros es un 3,8% del mismo. El coste de las repa-
raciones es un 2,4% del mismo. El resto de costes 
tienen contribuciones anuales más pequeñas.

Precios

En el primer trimestre de 2017 los precios, sin IVA y 
por kilómetro en carga, disminuyeron mucho res-
pecto al trimestre anterior. En el segundo y tercer 
trimestre de 2017 aumentaron respecto al trimes-
tre anterior.

La variación del precio medio, sin IVA y por kilóme-
tro en carga, en el tercer trimestre de 2017, sobre el 
precio del mismo trimestre de 2016, fue de -0,6% 
para “todas las distancias” y de +0,3% para “las dis-
tancias en carga de más de 300 kilómetros”.

En largo plazo, desde el tercer trimestre de 2009 
los precios crecieron más en los “transportes a dis-
tancias en carga mayores de 300 kilómetros” que 
en el resto de distancias.

Observatorios analizados

Observatorio de precios del transporte de mercan-
cías por carretera en vehículos pesados – septiem-
bre 2017

Observatorio de la actividad del transporte de 
mercancías por carretera en vehículos pesados – 
septiembre 2017

ACTUALIDAD
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VAT SERVICES presenta 
“UNIVAT”, el dispositivo de 
peajes único para toda Europa

La sinergia de tres grandes empresas alemanas, T-
Systems International, Daimler y DKV Euro Servi-
ce, ha permitido desarrollar este dispositivo para 
pagar peajes.

Con una tecnología de vanguardia y tras años de 
desarrollo, ahora se lanza este dispositivo con un 
funcionamiento sencillo e intuitivo, que permite 
tener una única factura de peajes por país, cam-

biar de país automáticamente (sin intervención del 
chófer), controlar los vehículos y peajes en el PC 
o desde un dispositivo móvil, y ver los datos de 
consumo en tiempo real. Además, no es necesario 
sustituir el dispositivo para incluir nuevos países.

Ya se puede utilizar en Bélgica, Francia, España, 
Portugal, Italia y Austria, y próximamente permiti-
ría abonar los peajes de Alemania y Polonia. A más 
largo plazo, se espera conseguir una cobertura to-
tal del continente europeo y Marruecos.

Si está interesado/a en este dispositivo, puede 
contactar con nuestro Departamento Comercial en 
el 968 340 100 o a través del correo electrónico: 
santi.rabadan@froet.es 

El número 9 de nuestra querida revista En 
Ruta (mes de febrero del ’98) tuvo como 
protagonista las novedades legislativas que, 
como tradición, se promulgan a final de cada año 
junto con los Presupuestos Generales del Estado.

Se trató también el visto bueno a la autovía 
El Palmar – Alcantarilla,  arteria esencial para la 
construcción del Centro Integrado de Transportes. 

Asimismo, se recogen en las páginas de este número la 
entrevista al consejero de Política Territorial, José Ramón 
Bustillo, que anunció la elaboración del Libro Blanco del 
Transporte y la creación de la Ley del Transporte Regional. 

En la sección ‘Empresario en Marcha’ se entrevistó al asociado 
José Nicolás, administrador de Tradismur, que defendía la 
importancia del subsector de la carga fraccionada. 

El editorial del Secretario General versó sobre las novedades 
legislativas que estaban por venir, como el desarrollo de la 
Lott, en cuanto a autorizaciones. La desaparición de las tarifas 
obligatorias, las ayudas al abandono de la actividad, etc.

Número 9 de “Froet En Ruta” 
Febrero de 1998

Hace 20 años…
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Vehículos industriales

Durante el mes de noviembre se matricularon 2.903 
unidades, lo que supuso un aumento del 0,6% frente al 
mismo mes del año 2016. Entre enero y noviembre de 
2017 este tipo de vehículos sumaron 22.832 unidades 
matriculadas, cantidad que representó sólo una subida 
del 0,4% en comparación con los mismos meses del 
año pasado.

El mal año agrícola que están sufriendo algunos secto-
res del campo, con cosechas inferiores a las esperadas 
y por tanto menor tonelaje para transportar, se ha he-
cho notar especialmente en la matriculación de este 
tipo de vehículos.

Matriculaciones por segmentos

En el mes de noviembre los vehículos industriales li-
geros (entre 3,5 y 6 toneladas de masa máxima), con 
50 matriculaciones, registraron un retroceso del 7,4% 
frente al mismo periodo de 2016. En el conjunto de los 
nueve primeros meses del año se ha producido una su-
bida del 13,9% y 605 unidades matriculadas.

En el caso de los industriales medios (de entre 6 y 16 
toneladas), en noviembre último registraron un ascen-

so del 20% y 288 unidades matriculadas. Entre enero y 
noviembre de este año se han matriculado 3.164 unida-
des, lo que supone casi un ligero crecimiento del 1,4% 
respecto a los registros de los once primeros meses 
del pasado año.

Los vehículos industriales pesados (de más de 16 to-
neladas) registraron un retroceso en sus matriculacio-
nes de noviembre del 1% respecto al mismo mes de 
2016, con un total de 2.565 unidades matriculadas. En 
el cómputo de los once primeros meses del año, con 
19.063 unidades registradas, este segmento retrocede 
un 0,2% en comparación con el mismo periodo del pa-
sado año.

Autobuses, autocares y microbuses

En el mes de noviembre último se matricularon 316 
unidades de vehículos de este tipo, cantidad que re-
presenta una subida de apenas el 0,6% frente al mismo 
periodo del pasado año. En los once primeros meses 
de 2017 la tónica del mercado es mucho más positiva, 
sin duda influida por el buen año turístico que se está 
viviendo: esta categoría registra un crecimiento del 12% 
y un volumen total de 3.499 unidades matriculadas.

Matriculaciones
DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Y AUTOBUSES

VEHÍCULOS INDUSTRIALES En‘17 Feb’17 Mar’17 Abr’17 May’ 17 Jun‘17 Ago‘17 Sep‘17 Oct’17 Nov,17 Acumulado‘17

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 41 42 64 45 58 70 53 62 55 50 605

Industriales medios >6 <=16 Tn. 277 258 287 260 377 341 280 235 268 288 3164

Industriales pesados rígidos >16 Tn. 266 236 317 221 275 381 294 231 310 2.565 3196

Tractocamiones >16tn. 1.480 1.195 1.348 968 1.204 1.322 912 1.419 2521 286 15867

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2064 1731 2016 1494 1914 2114 1539 1947 3154 2.279 22832

         

Autobuses y autocares 210 168 239 276 226 226 120 437 233 246 2588

Microbuses (más de 9 plazas) 59 59 88 88 94 78 32 241 89 70 941

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 269 227 327 364 320 304 152 678 322 316 3499

 TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2333 1958 2343 1858 2234 2418 1.691 2625 3476 3219 26331

Fuente: ANFAC

Noviembre 2017
Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses, sumaron 
en el mes de noviembre 3.219 unidades, cantidad que supone un estancamiento respecto al 
mismo mes de 2016 al haber subido apenas un 0,6%. Entre enero y noviembre el incremento 
ha sido algo mayor en comparación con el mismo periodo del pasado año: un 1,8% más hasta 
alcanzar las 26.331 matriculaciones.
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FROET EN 
PRENSA

Ante la avalancha de casos. Froet pide 
medidas para controlar el consumo de alcohol 
y drogas entre conductores profesionales. 
Pérezcarro: Hay que reformar las legislación 
Transcamion. 07/11/2017

Los conductores profesionales y el consumo 
de alcohol y drogas.
Cadena de Suministro. 08/11/2017

La huelga independentista en Cataluña 
provoca pérdidas millonarias a las 
empresas de transporte murcianas. 
Murcia Diario. 08/11/2017

SUBE
La actividad del transporte por carretera mejor que antes de la crisis
El Ministerio de Fomento ha hecho públicos los informes de sus observatorios de actividad, costes y 
precios del transporte por carretera actualizados al tercer trimestre de 2017.

La actividad de nuestro sector muestra una tendencia de fondo creciente en todos los modos analizados, 
con excepción del transporte de mercancías propias. Es de destacar que en la variedad internacional se 
aprecian valores de actividad superiores a los años “precrisis”.

El Ministro de Fomento provoca las protestas del sector 
El Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció durante la presentación del Plan de Impulso del 
Transporte de Mercancías por Ferrocarril 2017-2023, que pretende incrementar la cuota modal del 
ferrocarril a base de subvencionar a aquellos operadores ferroviarios, cargadores y operadores 
logísticos que utilicen el transporte ferroviario de mercancías con 2,25 euros por cada 1.000 
toneladas/km transportadas. Esta medida tendrá un coste total de 125 millones de euros a razón de 
25 millones de euros al año durante los próximos cinco.

BAJA

Froet y autoescuelas piden la eliminación de 
la tasa de inspección en los cursos CAP
Murcia Economía. 14/11/2017

Froet exige a la administración murciana la 
eliminación de la tasa de inspección de los 
cursos CAP
Cadena de suministro. 15/11/2017

Autoescuelas y Froet piden 
la supresión de la tasa por la 
inspección de cursos
La Opinión. 15/11/2017
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FORMACIÓN

CURSOS EN AUTOESCUELA FROET 
CIUDAD DEL TRANSPORTE DE MOLINA DE SEGURA

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

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

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

4. 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)

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.
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228 FORMACIÓN

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

Dirigidos a trabajadores en activo de empresas del transporte de mercancías por carretera

SAN GINÉS | MOLINA DE SEGURA | LORCA

MODALIDAD ONLINE. BONIFICABLE 

FORMACIÓN PROGRAMADA PARA LAS EMPRESAS. 
BONIFICABLE A TRAVÉS DEL CRÉDITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. INICIO 2018

CURSOS SUBVENCIONADOS
MINISTERIO DE FOMENTO CON CARGO AL PLAN DE AYUDAS 2017-2018.

1. CAP de formación continua. 
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 22 al 26 de febrero. De lunes a viernes 
San Ginés

2. CAP de formación continua. 
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 16 al 25 de marzo. 
Fin de semana. San Ginés

3. CAP de formación continua. 
Mercancías y viajeros (35 horas) 
Fechas: del 22 enero al 5 febrero. 
Lunes, miércoles y viernes 
Horario: de 17:00 a 22:00 horas. Molina de Segura

4. CAP de formación continua. 
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 19 al 23 febrero. De lunes a viernes  
Horario: de 07:30 a 15:00 horas. Molina de Segura 

5. CAP de formación continua. 
Mercancías y viajeros (35 horas) 
Fechas: de 5 a 9 de febrero. De lunes a viernes  
Horario: de 15:00 a 22:00 horas. Molina de Segura

6. CAP de formación continua. 
Mercancías y viajeros (35 horas)  
Fechas: del 5 al 9 de marzo. De lunes a viernes  
Horario: de 07:30 a 15:00 horas. Lorca
 

1. Curso CAP formación 
continua (35 horas)  | 
Precio 29,24 € + tasa

FROET SAN GINÉS
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

LORCA
Del 2 al 11 de febrero de 2018

2. Curso tacógrafo digital y 
normativa social (4 horas)
Del 20 de enero de 2018, de 
09:00 a 13:00 horas. San Ginés
Precio: 13,30 €

3. Curso tacógrafo digital y 
normativa social (4 horas)
7 de abril de 2018. San Ginés
Precio: 13,30 € + tasa 

4. Curso carretillas 
elevadoras (16 horas)
Del 18 al 26 de mayo 
de 2018. San Ginés
Precio: 32,11 €

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

8. Curso básico de PRL (50 horas)
Consultar fechas

9. Programa superior en transporte 
de mercancías, gestión de stocks y 
sistemas de gestión (230 horas)
Consultar fechas 

10. Cursos de calidad
Consultar fechas 
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Los conductores profesionales y el consumo de alcohol y drogas. 362 06/11/2017

Obtención del Título de transportista - Curso de Competencia Profesional en FROET. 361 06/11/2017

Encuentra profesionales en bolsaempleo.info 364 07/11/2017

Curso ADR | Mercancías Peligrosas Básico y Cisternas. 365 07/11/2017

Principales novedades de la reforma del trabajo autónomo (Ley 6/2017). 367 08/11/2017

Cataluña. Carreteras afectadas por la huelga general. 366 08/11/2017

FROET rechaza los cortes de tráfico por la huelga en Cataluña y exige garantías para la libre 

circulación de mercancías. 369 08/11/2017

Termógrafo - Curso de manejo práctico en FROET. 370 08/11/2017

Examen Competencia Profesional: Fecha, hora y lugar. 371 10/11/2017

Se publican las fechas para los exámenes de los cursos CAP 2018 en Murcia. 376 14/11/2017

Últimas plazas en varios cursos. FROET Formación. 373 14/11/2017

Froet y las autoescuelas piden la eliminación de la tasa de inspección que únicamente cobra 

la Región de Murcia en los cursos CAP. 374 14/11/2017

Froet  traslada al PP la necesidad de modificar la legislación para prevenir la conducción 

profesional bajo alcohol o drogas. 375 15/11/2017

Francia. Huelga de conductores 21 de noviembre. 378 20/11/2017

Curso CAP del 11 al 15 de diciembre. 379 20/11/2017

Se incrementan las ofertas de trabajo y disminuyen los conductores. 

Observatorio Social Ministerio de Fomento. 383 22/11/2017

Se incrementan las ofertas  de trabajo y disminuyen los conductores. 383 22/11/2017

Últimas plazas** Implanta un Plan Estratégico en la empresa. 382 22/11/2017

El Consejo del Transporte y la Logística de CEOE ha elaborado un documento con 

propuestas sobre la Distribución Urbana de Mercancías. 384 24/11/2017

Renueva el CAP del 11 al 15 de diciembre - último curso de 2017. 386 30/11/2017

Archivo
Comunicados enviados

FORMACIÓN / ARCHIVO

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

En colaboración con ESIC Bussines & Marketing School. Los cursos están dirigidos a empresarios y directivos 
de empresas murcianas,  para que puedan actualizar sus conocimientos con contenidos innovadores. 

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

España 54,9 110,9
Alemania 52,3 118,2
Austria 51,9 111,5
Bélgica 51,6 126,6
Bulgaria 51,2 101,1
Chequia 51,0 113,0
Croacia 53,8 118,2
Dinamarca 59,3 126,7
Eslovaquia 53,1 113,6
Eslovenia 48,2 120,1
Finlandia 53,6 128,2
Francia 48,8 124,2
Grecia 60,2 126,8
Holanda 53,0 123,9
Hungría 55,3 116,1
Irlanda 50,4 123,4
Italia 51,8 138,5
Polonia 50,4 104,0
Portugal 55,1 125,1
R. Unido 47,8 135,7
Rumanía 53,6 111,2
Suecia 68,7 144,3

MEDIA 52,0 122,2

 Sin impuesto Con impuesto

España 49,5 136,8
Alemania 48,8 117,8
Austria 49,2 132,8
Bélgica 48,7 102,1
Bulgaria 46,3 116,2
Chequia 48,5 125,0
Croacia 57,7 149,3
Dinamarca 47,7 126,9
Eslovaquia 46,5 127,0
Eslovenia 51,1 144,3
Finlandia 47,4 136,0
Francia 50,4 150,5
Grecia 48,8 153,5
Holanda 49,5 112,8
Hungría 49,9 136,1
Irlanda 52,1 152,5
Italia 48,1 107,3
Polonia 52,6 144,9
Portugal 44,9 132,2
R. Unido 48,8 109,0
Rumanía 50,8 144,2
Suecia 49,2 134,4

MEDIA 53,5 120,6

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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
115,23

52,1 52,45
67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30 46,7 52,31

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de octubre de 2017

Evolución 
de carburantes

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

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

GASÓLEO

1,063 €  P.V.P.
1,023 €

1,158 €  P.V.P.
1,118 €

GASÓLEO A

1,171 €
1,172€

1,276 €
1,277 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,082 €
La Junquera

1,021 €
Pamplona

1,012 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

106,4 105,2
110,3 112,8 113 111 111,5

120,9 117,9 116,9
107,1

119,6 122,2

51,2 50,1
54,4 56,5 56,6 55,1 55,5 50,5 48,2 46,9 51,7 50,1 52,0
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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 (noviembre 2017)

Empresas transportistas 
servicio público (noviembre 2017)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 OCT.17 NOV.17 Dif. % OCT.17 NOV.17 Dif. % OCT.17 NOV.17  Dif. % 
ANDALUCÍA 38.521 38.969 1,16 8.810 8.880 0,79 5.315 5.196 -2,24
ARAGON 11.014 11.080 0,60 2.215 2.242 1,22 908 911 0,33
ASTURIAS 5.029 5.049 0,40 1.557 1.566 0,58 886 885 -0,11
BALEARES 3.982 4.009 0,68 1.340 1.343 0,22 1.996 1.949 -2,35
CANARIAS 329 330 0,30 843 845 0,24 3.483 3.462 -0,60
CANTABRIA 4.338 4.377 0,90 756 761 0,66 514 502 -2,33
CASTILLA Y LEÓN 18.269 18.348 0,43 3.325 3.353 0,84 2.559 2.539 -0,78
CASTILLA LA MANCHA 18.072 18.181 0,60 3.295 3.340 1,37 1.554 1.516 -2,45
CATALUÑA 32.914 33.069 0,47 13.665 14.034 2,70 5.620 5.560 -1,07
CEUTA 123 123 0,00 23 23 0,00 15 16 6,67
EXTREMADURA 5.789 5.815 0,45 1.446 1.450 0,28 969 1.004 3,61
GALICIA 16.204 16.326 0,75 3.570 3.588 0,50 3.751 3.718 -0,88
LA RIOJA 2.071 2.091 0,97 395 396 0,25 181 177 -2,21
MADRID 15.923 16.011 0,55 12.013 12.169 1,30 6.566 6.522 -0,67
MELILLA 53 54 1,89 33 33 0,00 10 10 0,00
MURCIA 14.468 14.775 2,12 1.763 1.771 0,45 1.323 1.280 -3,25
NAVARRA 4.639 4.658 0,41 1.207 1.224 1,41 555 551 -0,72
PAIS VASCO 9.961 10.078 1,17 3.765 3.780 0,40 2.375 2.304 -2,99
VALENCIA 27.894 28.196 1,08 6.329 6.382 0,84 2.924 2.895 -0,99

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 OCT.17 NOV.17 Dif. % OCT.17 NOV.17 Dif. % OCT.17 NOV.17  Dif. % 
ANDALUCÍA 9.788 9.803 0,15 4.343 4.369 0,60 551 539 -2,18
ARAGON 2.107 2.109 0,09 1.314 1.324 0,76 64 66 3,13
ASTURIAS 2.000 1.997 -0,15 999 1.003 0,40 82 81 -1,22
BALEARES 831 831 0,00 724 728 0,55 101 102 0,99
CANARIAS 1.983 1.985 0,10 2.037 2.036 -0,05 325 325 0,00
CANTABRIA 1.254 1.255 0,08 458 461 0,66 43 42 -2,33
CASTILLA Y LEÓN 5.101 5.098 -0,06 1.823 1.829 0,33 228 226 -0,88
CASTILLA LA MANCHA 5.104 5.111 0,14 1.886 1.906 1,06 202 195 -3,47
CATALUÑA 8.663 8.663 0,00 8.898 9.018 1,35 421 408 -3,09
CEUTA 20 20 0,00 14 14 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.877 1.874 -0,16 726 726 0,00 124 125 0,81
GALICIA 4.371 4.369 -0,05 2.456 2.471 0,61 298 295 -1,01
LA RIOJA 497 499 0,40 248 247 -0,40 11 11 0,00
MADRID 3.387 3.393 0,18 6.481 6.522 0,63 343 334 -2,62
MELILLA 14 14 0,00 25 25 0,00 2 2 0,00
MURCIA 2.691 2.688 -0,11 869 864 -0,58 99 93 -6,06
NAVARRA 1.579 1.576 -0,19 844 849 0,59 41 40 -2,44
PAIS VASCO 3.559 3.555 -0,11 2.577 2.581 0,16 190 181 -4,74
VALENCIA 5.277 5.268 -0,17 3.667 3.688 0,57 223 216 -3,14

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

110,37
113,93

109,59

99,38

53,65

43,60

52,07

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 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

OCTUBRE 84,14 106,23 112,37 109,85 87,50 49,38 50,63 57,66

NOVIEMBRE 86,54 111,34 110,14 108,18 79,27 46,03 46,95 62,81

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

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Costes directos a 31 de OCTUBRE de 2017

Vehículo frigorífico articulado

Vehículo frigorífico articulado

Costes directos a 31 de OCTUBRE de 2017

HIPÓTESIS

Costes directos

Observatorio
de costes

En este apartado se presentan los costes directos, actualiza-
dos a 31 de octubre de 2017, de los tipos de vehículos estudia-
dos en el Observatorio de Costes.

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

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

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.

Vehículo frigorífico articulado 
(420 CV, MMA=40.000 kg y carga útil=24.000 kg)

Kilómetros anuales recorridos  

120.000  100,0 %

Kilómetros anuales en carga 

102.000  85,0 %

Kilómetros anuales en vacío  

18.000  15,0 %
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Evolución mensual de los precios de consumo 

En octubre la tasa de variación mensual del IPC ge-
neral es del 0,5 %. Los grupos con mayor repercusión 
positiva en el índice general son: 

Transporte, que aumenta su variación anual más de 
un punto hasta el 3,5%, a causa de que los precios de 
los carburantes suben este mes, mientras que el año 
pasado bajaron.

Vivienda, cuya tasa se incrementa tres décimas hasta 
el 2,5%. Destaca en este comportamiento la subida de 
los precios del gasóleo para calefacción, frente a la es-
tabilidad registrada en noviembre de 2016.

Por su parte, los grupos con repercusión negativa que 
más influyen son: 

Vestido y calzado, que presenta una tasa del 0,4%, 
una décima inferior a la del mes anterior, debido en su 

mayoría a que los precios de las prendas de vestir han 
aumentado este mes menos que en 2016. 

Hoteles, cafés y restaurantes, cuya variación anual se 
sitúa en el 1,8%, tres décimas por debajo de la de octu-
bre, a causa de la bajada de los precios de los servicios 
de alojamiento, mayor que la reflejada el pasado año.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa del 
2,2%, una décima por debajo de la de octubre, con-
secuencia de que los precios de las frutas disminuyen 
este mes más que en noviembre del año pasado. Ocio 
y cultura, con una variación anual del 1,2%, tres décimas 
inferior a la de octubre. Destaca en esta evolución, la 
bajada de los precios de los paquetes turísticos, frente 
a la estabilidad de 2016.

IPC NOVIEMBRE 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 % -0,3 %
OCTUBRE 1,8 % 2,9 % 0 % -0,4 % -0,1 % 0,5 % 0,6 %
NOVIEMBRE 2,3 % 2,8 % 0,2 % -0,5% 0,3 % 1 % 1,1 %

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

Evolución mensual del IPC. Índice general1,5
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Recuerda

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, 
siendo necesario que los titulares acrediten todos los 
requisitos previstos en la Orden FOM/734/2007, de 20 
de marzo, en materia de autorizaciones de transporte 

de mercancías por carretera modificada por la Orden 
FOM/2185/2008, de 23 de julio.

En la siguiente tabla recordamos qué mes corresponde 
visar según la terminación de CIF o NIF:

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 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 son el pago de un salario superior a 
10€/hora a sus trabajadores desplazados durante el 
tiempo que permanezcan en Francia. Además las em-
presas deben designar un representante legal en Fran-
cia y cumplimentar un Certificado de Acompañamien-
to o L’attestation de détachement.

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

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 mercancías 2018

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 34 01 00 - Ext. 1

Renovación de licencias comunitarias de transporte 
internacional de mercancías por carretera

1 2 3
ENERO 2018

NIF TERMINADO EN

FEBRERO 2018
NIF TERMINADO EN

MARZO 2018
NIF TERMINADO EN

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemrbe Octubre Noviembre Diciembre

    1 2 3 4 5 6 7 NO 8 9 0 NO

Nuestro Departamento de Gestoría se 
encuentra a disposición de todos los asociados 
para tramitar el visado.
Recordamos que la solicitud del visado fuera de 
plazo lleva aparejada una sanción de 60.1 €.
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A efectos de restricciones 
a la circulación

Días festivos

Anuncios

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 2018 están 
disponibles en 
www.froet.es

Enero
1 Lunes Año Nuevo
6 Epifanía del Señor

Febrero
28 Miércoles, Día de Andalucía

Bienvenida a los nuevos asociados
Durante el pasado mes de NOVIEMBRE 2017 se han incorporado a la federación 
6 nuevos transportistas autónomos y sociedades, cuya actividad principal es el 
transporte de mercancías por carretera.  ¡BIENVENIDOS A FROET!

FRIOGRIN S.L
TRANS GLOBAL LOGISTICS S.L
QUIPAR CARGO S.L

18MC TRAXPRES S.L
SANDOVAL CAVA, ADRIÁN
TRANSPORTES MATÍAS VERA S.L.U

500 metros cuadrados en la C/Uruguay, esqui-
na C/ Buen Hacer. 

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

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

Se alquila nave en Polígono 
Industrial Oeste

Oportunidad 
negocio




