I N FOR M AT I VO
M E N SUAL D E
F RO E T

229

F E B R E RO
2018

FROET participa en los primeros encuentros
empresariales organizados por La
Verdad y Popular Grupo Santander
Francia prepara otra “viñeta” para camiones
como alternativa a la fallida ecotasa
Primera sentencia favorable del caso
“Cártel de fabricantes de camiones”

Conductores
Jefes de tráfico
Profesionales de logística
Empleados de almacén
Acompañantes para ruta escolar…

¿Buscas profesionales
con un perfil cualificado
para tu empresa de
transportes?
Entra ya en el portal www.bolsaempleo.info
de FROET y comparte tus ofertas de empleo*.
¡No pierdas tiempo y encuentra exactamente
lo que tu empresa necesita en un solo clic!

¿Te gustaría trabajar en
el sector del transporte
y la logística?

(*) Sólo empresas asociadas a FROET

www.bolsaempleo.info

229
F E B R E RO 2 0 1 8
AÑ O 2 2

Consejo de Dirección:
Pedro Díaz Martínez
Francisco José López Martínez
José Ramón García Arcelay
Juan Jesús Martínez Sánchez
Francisco Guerrero Giménez
Eduardo Pardo Andrés
Antonio Ríos Riquelme
Francisco González Morcillo
Martín Blas González
Director: Manuel Pérezcarro Martín
Redacción y documentación:
Pedro Luis Sánchez Mellado
Coordinación: Nacho Lara. Marketing y Comunicación
Diseño: Neura Estudio
Depósito Legal: MU-521-97
Foto de portada: Blanca Pérezcarro
www.blancaperezcarro.com

FROET es miembro de:
CETM (CONETRANS · FEDAT · FEDEM CEFTRAL
Y CETM FRIGORÍFICOS) ASTIC · ANETRA · CEAV · CROEM

EDITORIAL. “Código de conducta”

04

FROET INFORMA

05

ACTUALIDAD

11

ENTREVISTA: Pedro Rivera Barrachina

16

ARTÍCULO:

19

MATRICULACIONES

22

FORMACIÓN

24

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

26

OBSERVATORIO DE COSTES

28

TE INTERESA

29

04

EDITORIAL

Código de conducta
Manuel Pérezcarro Martín
Director

Nos pueden gustar o no, pero en un estado de derecho, las leyes hay que respetarlas. Si no nos gustan,
debemos utilizar los cauces legales que nos permite
el propio ‘Estado de derecho’ para modificarlas, pero
mientras estén vigentes hay que cumplirlas.

Un empresario tiene obligación de defender los intereses de su empresa, pero esto tiene el límite que impone el marco de la legalidad que nunca debe rebasarse,
siendo consciente el empresario que así lo hiciera de
que deberá asumir la responsabilidad de sus acciones.

No estoy hablando de Cataluña, como se podría pensar, estoy hablando del sector del transporte.

Algunas de estas empresas de transporte que incumplen la legalidad no tienen remilgos en saltarse el código de conducta que dice regir su compañía, difundido
a través de su web corporativa y que tiene por objeto
establecer las pautas que han de presidir el comportamiento ético de todos sus administradores y directivos
de la misma, estableciendo dicho código, entre otras
muchas cosas, que el cumplimiento de todas las leyes
y regulaciones aplicables nunca debe comprometerse.

Hay empresas a las que no parecen importarles este
pequeño detalle y transgreden las leyes con diferentes
excusas, normalmente la competitividad, aunque incurran en una competencia desleal frente a las empresas
que son escrupulosas en el cumplimiento de la Ley.
Este planteamiento no es la primera vez que lo hago
desde estas páginas, pero ahora, quiero plantear otro
asunto íntimamente relacionado.
¿Podría considerarse inmoral o falto de ética que un
alto representante de una organización empresarial estuviese cometiendo con su empresa una ilegalidad que
afecta a los intereses del sector que representa y que
siguiese en su cargo?
¿Debería consentirse por una organización, que denuncia públicamente este tipo de ilegalidad y que exige la erradicación de estas conductas a la Administración responsable, que ese alto representante siguiese
formando parte de sus órganos de gobierno?

También dice su código ético que la compañía está
preparada para competir en forma exitosa en el mundo comercial actual y siempre lo hará en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables en materia de
defensa de la competencia, antimonopólicas y de lealtad comercial.
Pues que bien. Por lo que se ve esto de los códigos éticos y de conducta para algunos son pura propaganda.
Nada que se tome en serio, pero que queda bien para
clientes y proveedores.

¿Qué credibilidad tendría esta organización en primer lugar ante sus propios asociados, luego entre el
resto del sector y, finalmente, ante la Administración
tutelante?

Pero, yo sigo con lo mío: ¿Qué hacen estos directivos
en los órganos de gobierno de una organización de
transportistas que defiende a ultranza el cumplimiento de la legalidad? ¿Dónde están los principios éticos
exigibles a los administradores de una compañía que
propugna el cumplimiento de las leyes?

Pues en eso estamos en estos momentos. Hay directivos de organizaciones empresariales de transporte
que utilizan falsas cooperativas de transporte o constituyen empresas buzón y aquí no pasa nada.

O se pone fin a estas incongruencias o nos estaremos
cargando la credibilidad y seriedad de nuestras organizaciones, de nuestras empresas y los valores que decimos defender.
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FROET Informa
FROET participa en los primeros
encuentros empresariales organizados
por La Verdad y Popular Grupo Santander

La carretera mantendrá su hegemonía frente al ferrocarril a pesar de las trabas fiscales y los desequilibrios
en inversiones estatales.
La colaboración con los clientes es esencial para aumentar la eficiencia y mejorar los servicios prestados.
El secretario general de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte (FROET),
Manuel Pérezcarro, ha participado en la primera edición de los Encuentros Empresariales organizados
por La Verdad y Popular Grupo Santander, con una
intervención en la que habló de las infraestructuras, la
fiscalidad o las empresas buzón, entre otras cuestiones de actualidad del sector.
Con relación al ferrocarril, Pérezcarro apuntó “que
no podrá sustituir a la carretera, que mantendrá su
hegemonía”, y defendió que “las multimillonarias inversiones” que se dediquen a las infraestructuras ferroviarias “no puede ser en menoscabo de las infraestructuras que necesita el transporte por carretera”.
En este sentido, demandó corredores especiales para
camiones libres de restricciones, y áreas de descanso
seguras dotadas de servicios para tripulaciones, mercancías y vehículos.

Video

Igualmente, denunció la actuación de las denominadas ‘empresas buzón’ que se constituyen en determinados países de la Unión Europea, con el único fin de
contratar conductores con unos costes salariales y de
Seguridad Social mucho más bajos que los españoles.
Para Pérezcarro, estas prácticas constituyen “un fraude de ley y, por lo tanto, una ilegalidad induciendo al
llamado ‘dumping social’, tanto estas empresas como
las que las contratan para realizar servicios de transporte”.
Por último, el secretario general de FROET demandó la colaboración de los clientes, para aumentar la
eficiencia y mejorar los servicios prestados, evitando,
por ejemplo, las horas de espera para la carga y descarga de los vehículos, cuyas tripulaciones están sujetas a una normativa muy estricta sobre tiempos de
conducción y descanso.
Los Encuentros Empresariales que contaron, también,
como ponente con el director general de ENAE Business School, Manuel Rincón, estuvieron moderados
por el director de La Verdad, Alberto Aguirre, y su
presentación corrió a cargo del director territorial de
Popular Grupo Santander, Francisco José Baonza.

En cuanto a la fiscalidad, Pérezcarro resaltó que la carretera “ya soporta una de las más elevadas, si no la
más que cualquier otra actividad”, en la que destaca
el impuesto sobre hidrocarburos.
Sobre este asunto, se refirió hora al pago de peajes
autonómicos, como en Guipúzcoa, “que afectará negativamente a nuestras exportaciones al gravar una
de las dos salidas fronterizas que tenemos”, o la implantación de nuevos peajes en Francia “que necesariamente tenemos que atravesar para poder alcanzar
otros destinos de Europa”.
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FROET recibe al consejero de Fomento
para conocer las actividades que se
realizan en el CIT de Murcia
El Centro Integrado de Transportes de Murcia
recibió, el pasado 11 de enero, al consejero
de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera,
que ha querido conocer la labor que realizan
Suditrans y DHL, dos de las empresas de
transporte que se encuentran en el recinto.

El presidente de FROET, Pedro
Díaz, y el secretario general de
FROET, Manuel Pérezcarro, han
acompañado al consejero en su
visita por el complejo.
Durante toda la mañana, los gerentes han explicado al
consejero los procesos que se llevan a cabo en ambas empresas, además de mostrarle los servicios de
los que disponen y conocer a los trabajadores que los
hacen posibles. “El sector del transporte, afortunadamente, no está mal de salud”, ha recalcado Pedro Díaz,
que ha destacado el importante papel del transporte
de mercancías en la Región de Murcia, operando en
consonancia con el sector hortofrutícola.
Pedro Díaz ha agradecido a la administración el “respaldo que nos está dando con el control de estupefacientes, que estamos intentando que sea más exhaustivo con los conductores”. Sin embargo, el presidente
de FROET ha continuado reclamando “más herramientas para que las empresas puedan controlar a sus trabajadores y reducir las cifras a cero”.
En el pasado año 2017, las mercancías exportadas por
el sector del transporte han aumentado un 3%. Por
esto, el presidente de FROET no ha considerado que
“el Corredor del Mediterráneo vaya a afectar al sector,
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sino que, apoyamos su llegada a la Región y también
todo el recorrido hasta Algeciras”.
A la visita también han asistido el director general de
Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de
Revenga, y el gerente de DHL, Esteban Pérez.
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FROET se suma al rechazo del desvío obligatorio
en la N-232 en La Rioja
FROET se ha sumado al manifiesto de rechazo de la
plataforma creada contra el desvío obligatorio de los
vehículos pesados de la N-232 a la AP-68 a lo largo del
tramo riojano y solicita la suspensión de esta restricción
al tráfico pesado, adoptada de manera unilateral por la
administración.
FROET manifiesta que la restricción al tráfico de vehículos y/o conjuntos de vehículos de cuatro ejes o más,
atenta contra el derecho fundamental de la libre circulación. Un mes después de que esta medida entrara en
vigor, la valoración que se realiza desde nuestra organización solamente puede ser negativa, ya que la puesta en marcha de este desvío obligatorio se traduce en
graves problemas para las empresas de transporte a las
que representamos.
Hay casos en los que los kilómetros recorridos al transitar
por la AP-68 se han visto aumentados hasta en un 50%
en comparación con los que se realizaban por la N-232.
Cabe recordar que, a lo largo de los 151 kilómetros de
recorrido de la AP-68 por La Rioja tan solo existen seis
puntos de acceso a la misma, con los consiguientes problemas que ello conlleva a la hora de acceder o abandonar la vía de peaje, máxime teniendo en cuenta lo estricto de los reglamentos de tiempos de conducción que
han de cumplir los conductores de los vehículos fruto
de esta restricción. El aumento de kilómetros recorridos

por nuestros camiones conlleva un elevado aumento de
emisiones de CO2, lo que supone un tremendo y negativo impacto medioambiental en la zona de La Rioja.
La imposibilidad de acceder a las estaciones de servicio situadas en los márgenes de la N-232 para repostar
como a las áreas de servicio y descanso significan un
grave problema al incrementar los costes de nuestras
empresas, mientras disminuyen las comodidades de
nuestros conductores.
Sin duda, son nuestros conductores los más perjudicados de la medida, ya que, en ocasiones, se les imposibilita conciliar su vida familiar, se les priva de servicios
básicos debido a la escasez de áreas de servicio de la
AP-68 y, por si fuera poco, las sanciones impuestas, en
ocasiones de manera más que rigurosa, por el incumplimiento de esta medida recaen sobre ellos mismos y no
sobre la empresa de transporte.
Otro inconveniente es la falta de adaptación al tráfico
pesado de las vías de acceso a la AP-68 en la casi todos
los peajes, diseñados principalmente para el acceso de
turismo.
Como daño colateral, está suponiendo un empobrecimiento de los negocios levantados a pie de la N-232
que han visto como han desaparecido de la noche a la
mañana sus clientes.

El Comité Nacional lleva ante la justicia la prohibición
de circular a camiones en ciertas autopistas
En diciembre de 2017, el Ministerio de Fomento y
el Gobierno de La Rioja prohibieron la circulación
de los camiones por las carreteras nacionales N-232
y N-124 a su paso por esta comunidad autónoma,
obligándoles a desviarse por la autopista de peaje
AP-68, que se hizo efectivo mediante una resolución de restricciones a la circulación. Ahora, el Comité Nacional de Transporte por Carretera quiere
que la Justicia declare nula esta prohibición.
El Comité Nacional de Transporte por Carretera ha
acordado recurrir por vía judicial la prohibición de
circulación a camiones por carreteras nacionales (en
concreto, la N-232 y la N-124), al considerar que el
Ministerio de Fomento ha incumplido su compromiso con el sector del transporte de que los desvíos
de camiones que se promuevan a las autopistas de
peaje tengan carácter voluntario, aplicando bonificaciones para los transportistas que incentiven su uso.
El organismo ha reiterado al Ministerio de Fomento
la necesidad de mantener una reunión para tratar
las posibles nuevas iniciativas que se pretenden
introducir, para que no sean aprobadas de forma
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unilateral, sino que se tengan que consultar primero
con las organizaciones representativas del transporte por carretera.
El Comité Nacional cree que la prohibición de La
Rioja no va a ser un caso aislado, y cree que, en la
actualidad, el Ministerio de Fomento negocia con
varias comunidades autónomas y las concesionarias de las autopistas otras iniciativas de desvíos
obligatorios a autopistas de peaje en Castilla-León,
Galicia y Cataluña, entre otras.
Entre sus argumentos, figuran explicaciones como
la reducción de la siniestralidad o la descongestión
de las carreteras, lo que, para el Comité Nacional,
“en la práctica implica atribuir de forma injusta la
responsabilidad de la accidentalidad en carretera al
sector del transporte, lo que no se ajusta en modo
alguno a la realidad, ya que son precisamente los
vehículos de transporte de mercancías las únicas
categorías de vehículos que han visto reducir su siniestralidad en 2017”, según datos publicados por la
Dirección General de Tráfico.
Fuente: Transporte Profesional
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Francia prepara otra “viñeta” para camiones como
alternativa a la fallida ecotasa

FROET confía que no prospere esta iniciativa que
sería muy perjudicial para nuestro sector y con especial gravedad para el transporte murciano.
El Gobierno francés está estudiando establecer una
tasa a los camiones que transiten por las carreteras
del país para financiar sus infraestructuras. Así lo
ha confirmado la ministra de Transportes, Elisabeth
Borne, que espera recaudar 600 millones de euros
al año.
De llevarse a cabo finalmente el nuevo impuesto,
España sería uno de los países más afectados, ya
que todo el transporte de mercancías por carretera con origen o destino en la Unión Europea pasa
por la red viaria francesa, por la que transitan más
de 9.000 camiones murcianos con una media de
200.000 tránsitos anuales, con la pérdida de competitividad que ello supondría.
Es la sexta ocasión en la que las autoridades del
país vecino intentan establecer un impuesto a los
camiones tanto nacionales como extranjeros que
transiten por sus vías, después de los sucesivos
aplazamientos llevados a cabo en los años 2013,
2014 y su posterior suspensión definitiva en 2016,
tras las movilizaciones de transportistas y agricultores franceses, que se compensó con un aumento
de cuatro céntimos en el impuesto sobre los carburantes.
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Esta viñeta nacería como una alternativa a la ecotasa
que Francia intentó instaurar sin éxito a finales de 2013,
ante el rechazo que generó entre los propios transportistas franceses, y su recaudación se destinaría, además
de al mantenimiento de las infraestructuras, a sufragar
los mil millones de euros que le costó al Gobierno francés la fallida implantación de la ‘ecotasa’.
FROET junto a CETM consideramos que la puesta en
marcha de esta medida tendría efectos negativos inmediatos sobre el transporte español de mercancías,
ya que cada día cruzan las fronteras francesas más
de 20.000 camiones cargados con productos españoles (fruta, verdura, componentes de automoción,
papel, textiles, químicos, etc.) con destino a los mercados europeos, y que verían afectadas sus ventas al
tener que soportar este nuevo gravamen, ya que el
paso por Francia es obligatorio.
Entendemos que la puesta en marcha de esta media podría tratarse de una doble imposición, pues
el sector del transporte ya paga los peajes correspondientes por el uso de las autopistas francesas, y
cubre sobradamente, con el resto de sus aportaciones fiscales, todos los costes externos que genera.
Desde FROET confiamos en que esta iniciativa,
que tiene que ser presentada al Parlamento francés
en primavera, no prospere, como ya ocurrió con la
ecotasa en 2013.
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Primera sentencia favorable del caso
“Cártel de fabricantes de camiones”
Recientemente se ha dictado la
primera sentencia estimatoria
sobre el cártel de los camiones
en Alemania (Landgericht
Hannover 18 O 8/17).

La sentencia estima en lo sustancial las pretensiones de la empresa de transportes demandante. Para
negar la existencia de daño, el fabricante (MAN)
alegaba que durante la vigencia del cártel sus listas
de precios brutos aumentaron con menor intensidad de lo que lo hicieron una vez concluido el cártel.
En este caso, el demandante fue el ayuntamiento
de la ciudad de Goettingen, que reclamó daños por
valor de 335.000 euros por la compra de camiones
MAN destinados al departamento de bomberos y al
servicio municipal de limpieza.
El Tribunal considera irrelevante la alegación, ya que
esto pudo deberse bien a que los efectos del cártel
se prolongaron incluso después de su conclusión, o
bien a otras circunstancias ajenas al cártel.
También alega el fabricante que no hubo daño económico para el comprador de sus camiones porque
el eventual efecto cártel fue absorbido por los descuentos practicados por los concesionarios, aunque
el Tribunal también ha desestimado este argumento. Concluye el Tribunal que al ser mayor el precio
bruto, los descuentos se practican sobre un precio
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de salida superior, por lo que el precio final es más
elevado del que se habría fijado sin existir el cártel.
Conforme al Derecho Alemán, deja para un proceso
posterior la cuantificación económica de los daños.
Esta es una buena noticia, ya que además de reconocer el daño, se desmontan los argumentos del fabricante con relación a los descuentos comerciales
aplicados al cliente.
Informaremos debidamente de los hitos relevantes
que se vayan produciendo en relación con estos
procedimientos.
Recordamos que aún se puede tramitar la reclamación de daños a través de FROET.
Los vehículos objeto de la reclamación son aquellos
adquiridos a través de la compra, leasing o renting
de camiones de más de seis toneladas de las marcas MAN, SCANIA, VOLVO/RENAULT, DAIMLER/
MERCEDES, IVECO y/o DAF, entre el 17 de enero de
1997 y el 18 de enero de 2011.
Fuente: CCS Abogados
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CONETRANS prevé que la
exigencia de flota mínima
desaparecerá antes o después
En este sentido, y a pesar de que desde el Ministerio de
Fomento se sigue defendiendo que la flota mínima para
acceder al mercado sea de tres vehículos, parece que
tendrá fecha de caducidad, tal y como aseguró Carmelo
González, presidente de CONETRANS: “mi intuición me
dice que tendrá poco recorrido, teniendo en cuenta que
está denunciado por la Comisión Europea “.

Carmelo González, presidente de CONETRANS

La inspección vigilará el descanso
semanal en el camión

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera, CONETRANS,
principal asociación integrada en la Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM, celebró su
primera Junta Directiva del año en la que se trataron
algunos de los asuntos que se encuentran encima de
la mesa en la actualidad, como el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al proyecto del ROTT, la prohibición del descanso semanal
normal del conductor en la cabina o las inspecciones
técnicas en carretera, estiba y sujeción de la carga que
tendrán lugar a partir de mayo.

Otro de los temas más controvertidos en los últimos
meses guarda relación con la reciente resolución del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la prohibición de realizar el descanso semanal normal obligatorio (45 horas) en la cabina. En este sentido, González
dejó claro que se ha consultado a la subdirectora general de Inspección, Alicia Rubio, sobre cómo se van
a llevar a cabo estas inspecciones, que se empezarán
a hacer en breve, si bien explicó que “no va a afectar
tanto en el transporte nacional, aunque tendrá que ver
mucho con el kilometraje que se haga. En cualquier
caso, nos va a hacer daño, sobre todo en el caso del
transporte internacional”.

El ROTT, listo para el verano

Graves problemas con las autopistas de obligado uso

Respecto al Reglamento de la LOTT, el secretario general de la Confederación, Miguel Valverde, explicó
que los plazos del Ministerio de Fomento ya conocidos para su definitiva entrada en vigor no cambian,
estando ahora el documento en la Secretaría General
Técnica. “Es previsible que en marzo el texto definitivo
sea una realidad, para ya posteriormente publicarse el
Real Decreto en el BOE a finales de junio o principios
de julio, con entrada en vigor inmediata”.

Por lo que respecta a los peajes, Javier Cámara, secretario general de CETM La Rioja, denunció los graves
problemas que está ocasionando la obligatoriedad de
circular por la AP-68 a su paso por esta Comunidad
Autónoma, “una autopista de 150 kilómetros que únicamente cuenta con seis entradas y salidas, con todos
los perjuicios que ello conlleva para los transportistas.

La Comisión de la Competencia contra
la relación CETM-Fomento
Sobre el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acerca precisamente
del proyecto de Real Decreto, Valverde informó de que
dicho organismo viene a criticar la relación entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) con
el propio Ministerio de Fomento, de la que dicen puede
ser incluso hasta peligrosa, sobre todo desde el punto
de vista de competencia, ya que permite una coordinación de los distintos operadores, lo que reduce los
incentivos para competir.
Además, “desde ‘Competencia’ quieren una máxima liberalización del sector, sobre todo en lo relacionado con
aspectos cuantitativos, como es el número de vehículos
para acceder al mercado”, apuntó Miguel Valverde.
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Se ha creado una plataforma a la que se han sumado
estaciones de servicio y restaurantes que se encuentran repartidos por la N-232 para hacer fuerza y que se
atiendan las demandas.

En mayo de 2018 comienzan los
controles de la estiba de la carga
También se previno sobre las inspecciones técnicas en
carretera, relacionadas con la estiba y la sujeción de la
carga. Y es que el próximo mes de mayo se empezarán a hacer controles de acuerdo con el Real Decreto
aprobado el 2 de junio del año pasado que regula las
inspecciones técnicas que se harán a los vehículos industriales en el territorio español.
De hecho, ya se está formando a los agentes de Tráfico
de la Guardia Civil, sobre cómo hacer dichas inspecciones.
Fuente: Transporte Profesional

Actualidad
Un informe de competencia
critica las condiciones de
acceso a la profesión en el
transporte de mercancías y
viajeros

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia) a petición del Ministerio de Fomento, ha emitido un informe sobre el “Proyecto
de Real Decreto por el que se modifican diversas
normas reglamentarias para adaptarlas a la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres y a los
cambios introducidos en la reglamentación de la
UE”.
Este proyecto modifica varias normas, que afectan al transporte por carretera de pasajeros y de
mercancías, es decir, a autobuses, camiones, ambulancias y servicios alternativos al taxi, los llamados VTC.
En abril de 2016, la CNMC ya impugnó ante la Audiencia Nacional dos normas del Ministerio de Fomento en este sector, el Real Decreto 1057/2015,
del 20 de noviembre y la Orden FOM 2799/2015,
de 18 de diciembre, cuyas resoluciones están pendientes.
En el informe recién publicado sobre el ROTT, la
CNMC analiza bajo su criterio el impacto de la normativa del Ministerio de Fomento sobre la competencia y su ajuste a los principios de regulación
económica eficiente. En este sentido, opina que la
regulación planteada restringe la competencia de
forma injustificada y, por ello, recomienda eliminar
los siguientes aspectos:
Algunas exigencias constituyen barreras de acceso
para todos los operadores de transporte terrestre
que quieran participar en el mercado (autobuses,
camiones, VTC o ambulancias). En concreto, se les
exige tener una forma jurídica concreta, ausencia
de ánimo de lucro, o domiciliar las licencias en territorios concretos – lo cual contribuye a compartimentar geográficamente el mercado nacional.
En el caso del transporte con camiones, autobuses, ambulancias y las VTC (servicios alternativos
al taxi), el informe se extraña de que existan cargas innecesarias y desproporcionadas, que no se
justifican, como que las licencias de transporte
tengan que estar vinculadas a vehículos concretos,
que todos los vehículos deban estar matriculados
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en España, que cada operador deba disponer de
una flota mínima de vehículos o que el operador
solo pueda trabajar con personal de su plantilla. En
el caso particular de los camiones se imponen requisitos como que la flota de vehículos tenga muy
poca antigüedad.
Además, critica que se prohíba que se constituyan
nuevos servicios de transporte de viajeros por iniciativa privada (la decisión sobre el establecimiento de nuevos servicios compete a la Administración pública, y se adopta, además, con un elevado
grado de discrecionalidad) y se establece la explotación de esos servicios en régimen de monopolio
(son objeto de adjudicación a un único operador,
sin evaluar si existe margen para la competencia
en el mercado).
En el caso de los autobuses, se dificulta que los
operadores reduzcan sus tarifas, ya para ello tienen que comunicarlo previamente a la Administración, quien puede prohibir que haya rebajas en los
precios, sin reparar en que se pueden dar problemas de bajas temerarias de precios.
Las asociaciones tampoco se libran de la crítica de
la Comisión de la Competencia. Según el informe,
se otorga un papel importante a las asociaciones
de transportistas (mercancías y pasajeros) como
colaboradores de la Administración considerando
que es peligroso para la competencia y discriminatorio respecto a los usuarios.

Alemania ampliará la red de
carreteras sujetas a peaje de
Toll Collect
El Gobierno federal alemán ha decidido ampliar el
número de camiones a todas las carreteras principales federales desde el 1 de julio de 2018.
La cuarta enmienda a la Ley Federal de Trunk Road
Toll Act (BFStrMG) entró en vigor el 31 de marzo
de 2017. Esto ha allanado el camino para ampliar el
peaje a todas las carreteras principales federales
desde el 1 de julio de 2018. El G
obierno alemán busca mejorar la financiación de
autopistas federales y carreteras principales.
Con esta ampliación, el sistema de peaje federal
crecerá a 40.000 kilómetros de carreteras principales federales. Actualmente, un total de 15.000
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kilómetros de autopistas y carreteras federales están sujetas a cargos.
Actualmente, se están instalando 1.100 nuevos terminales de peaje que mejoran los terminales anteriores en cuanto a inicio de sesión on-line y cancelación de rutas.
Estos se establecerán en Alemania y en áreas de
otros países que se encuentran cerca de la frontera, cerca de puntos de conexión, en los descansos,
paradas de camiones y gasolineras.
Los terminales de peaje antiguos restantes se desconectarán en el segundo trimestre de 2018, y ya
no será posible el inicio de sesión en estos terminales.
Otra novedad introducida es el pago on-line del
peaje sin necesidad de registrarse previamente ni
tener instalado el OBU.

16. Entra en funcionamiento el
polémico peaje para camiones
en la N-1 y A-15 en Guipúzcoa
Pese a las movilizaciones del sector en contra del
peaje en la N-1 y la A-15, la Diputación Foral de Guipúzcoa, ha puesto en marcha desde el pasado 9
de enero, el primer peaje que se cobrará en España
sólo a la circulación de camiones, a modo de “viñeta”, en los tramos de las carreteras N-1 y A-15 a su
paso por la provincia de Guipúzcoa.
Está previsto que unos 12.000 vehículos pesados
de más de 3,5 toneladas utilizarán diariamente los
tramos de peaje, de los que unos 8.000 corresponden al tráfico internacional de mercancías que
entran y salen del país por el paso fronterizo de
Biriatou.

Luxemburgo suspende la
exigencia de comunicación
de datos de conductores
desplazados
Hemos conocido a través de la IRU que el Ministerio de Trabajo de Luxemburgo, a través de la
Inspección de Trabajo ha decidido suspender la
obligación de información con respecto a los trabajadores desplazados. La inspección, por lo tanto, no realizará la verificación del cumplimiento de
las normas de Luxemburgo sobre el salario mínimo
social para los conductores de camiones y autobuses.
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Recordamos que Luxemburgo exigía desde el mes
de mayo del pasado año 2017, a los conductores
asalariados desplazados que realicen transporte
con origen o destino y cabotaje en dicho país realizar una comunicación telemática previa al desplazamiento indicando los datos del trabajador, el
lugar y la duración prevista de la actividad, a través
del portal https://guichet.itm.lu/edetach
Además, la normativa exigía tener un representante designado en aquel país, a efectos sobre todo
de un posible requerimiento de inspección.
La suspensión se mantiene hasta que dichas disposiciones específicas para el sector del transporte se implementen en la legislación nacional.
Fuente: IRU

Cómo funciona el sistema de
peaje en la N-1 y A-15
Es un sistema inteligente de pago por circular a la
N-I y la A-15 a su paso por la Diputación Foral de
Guipúzcoa que está en funcionamiento desde el 9
de enero de 2018 y es de aplicación a vehículos de
transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas.
Al pasar por los pórticos y sin necesidad de parar o reducir la velocidad, se detecta, clasifica y
se procede al cobro del vehículo de transporte de
mercancías de más de 3,5tn, bien por el dispositivo
VIA-T compatible que lleva a bordo o por la lectura
de la matrícula.

Tramos aplicados
Pórticos 1+2: “Autopista A-15 Navarra – Gipuzkoa”,
entre el enlace de Bazkardo en Andoain y su final
en el enlace con la AP-8 y GI-41 en Astigarraga.
Pórtico 2: “Carretera N-I de Madrid a Irún”, entre
el enlace sur de Andoain y el enlace norte de Andoain.
Pórtico 3: “Carretera N-I de Madrid a Irún”, entre
el límite con Navarra en Etzegarate y el enlace sur
de Idiazabal.

TRAMOS

Pesados 1
>3,5 y <12 t

Pesados
2>=12t

N-1 al paso por Etzegarate

2,36 €

2,93 €

N-1 al paso por Andoain

0,56 €

0,69 €

N-1/ A-15 al entre Andoain-Astigarraga

3,20 €

3,96 €

N-1 / A-15 Astigarraga-Etzegarate

5,56 €

6,89 €
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Formas de pago
Con VIA-T, no es necesario realizar ningún tipo de
registro, bastará con llevar el dispositivo conectado y colocado.
Sin VIA-T, se deberá registrar el vehículo/matrícula y forma de pago en la web de Bidegi: www.
bidegi.eus y el registro se producirá de inmediato
al introducir correctamente el medio de pago. El
transportista dispone de un plazo máximo de 24
horas después del tránsito para registrarse. Tras las
24 horas se aplica un recargo según establece la
Norma Foral 7/2016
También se podrá realizar el registro si VIA-T en
los KIOSCOS situados en los siguientes emplazamientos:
AP-8: Oiartzun kp/pk 8,000

La medida habría afectado a trabajadores asalariados del transporte por carretera que realizasen
un desplazamiento de transporte internacional con
origen o destino en Francia. La justificación de la
implantación de esta nueva tasa la basó el Gobierno
francés en el argumento de que serviría para compensar los costes del establecimiento del sistema
telemático de declaración y control de trabajadores.
Según consta en la propia página web de Sipsi, el
pago de 40 euros por cada asalariado no será aplicable por el momento, y no entrará en vigor en el
futuro próximo por razones legales y técnicas.

Restricciones en el País Vasco
para 2018

GI-20: Aritzeta kp/pk 14,800
N-I: Alegia kp/pk 432,500
N-I: Etzegarate kp/pk 406,000

Sanciones
Si pasados dos meses desde la fecha del tránsito
no se ha abonado la deuda, la Diputación Foral de
Guipúzcoa abrirá un expediente sancionador y al
cobro de la deuda pendiente mediante el procedimiento de apremio que incluirá un recargo de
gestión. Se podrá cancelar la deuda a través de la
pasarela de pago en la web de www.bidegi.eus.
Las sanciones van desde la falta leve cuya sanción oscila entre los 150 y 1.999€; en caso de reiteración la falta se considera grave y la sanción
oscila entre 2.000 y 7.999€. Las reiteraciones de
faltas graves pueden suponer una falta muy grave
con sanciones que van desde los 8.000€ hasta
los 150.000€.
Más información Peaje Guipúzcoa: 968 340 100

Francia no cobrará finalmente
la tasa de 40 euros por
trabajador desplazado
El Gobierno francés no cobrará, de momento, la
tasa de 40€ por trabajador extranjero desplazado al país galo que se reguló el pasado mes de
mayo cuando con fecha de 5 de mayo de 2017 el
Boletín Oficial de la República francesa, publicó el
Decreto 2017-751 de 3 de mayo de 2017 por el cual
se estableció la obligatoriedad ante la certificación
de desplazamiento de trabajadores asalariados a
Francia, se pagase un montante de 40€ por cada
asalariado desplazado.
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El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Dirección
de Tráfico del Departamento de Seguridad, por la
que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2018 en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Estas restricciones afectan a todos los transportes
de carga general a partir de 7,5 toneladas, a las mercancías peligrosas y a los transportes especiales.
De forma general entre el 3 de junio y el 10 de septiembre habrá restricciones para todos los camiones de más de 7,5 toneladas en diferentes tramos
de la Autopista del Cantábrico, de la N-I y de la A-1.
Los sábados, domingos y festivos estas restricciones serán entre las 11 y las 14.00 horas y entre las 16
y las 21 horas los domingos y festivos.
En tramos de la A-8 y de la N-364 habrá restricciones los días 5 de enero, 28 de abril, 23 de junio y
5, 22 y 29 de diciembre entre las 17 y las 21 horas.
Los días 6 de enero, 29 de abril, 24 de junio, 6, 23 y
30 de diciembre las restricciones serán entre las 11
y las 14 horas, mientras que los días 8 de enero, 10
y 25 de diciembre y 1 de enero de 2018 los horarios
restringidos a la circulación de camiones abarcarán entre las 16 y las 21 horas.
Por otro lado, durante los días 12 de abril, 21 y 28 de
julio, 11 de agosto y 11 de octubre las restricciones
abarcarán entre las 17 y las 21 horas. En los días
13 de abril, 22 y 29 de julio, 12 de agosto y 12 de
octubre habrá restricciones desde las 10 hasta 15
horas en tramos de la A-8, la N-364, la N-I, la A-1
y la N-240.
En estas mismas carreteras, más la N-622, habrá
que estar atentos a las restricciones los días 17 de
abril, 1 de mayo, 15 y 31 de agosto y 15 de octubre
entre las 16 y las 21 horas. El 31 de julio el horario
restringido será entre las 17 y las 21 horas y el 1 de
agosto entre las 10 y las 15 horas.
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En lo que respecta a las restricciones al transporte
transfronterizo se restringirá la circulación los días
17 de abril, 8 de mayo, 25 de mayo, 5 de junio, 14
de julio y 11 de noviembre desde las 22 horas de
la víspera hasta las 22 horas de los referidos días.
Consultar listado de carreteras en www.froet.es

Francia ratifica el uso de su
carta de porte electrónica
El Gobierno francés ha publicado el pasado día 22
la modificación del Decreto de 1999 sobre los documentos obligatorios que deben llevarse a bordo de
un vehículo de transporte de mercancías o mudanzas.
Este texto viene a ratificar la posibilidad de uso alterno de la Carta de Porte nacional francesa (la lettre de
voiture) en formato papel o en formato electrónico.
De hecho, desde el decreto del 9 de noviembre de
1999, se puede presentar una carta de porte en soporte electrónico durante un control en la carretera.
Para evitar dudas, el decreto de enmienda establece explícitamente que el documento puede
presentarse en papel o en formato electrónico.
También prevé la transmisión de la carta de porte
electrónica al agente en carretera.
Ahora bien, si se opta por elaborar este envío en
formato electrónico la presentación del mismo en
caso de control, solo podrá hacerse en formato
electrónico mediante un dispositivo móvil, bien sea
smartphone, tablet o cualquier otro medio electrónico instalado en el vehículo.
Este decreto es un reconocimiento oficial adicional y claro, después de la ratificación del Protocolo
adicional CMR de 2008, de la carta de porte electrónica nacional. Es la culminación de los trabajos
llevados a cabo durante un año por el FNTR con el
Ministerio de Transporte.
Fuente FNTR

Restricciones en Cataluña
2018
La resolución INT/3014/2017 de 29 de diciembre,
el Servicio Catalán de Tráfico (homólogo de la
Dirección General de Tráfico) ha establecido las
restricciones a la circulación por las carreteras de
Cataluña correspondientes a 2018.
Las restricciones a camiones se clasifican en genéricas (verano e invierno) y específicas. Además, se
ponen en evidencia las medidas derivadas de las
restricciones en Francia, que afectan a las catala-
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nas, sobre todo en la zona de La Junquera, próxima a la frontera.
El Servicio Catalán de Tráfico establece las siguientes restricciones al transporte de mercancías para
conjunto de vehículos más de 7.500 kilos de masa
máxima autorizada.
En general, todos los sábados de 2018 de 10:00 a
14:00 horas en Barcelona N-II del kilómetro 630 al
682 en ambos sentidos, en la N-340 de Villafranca del Penedés a Cervelló, y de Cervelló a Quatre
Camins.

Restricciones en invierno
En Lérida, los viernes desde enero al 23 de marzo
y del 7 al 28 de diciembre, de 19:00 a 22:00 horas
en la N-230 del túnel de Vielha hasta la frontera y
en la C-28 de Vielha a Salardú; los sábados desde
enero hasta el 31 de marzo y del 15 al 29 de diciembre, de 8:00 a 12:00 horas en la N-145 de La
Seu d’Urgell a Andorra, en la N-260 de Vellver de
Cerdanya a Adrall, y en la N-230 del túnel de Vielha
a la frontera francesa. En la C-14 de Ponts a Adrall
y en la C-28 de Vielha a Salardú, todos en ambos
sentidos y los domingos y festivos desde enero al
8 de abril y del 16 al 30 de diciembre de 17:00 a
20:00 horas en ambos sentidos en la N-145 de la
Seu d’Urgell a Andorra, la C-14 de Ponts a Adrall,
la N-260 de Bellver a Adrall, la N-230 de Vielha a
la frontera francesa y la C-28 de Vielha a Salardú

Restricciones en verano
Todos los sábados desde el 16 de junio al 8 de septiembre de 10:00 a 14:00 horas en Lérida y Tarragona, en la N-240 de Montblanc a Lérida, sentido
Tarragona y del 14 al julio al 8 de septiembre de
8:00 a 12:00 en la N-230, desde el túnel de Vielha
a la frontera, en ambos sentidos. Todos los domingos y festivos, del 17 de junio al 11 de septiembre de
10:00 a 22:00 horas, en ambos sentidos en Gerona,
en C-253 de Sant Feliu de Guixols a Palamós; en la
C-35 desde el kilómetro 73 al enlace con la AP-7;
en la C-63, de Lloret de Mar a Vidreres; en la GI-681
de Llagostera a Tossa de Mar; y en la GI-682, de
Barcelona a Lloret de Mar. Y en Lérida y Tarragona
en la N-240 de Montblanc a Lérida en ambos sentidos y de 17:00 a 20:00 en la N-230 desde el túnel
de Vielha a la frontera francesa.
Ver restricciones específicas en www.froet.es

FROET EN
PRENSA
Francia no cobrará de momento la tasa de
registro por trabajador desplazado.
Cadena de suministro. 08/01/2018

El convenio colectivo del transporte de
Murcia se modificará para adecuar las
dietas variables de los conductores.
Cadena de suministro. 04/01/2018

Otra piedra en el camino
La Opinión. 10/01/2018

La Región incrementa en el último año
un 8,4 por ciento su flota de vehículos
pesados.
La Verdad. 11/01/2018

SUBE
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El transporte por carretera, en pie de
guerra al implantarse peajes en Guipúzcoa.
Cadena Ser. 09/01/2018

La Región incorpora 1.200 nuevos
camiones en once meses.
Murcia Economía. 11/01/2018

Primera sentencia favorable del caso “Cártel
de fabricantes de camiones” en Alemania

Recientemente se ha dictado la primera sentencia estimatoria sobre el cártel de los camiones en
Alemania (Landgericht Hannover 18 O 8/17).
En este caso, el demandante fue el ayuntamiento de la ciudad de Goettingen, que reclamó daños
por valor de 335.000 euros por la compra de camiones MAN destinados al departamento de
bomberos y al servicio municipal de limpieza.

BAJA

Rechazo al desvío obligatorio en la N-232
en La Rioja

FROET se ha sumado al manifiesto de rechazo de la plataforma creada contra el desvío obligatorio
de los vehículos pesados de la N-232 a la AP68 a lo largo del tramo riojano y solicita la suspensión
de esta restricción al tráfico pesado, adoptada de manera unilateral por la administración.
La prohibición de circulación de camiones en la N-232 y la N-124 y su desvío obligatorio a la AP-68
entró en vigor tan sólo dos días después de su publicación en el BOE, lo que provocó una cascada
de sanciones. Las asociaciones integradas en el CNTC solicitamos la suspensión esta prohibición
hasta que se pueda negociar con el Ministerio de Fomento.
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Entrevista

Pedro Rivera Barrachina (Cartagena, 1974)
asumió hace poco más de un año y medio el reto
de unirse al equipo del Consejo de Gobierno
de la Región de Murcia como consejero de
Fomento y, desde el mes de mayo de 2017,
dirige la Consejería de Presidencia y Fomento.
Desde su incorporación al Gobierno regional
viene ejerciendo con gran dedicación la máxima
responsabilidad sobre el transporte, un sector
“muy importante que apoya de manera
determinante a la economía regional y al progreso
y bienestar de los murcianos”.

Pedro Rivera Barrachina
Consejero de Presidencia y Fomento de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

‘Estamos del lado de los empresarios que
cumplen rigurosamente sus obligaciones legales’
FROET: El sector del transporte en la Región de Murcia
ha liderado un año más las estadísticas en lo que respecta a flota de camiones frigoríficos, y sigue manteniendo
un importante empuje durante 2017, tanto desde el punto de vista de generación de riqueza como de creación
de empleo. ¿Qué representa para la economía regional
esta capacidad de situarse como uno de los motores de
crecimiento?
Pedro Rivera: El sector del transporte es un sector estratégico que, a lo largo de su trayectoria, ha estado aportando
calidad, innovación y experiencia a la economía regional, a
la que está ayudando desde hace años a salir de la crisis y,
lo que es más importante, a consolidar su recuperación. A
lo largo de estos años de dificultades ha sabido innovar y
aprovechar oportunidades y encontrar nuevos mercados y
ha sido un vehículo extraordinario para trasladar la riqueza
de los productos murcianos más allá de nuestras fronteras.
La Región cuenta con una de las flotas más importantes
de España, con casi 15.000 vehículos matriculados, más
de ocho puntos por encima a las cifras de 2016, y emplea
a unas 30.000 personas; unas cifras que nos permiten
ser más competitivos que otras regiones. El sector del
transporte de nuestra Región es muy potente y moderno
y desde luego un referente en el transporte de mercancías por carretera. Los habitantes de la Región de Murcia
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tienen que estar muy orgullosos del sector de transporte
que tenemos, desde sus empresas innovadoras hasta sus
trabajadores que desempeñan con gran profesionalidad y
sacrificio su labor.
Es un motor de del desarrollo económico de nuestra Región y el presidente Fernando López Miras me ha encargado expresamente que estemos cerca de las demandas
del sector y que adoptemos e impulsemos medidas que
ayuden a los miles de profesionales que se dedican al
transporte y con ese objetivo está trabajando el equipo
de la Consejería.
F: Desde que su incorporación al Gobierno regional,
ha tenido oportunidad de charlar con representantes
de FROET en varias reuniones de trabajo y en las que
siempre ha destacado el apoyo del Gobierno regional al
transporte, especialmente en aspectos como la simplificación administrativa y la eliminación de trámites innecesarios. Sin embargo, todavía existen problemas en la
tramitación y expedición de documentos como son los
certificados para poder matricular un vehículo, los certificados de conductor o las tarjetas de transporte para
vehículos alquilados ¿Qué soluciones plantea la Consejería al respecto?
PR: La simplificación administrativa y la agilización de procesos son una prioridad del Gobierno regional. Nosotros
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queremos que el empresario dedique su tiempo a producir, no a tratar con la administración. Tenemos que facilitar
las cosas a quienes generan riqueza y empleo y reducir
trámites para seguir afianzando mes a mes las buenas cifras en creación de empleo y crecimiento económico, porque seguimos siendo de las regiones que más puestos de
trabajo generan, casi 60 empleos diarios.
Desde la Dirección General de Transportes, por ejemplo,
cuidamos especialmente los plazos para otorgar las autorizaciones a nuevos vehículos, porque sabemos que una
vez hecha la inversión, lo que el empresario necesita es poner el vehículo en la carretera cuanto antes. Así que vigilamos de cerca la gestión administrativa y, cuando se producen disfunciones, las intentamos arreglar lo más rápido
posible. Igualmente, procuramos optimizar otros procesos
para reducir los trámites y estudiamos la implantación de
las tecnologías de información y comunicación en la administración electrónica para facilitar la vida al transportista.
F: Como sabe las empresas de transporte tienen que
afrontar numerosos problemas que dificultan el desarrollo diario de su actividad, como las múltiples normativas
nacionales y europeas añadiéndose costes y cargas burocráticas innecesarias ¿De qué forma puede colaborar
el Gobierno regional a mejorar esta situación que repercute negativamente en la economía regional, fundamentalmente en nuestras exportaciones?
PR: La reducción de trámites y de costes son demandas
insoslayables para lograr que nuestros empresarios y profesionales del sector sean cada vez más competitivos en
el mercado nacional e internacional, con capacidad de
presentar una oferta más atractiva en precio y en calidad.
En esa línea, nos oponemos a la implantación de mayores costes en los recorridos que tienen que hacer los con-
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ductores para exportar nuestras mercancías. El Gobierno
regional participa continuamente en los foros nacionales
y europeos para el desarrollo de la normativa relacionada
con el transporte, dando traslado de las demandas del sector desde nuestra posición.
Estamos trabajando con el Gobierno de España para luchar a nivel europeo contra la implantación de nuevos
peajes por parte de los transportistas, que nos parece
un auténtico despropósito. Somos una región periférica,
y cualquier carga adicional a nuestro transporte nos resta competitividad, por lo que vamos a emplear todos los
medios institucionales y políticos a nuestro alcance para
impedirlo.
F: Otro de los temas que más preocupan a FROET es el
consumo de alcohol y drogas por conductores profesionales, por eso está liderando una iniciativa para cambiar
la legislación vigente que proporcione a las empresas
herramientas de control del estado de sus conductores y
modificación de la normativa de tráfico y seguridad vial.
¿Cómo podría sumarse su Gobierno a estas iniciativas?
¿Barajan un plan conjunto para erradicar este problema
de las carreteras?
PR: El sector del transporte cuenta con conductores profesionales serios y responsables, quienes saben que ponen
en riesgo su reputación y la de todo el sector. Esos casos son una excepción y nunca podemos generalizar. Hay
muchos conductores que se juegan su vida a diario por el
bienestar de su familia.
El sector está muy comprometido en encontrar soluciones y el Gobierno regional está a su lado con impulsar las
medidas legales que sean necesarias para poner fin a este
problema. Este es un tema que preocupa al presidente
Fernando López Miras y desde el Gobierno regional he-
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’Que a nadie le quepa
la menor duda de que
se está trabajando de
forma constante para
que los que se sitúan al
margen de la normativa
sean convenientemente
sancionados’

mos estado en permanente contacto con FROET para
analizar e impulsar reformas legislativas que permitan
controlar, aún más, este tipo de situaciones, que son absolutamente excepcionales, con el objetivo de que no se dé
ningún caso más.
Ya estamos trabajando conjuntamente con el sector en
esa línea para impulsar esas modificaciones legislativas
que les den mayor seguridad jurídica a las empresas. Este
es un debate que hay que afrontar a nivel nacional y hemos llevado sus reivindicaciones al Estado porque afecta
de forma transversal a varias administraciones, a varios niveles de la misma, y a varias legislaciones distintas: tiene
connotaciones laborales, de seguridad vial, de control de
tráfico, de transporte e incluso de tecnología.
Se está abordando la problemática y se está trazando un
plan para establecer una estrategia que permita evitar
estas situaciones y que se hará siempre contando con la
ayuda del sector.
F: FROET está haciendo hincapié en la «imperiosa necesidad» que supone para la seguridad de todos la mejora
de algunos tramos en las carreteras de la Región de Murcia, como el arco del Noroeste, donde existe una gran
concentración de tráfico pesado. ¿Qué actuaciones contempla el Gobierno de cara a 2018?
PR: El Arco Noroeste ya está dando sus primeros pasos
para que sea una realidad. Es un proyecto prioritario tanto
para el Gobierno de Fernando López Miras como de Mariano Rajoy, quien anunció su ejecución como la primera de
las actuaciones del Plan Extraordinario en Carreteras, que
promueve una inversión de 5.000 millones en toda España.
Es una infraestructura fundamental para la Región en general y aporta soluciones para el sector del transporte en
particular. En primer lugar va a eliminar los cuellos de botella en uno de los principales nudos viarios de la Región,
al permitir que los camiones de Cartagena y su comarca y
el Mar Menor con dirección a Madrid no pasen por Murcia.
Pero además va a mejorar las conexiones de los polígo-
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nos industriales de los municipios Archena, Ceutí, Alguazas, Torres de Cotillas, de las futuras Zonas de Actividades
Logísticas de Murcia y Cartagena y también permitirá dar
salida a las mercancías del Puerto de Cartagena.
El Arco Noroeste es una muestra más de los avances en infraestructuras en la Región. Les recuerdo que se ha abierto
al tráfico recientemente el tramo Jumilla-Yecla de la Autovía del Altiplano (A-33), que nos une con Valencia por el
interior y que están en ejecución las obras de la Autovía
del Reguerón. Pero queremos seguir avanzando. Hemos
reactivado con el Ministerio la colaboración para la construcción del último tramo entre Zeneta-Santomera de la
autovía RM-1, se licitará este año el tramo Yecla-Caudete
para completar el trazado de la A-33, a la vez que progresan los proyectos del tercer carril de la A-7 entre Orihuela
y Monteagudo y entre Alhama y Alcantarilla.
F: Desde FROET llevamos mucho tiempo denunciando
las falsas cooperativas así como la proliferación de las
denominadas “empresas buzón”. Estas empresas además de vulnerar la legalidad ocasionan graves perjuicios a nuestras empresas por la competencia desleal que
comportan y favorecen el denominado dumping social.
¿Comprende que desde FROET no se entienda la lentitud de la Administración en poner freno a este problema? ¿Cómo se contemplan estos problemas en el Plan
de Inspección del Transporte?
PR: El compromiso con el cumplimiento de la legalidad
de esta administración es muy firme. Nosotros tenemos
tolerancia cero con el fraude y estamos reforzando los
mecanismos para combatirlo, particularmente el servicio
de inspección, para que así sea. He dicho antes que estamos del lado de los empresarios, pero sólo de aquellos
que cumplen rigurosamente sus obligaciones legales. No
permitiremos que se compita de forma desleal.
Que a nadie le quepa la menor duda de que se está trabajando de forma constante para que los que se sitúan al
margen de la normativa sean convenientemente sancionados.
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Asesoría Laboral
Como ya informamos en el número de enero de esta revista, con
fecha 26 de diciembre se firmó una nueva redacción del artículo
47 del Convenio Colectivo, modificándose también el Art.43
como parte de la negociación con la representación sindical.
A continuación, mostramos un caso práctico para la elaboración de nóminas conforme
a las nuevas condiciones del convenio que está vigente durante 2018

NÓMINA CONDUCTOR MECÁNICO

CONVENIO TRANSPORTE MERCANCÍAS POR CARRETERA 2016-2018
(Retribuciones correspondientes al año 2018)
Suponiendo el caso de un CONDUCTOR MECÁNICO que realiza transporte interior e internacional de mercancías
con un vehículo de M.M.A. superior a 26 TN.
Durante un mes cualquiera, dicho conductor realizó 14.000 km. con el vehículo que tiene asignado y estuvo fuera de
su domicilio 20 días, 11 transcurrieron en territorio extranjero y 9 dentro de España, yendo sólo en todos los viajes,
sin segundo conductor.
NOTA: En caso de doble tripulación el precio por kilómetro sería de 0,035 €/Km que percibirían ambos conductores
por los kilómetros que hayan conducido cada uno de ellos según los registros del tacógrafo (Art. 43.1 Anexo 2)
Pues bien, con estos datos la retribución dicho mes de este conductor se calcularía de la siguiente manera:
Por una parte, existen una serie de RETRIBUCIONES FIJAS que percibe el trabajador de acuerdo con su categoría
profesional, y asistencia al trabajo. Estas cantidades son las siguientes:

SALARIO BASE (ART. 39.1.a. Anexo I)
Conductor Mecánico (Art. 20.4):

955,52 €

PLUS DE ASISTENCIA (ART. 40. Anexo I):
NOTA: Se perciben 12 mensualidades

173,01 €

PLUS DE TRANSPORTE (ART. 41. Anexo I)*:
106,66 X 11 / 12 meses= 97,77

97,77 €

*importe calculado para el caso de que se opte por su prorrateo en 12 mensualidades, puesto que este plus no se devenga durante las vacaciones
(30 días según convenio). Si no se opta por su prorrateo, el importe es de 106,66 €/mes, debiendo excluir de su abono el periodo de vacaciones.

De otra parte, el trabajador percibe un Plus de Kilometraje que es una retribución variable en función de los kilómetros que realice al cabo del mes, que se destina a pagar las posibles horas extraordinarias, de presencia y nocturnidad.
Como indicábamos al principio, hemos supuesto que este conductor ha realizado 14.000 km. con un vehículo de más
de 26 de MMA, durante un mes de trabajo y siempre condujo solo.

PLUS DE KILOMETRAJE (ART. 43. Anexo II):
Hasta 10.000 km. a 0,0185 €/km. y de 10.000 km. en adelante a 0,0329 €/km.:
10.000 km. a 0,0185 €/km
4.000 km. a 0,0329 €/km
TOTAL
14.000 km
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185,00 €
131,60 €
316,60€
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La cantidad total percibida en concepto de kilometraje, 293,20€ se distribuye de la siguiente forma (ART. 43.3):

HORAS EXTRAORDINARIAS, el 50%
316,6 € X 50% =
PLUS DE NOCTURNIDAD, el 10%
316,6 € X 10% =
HORAS DE PRESENCIA, el 40%
316,6 € X 40% =

158,30 €
31,66 €
126,64€

DIETAS (ART. 47)

Por otro lado, este conductor permaneció fuera de su domicilio 20 días, 11 de los cuales en el extranjero y 9 en España, utilizando siempre la cama del
vehículo para pernoctar (*). De acuerdo con el artículo 47 del convenio las dietas se retribuyen de la siguiente forma:

ANEXO 3 conductores de largo recorrido
Dieta en territorio nacional a razón de:
desayuno 7,9458 + comida 19,8571 + cena 17,3872= 45,1901 €/día.

9 días X 45,1901 =

406,71€

Dieta en territorio extranjero a razón de:
desayuno 12,8263 + comida 24,9445 + cena 21,2292 = 59,00 €/día

11 días X 59,00 €=
TOTAL DIETAS:
406,71 € + 649,00 €

649,00 €
1.055,71€

(*)Las empresas, en el caso de los conductores mecánicos y conductores, quedarán exoneradas de la obligación de pagar la parte correspondiente a la
pernoctación, cuando el vehículo puesto a su disposición para realizar el servicio, cuente con cabina provista de cama o litera y demás elementos que le
permitan el desarrollo de su intimidad personal. (Artículo 47).
A los efectos de su correcta realización a continuación se detalla un modelo del recibo de salario (nómina) del conductor del ejemplo, donde quedan
reflejados todos los conceptos y su tratamiento a efectos de cotización. Recomendamos se analice consultando los artículos de este convenio colectivo a
los que se hace referencia.

Supuesto Nómina
Conductor Mecánico
TODAS EXTRAS
PRORRATEADA
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Supuesto Nómina
Conductor Mecánico
UNA EXTRA
PRORRATEADA

IMPUTACIÓN DE COSTES
Moneda: Euro
PAGA MENSUAL (EXTRA PRORRATEADA)
DEL 01/01/18 AL 31v/01/18
Empresa: 9502-TPTE.MERCANCIAS
CARRETERA 2018 SL NIF: B300000000

000004
SUPUESTO
CONDUCTOR
MECÁNICO

CONCEPTO
1.

Salario Base

955,52

6.

Plus Asistencia

173,01

53

Art.43:Kilometr: Nocturnidad

186

Grat. extra Marzo

234

Art.43:Kilometr: Horas pr

398

Plus Transporte

434

Art.43:Kilometr: Horas extra

606

Dietas

1.055,71

TOTAL BRUTO

2.678,24

995

Cotización contingencias comunes

996

Cotización formación profesional

997

Cotización desempleo

998

Cotización horas extras

999

Tributación I.R.P.F.

TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL LIQUIDO

31,66
79,63
126,64
97,77
158,30

76,30
1,78
27,62
7,44
165,50
278,64
2.399,60

Prorrata pagas extras

159,26

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA

652,00

Coste colaboración voluntaria
Aportación Servicios comunes
COSTE EMPRESA

3.333,38

Base contingencias comunes

1.623,49

Base accidentes

1.781,79

Base I.R.P.F. dineraria

1.622,53

Base I.R.P.F. especies
Base I.R.P.F. irregular
Horas extras normales

158

Horas extras estructurales
Horas presencia

229

176

ASESORÍA LABORAL

22

Matriculaciones

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Diciembre 2017
Y AUTOBUSES
Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y
microbuses cerraron el ejercicio 2017 con un total de 28.482 unidades
registradas, lo que supone una ligera subida de un 0,9% en comparación con el
ejercicio precedente. En el mes de diciembre se matricularon 2.151 unidades de
este tipo de vehículos, cantidad que representa un descenso del 8,8% respecto
al mismo mes de 2016.

Vehículos industriales

hículos industriales de tonelaje medio (de entre 6 y 16
toneladas), en diciembre registraron un retroceso del
6,6% y 211 unidades matriculadas. En todo el año 2017
se 2 Nota de Prensa han matriculado 3.375 unidades,
lo que supone un crecimiento apenas el 0,8% respecto
a los registros logrados en el año 2016. Los vehículos
industriales pesados (de más de 16 toneladas) registraron en diciembre un retroceso en sus matriculaciones
del 5,5% respecto al mismo mes de 2016, con un total
de 1.596 unidades registradas. En el conjunto del año
2017, con 24.482 unidades registradas, esta categoría
de vehículos retrocede un 0,1% en comparación con el
ejercicio 2016.

Durante el mes de diciembre se matricularon 1.843 unidades, cantidad que representa un descenso del 5,8%
en comparación a idéntico mes del ejercicio precedente. En el conjunto del año 2017 este tipo de vehículos
sumaron 24.675 unidades matriculadas, lo que significó un retroceso del 0,1% en comparación con el año
2016. Unas cosechas inferiores a las esperadas, y como
consecuencia menores cargas para transportar, ha
sido una de las causas de esta ligera caída en las matriculaciones. Aunque el sector de los vehículos industriales destinados a obra se ha recuperado un poco, sus
menores volúmenes no han compensado el retroceso
en las matriculaciones de los tractocamiones.

Autobuses, autocares y microbuses
Matriculaciones por segmentos

En diciembre se matricularon 308 unidades de vehículos de este tipo, cantidad que representa un retroceso
del 23,6% frente al mismo mes de 2016. En todo el año
2017 la tónica del mercado ha sido positiva, sin duda
influida por el buen ejercicio turístico, con más de 82
millones de visitantes a nuestro país. Esta categoría registra un crecimiento del 7,9% y un volumen total de
3.807 unidades matriculadas.

En diciembre los vehículos industriales ligeros (entre 3,5 y 6 toneladas de masa máxima), registraron
36 matriculaciones y un retroceso del 12,2% frente al
mismo mes de 2016. En el conjunto del año 2017, se
ha producido una subida del 12,1% y un total de 641
unidades matriculadas. Por lo que respecta a los ve-

VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Acumulado‘17

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn.

41

42

64

45

58

70

53

62

55

50

605

641

Industriales medios >6 <=16 Tn.

277

258

287

260

377

341

280

235

268

288

3164

3375

Industriales pesados rígidos >16tn.

266

236

317

221

275

381

294

231

310

2.565

3196

3389

Tractocamiones >16tn.

1.480

1.195

1.348

968

1.204

1.322

912

1.419

2521

286

15867

17270

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES

2064

1731

2016

1494

1914

2114

1539

1947

3154

2.279

22832

24675

								
Autobuses y autocares

210

168

239

276

226

226

120

437

233

246

2558

2827

Microbuses (más de 9 plazas)

59

59

88

88

94

78

32

241

89

70

941

980

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES

269

227

327

364

320

304

152

678

322

316

3499

3807

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES

2333

1958

2343

1858

2234

2418

1.691

2625

3476

3219

26331

28482
Fuente: ANFAC
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Archivo
Comunicados enviados
18

17/01/2018

Recordatorio. Obligación Declaración Kilometrajes Gasóleo Profesional 2017.

12

12/01/2018

Nota de Prensa -El Centro Integrado de Transportes recibe al consejero de Fomento para

		

conocer las actividades que se realizan en el complejo.

13

12/01/2018

Manifiesto contrario al desvío obligatorio de camiones por la AP68.

16

12/01/2018

FROET recibe al Consejero de Fomento para conocer las actividades que se realizan en el

		

CIT de Murcia.

10

11/01/2018

Entra en funcionamiento el polémico peaje para camiones en la N-1 y A-15 en Guipúzcoa.

5

05/01/2018

Termógrafo. Curso de manejo práctico, impartido por Frigicoll. 13 de enero de 2018.

6

05/01/2018

Francia no cobrará finalmente la tasa de 40 euros por trabajador desplazado.

3

03/01/2018

Modificación del Convenio Colectivo de Transporte de Mercancías por Carretera de Murcia.

		

Artículos 43 y 47.

4

“Desfachatez” por Manuel Pérezcarro Martín.

02/01/2018

Hace 20 años…
Número 10 de “Froet En Ruta”
Marzo de 1998
El mes de marzo de 1998, publicamos el número
10 de la revista En Ruta en el que se abordó
la modificación de los módulos y del IVA.
En la sección de Empresarios En Marcha, se entrevistó al ya
desaparecido José María Corredor, como director de Transportes
“Hermanos Corredor”. José María dedicó, también, su actividad al
asociacionismo y ocupó cargos en la Federación como miembro
de la Junta Directiva y representante de Atfrie en Murcia.
En la sección de Entrevista, recogimos las impresiones del entonces
director de CEFTRAL, la Confederación de Formación integrada en
CETM, Miguel Martínez de Lizarrondo. Nos contó que una de las mayores
dificultades a la hora de definir las necesidades de una formación
adecuada al sector es la atomización del sector, que hoy en día perdura.
En el editorial, el secretario general trató el tema de la participación, el
derecho y el deber del asociado en la actividad de la Federación. Animaba
a los asociados a expresar su opinión en las distintas reuniones y asambleas
para conocer de primera mano las iniciativas y ser protagonista de las decisiones
importantes. Según las palabras de Manuel Pérez- Carro, no participar o no
expresar nuestras ideas en los foros de la Federación, no da el derecho a hablar de
inmovilismo, ni de criticar las decisiones tomadas por el resto de participantes.
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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)

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
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

Obtención de Adr Básico
20 horas. Fin de semana- 2 convocatorias
Fecha inicio: Del 9 al 11 de marzo y del 1 al 3 de junio
Consultar importe

Actualización de Adr Básico y Cisternas
Fin de semana- 2 convocatorias
Fecha inicio: Del 2 al 4 de marzo y del 4 al 6 de mayo
Consultar importe

Cursos de carretilla apiladora y transpaleta. Modalidad Mixta.
Teoría online y prácticas en el manejo de carretillas presencial.
Fecha inicio: 10 de marzo
Grupos reducidos

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Las oportunidades del e-commerce en el sector del transporte. 10 horas. Fecha: 9 y 10 marzo
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
Competir potenciando la imagen de marca. 10 horas
Los retos de la empresa familiar. 10 horas

FORMACIÓN BONIFICADA- ONLINE – PRESENCIAL
Todos nuestros cursos están bonificados a través de los créditos de formación
de las empresas, tenemos una amplia oferta formativa.
Llámenos y concertaremos una visita. Podemos diseñar planes de formación
y cursos adaptados a sus necesidades específicas para 2018.
FORMACIÓN
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FORMACIÓN PROGRAMADA PARA LAS EMPRESAS.

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

MODALIDAD PRESENCIAL

CAP de formación continua. Mercancías y viajeros. Bonificables

SAN GINÉS
1.CAP de formación continua
Mercancías y viajeros. 35 horas
Fechas: del 23 de febrero al 4
de marzo. Fin de semana

3. CAP de formación continua
Mercancías y viajeros. 35 horas
Fechas: del 23 al 27 de abril.
De lunes a viernes

5. CAP de formación continua
Mercancías y viajeros. 35 horas
Fechas: del 4 al 8 de junio.
De lunes a viernes

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

4. CAP de formación continua
Mercancías y viajeros. 35 horas
Fechas: del 4 al 13 de mayo. Fin de semana

6. CAP de formación continua
Mercancías y viajeros. 35 horas
Fechas: del 15 al 24 de junio. Fin de semana

MOLINA DE SEGURA | CURSOS DE TARDES
1. CAP de formación continua
Mercancías y viajeros. 35 horas
Fechas: 9 al 13 abril. De lunes a viernes
Horario: 17:00 a 22:00 horas

2. CAP de formación continua
Mercancías y viajeros. 35 horas
Fechas: 25 al 29 junio. De lunes a viernes
Horario: 17:00 a 22:00 horas

LORCA | NOVEDAD
1. CAP de formación continua
Mercancías y viajeros. 35 horas
Fechas: Consultar
Horario: 7:30 a 15:00 horas
2. Ley 15/2009, del Contrato de
Transporte Terrestre de Mercancías
Fechas: 20 de febrero
Horario: 16:00 a 21:00 horas

3. Curso práctico del manejo del tacógrafo
Fechas: 24 de marzo
Horario: 9:00 a 14:00 horas
4.Líder coach. Como conseguir
el compromiso del equipo
Fechas: 9 y 10 de marzo
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 horas
y sábados de 9:00 a 14:00 horas
Impartido por ESIC Bussines
& Marketing School

5. Cómo implantar un plan
estratégico en la empresa
Fechas: 20 y 21 de abril
Horario: viernes 16:00 a 21:00 horas
y sábados de 9:00 a 14:00 horas
Impartido por ESIC Bussines
& Marketing School

MODALIDAD ONLINE. BONIFICABLE
1. Gestión de stocks y
almacenes (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

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

CURSOS SUBVENCIONADOS
MINISTERIO DE FOMENTO CON CARGO AL PLAN DE AYUDAS 2017-2018.
Dirigidos a trabajadores en activo de empresas del transporte de mercancías por carretera
1. Curso CAP de formación
continua (35 horas)
Del 12 al 16 de marzo de 2018. De
lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas
San Ginés. Precio 29,24 €+ tasa

3. Curso CAP de formación
continua (35 horas)
Del 13 al 22 de abril de 2018. Lunes
a viernes de 15:00 a 22:00 horas.
San Ginés. Precio 29,24 €+ tasa

2. Curso Tacógrafo digital y
normativa social (4 horas)
Del 7 de abril de 2018. San
Ginés. Precio 13,30 €+ tasa

4. Curso CAP de formación
continua (35 horas)
Del 7 al 11 de mayo de 2018. SAN
GINÉS. Precio 29,24 €+ tasa
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5. Curso Carretillas elevadoras (16 horas)
Del 18 al 26 de mayo de 2018.
San Ginés. Precio 32,11 €

FORMACIÓN

26

Evolución
de carburantes

Precio medio del carburante en el mes de enero de 2018
GASÓLEO

GASOLINA 95

Gasolina de protección

Precio asociados

1,050 €

1,140 €

1,090 € P.V.P.

1,190 € P.V.P.

1,198 €
1,199 €

1,308 €
1,309 €

Precio España
Precio Murcia
FROET - Andamur

Precio asociados

GASÓLEO A

La Junquera

Pamplona

1,060 €

San Román

1,005 €

0,999 €

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

56,9
51,8
54
54
52,1
53
55,5
58,3
55,7
49,5
57,7
50,8
61,9
55
57
52,9
53,7
53,1
56,9
49,6
56,6
70,1
53,5

Sin impuesto

113,3
117,6
113,9
129,4
102,2
115,9
120
125,5
116,8
121,7
133,4
126,6
128,9
126,3
118
126,4
140,8
107,7
127,3
137,8
114,7
144,6
124,1

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

49,6
50,7
52,1
49,3
47,9
50,5
58,7
50,9
46,6
53
50,3
51,8
52,8
51,7
50,9
53,3
50,5
56
46,1
51,9
54
50,8
56

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

105,2

50,1

NOV

110,3

112,8

113

111

111,5

54,4

56,5

56,6

55,1

55,5

DIC

ENE

2016		 2017

FEB

MAR

136,9
120,1
136,3
102,7
118,7
127,1
150,5
130,7
127,1
146,7
139,5
152,3
158,3
115,3
137,4
153,9
110,7
149
133,7
112,6
146,4
136,3
123,6

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

ABR

122,2

124,1

50,1

52,0

53,5

SEP

OCT

NOV

119,6

117,9

116,9

50,5

48,2

46,9

51,7

MAY

JUN

JUL

AGO

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
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2009

57,68

2010

72,54

2011

78,54

2012

75,31

2013

70,49

2014

102,3

116,03

55,30

46,7

52,41

2015

2016

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

54,82
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

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

64,05
Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (diciembre 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
NOV.17
38.969
11.080
5.049
4.009
330
4.377
18.348
18.181
33.069
123
5.815
16.326
2.091
16.011
54
14.775
4.658
10.078
28.196

DIC.17 Dif. %
39.279 0,80
11.121 0,37
5.075 0,51
4.031 0,55
343 3,94
4.388 0,25
18.399 0,28
18.249 0,37
33.173 0,31
122 -0,81
5.833 0,31
16.392 0,40
2.117 1,24
16.106 0,59
54
0,00
15.008 1,58
4.673 0,32
10.025 -0,53
28.410 0,76

Empresas transportistas
servicio público (diciembre 2017)

LIGEROS
NOV.17
8.880
2.242
1.566
1.343
845
761
3.353
3.340
14.034
23
1.450
3.588
396
12.169
33
1.771
1.224
3.780
6.382

DIC.17 Dif. %
8.961 0,91
2.250 0,36
1.576 0,64
1.367 1,79
854 1,07
774
1,71
3.350 -0,09
3.374 1,02
14.303 1,92
23
0,00
1.467 1,17
3.618 0,84
399 0,76
12.375 1,69
33
0,00
1.792 1,19
1.229 0,41
3.784 0,11
6.455 1,14

V.D.
NOV.17
5.196
911
885
1.949
3.462
502
2.539
1.516
5.560
16
1.004
3.718
177
6.522
10
1.280
551
2.304
2.895

DIC.17
5.327
922
886
2.123
3.489
502
2.543
1.536
5.600
16
1.010
3.730
177
6.556
10
1.328
552
2.368
2.909

COMUNIDADES
Dif. %
2,52
1,21
0,11
8,93
0,78
0,00
0,16
1,32
0,72
0,00
0,60
0,32
0,00
0,52
0,00
3,75
0,18
2,78
0,48

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
NOV.17
9.803
2.109
1.997
831
1.985
1.255
5.098
5.111
8.663
20
1.874
4.369
499
3.393
14
2.688
1.576
3.555
5.268

DIC.17 Dif. %
9.804 0,01
2.107 -0,09
2.000 0,15
833 0,24
1.986 0,05
1.256 0,08
5.093 -0,10
5.108 -0,06
8.660 -0,03
20
0,00
1.873 -0,05
4.370 0,02
499 0,00
3.398 0,15
14
0,00
2.687 -0,04
1.579 0,19
3.550 -0,14
5.275 0,13

LIGEROS
NOV.17
4.369
1.324
1.003
728
2.036
461
1.829
1.906
9.018
14
726
2.471
247
6.522
25
864
849
2.581
3.688

DIC.17 Dif. %
4.388 0,43
1.328 0,30
1.007 0,40
735 0,96
2.043 0,34
462 0,22
1.830 0,05
1.917 0,58
9.101 0,92
14
0,00
730 0,55
2.472 0,04
250
1,21
6.569 0,72
25
0,00
871
0,81
850 0,12
2.587 0,23
3.710 0,60

VIAJEROS
NOV.17
539
66
81
102
325
42
226
195
408
2
125
295
11
334
2
93
40
181
216

DIC.17
554
67
81
106
325
42
226
198
413
2
126
295
11
336
2
95
40
187
219

Dif. %
2,78
1,52
0,00
3,92
0,00
0,00
0,00
1,54
1,23
0,00
0,80
0,00
0,00
0,60
0,00
2,15
0,00
3,31
1,39

Fuente: Ministerio de Fomento
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Observatorio
de
costes
Costes directos a 31 de OCTUBRE de 2017
Vehículo articulado carga general
El Observatorio de Costes pretende constituirse en punto
de referencia para todas aquellas empresas que, ya sea por
su reducido tamaño o por su insuficiente posicionamiento estratégico, encuentran dificultades para establecer los
criterios de gestión a seguir para asegurarse una adecuada
política comercial.
No debe buscarse en el Observatorio la determinación directa del precio de un determinado transporte
Su finalidad es proporcionar elementos de juicio fiables a
partir de los cuales las partes contratantes puedan acordar
libremente el precio que estimen más conveniente con la
certeza de estarlo haciendo sobre bases razonablemente
contrastadas.

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.
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 únicamente
la cabeza tractora (trabajar al enganche) son los de cada
tipología descontando todos aquellos que correspondan al
semirremolque.

Vehículo articulado carga general
Costes directos a 31 de OCTUBRE de 2017
HIPÓTESIS
Vehículo articulado 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 DICIEMBRE 2017

El año 2017 el IPC ha finalizado con un incremento
del 1,1 %
Evolución mensual de los precios de consumo
En diciembre la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,0%.
Los grupos con mayor repercusión positiva en el índice
general son:
Ocio y cultura, que presenta una tasa del 1,4%, consecuencia fundamentalmente de la subida de los precios
de los paquetes turísticos. Este grupo repercute 0,120
en el índice general.

Hoteles, cafés y restaurantes, cuya tasa mensual del
0,2% repercute 0,022, debido a los incrementos de
precios de la mayoría de sus componentes.
Vivienda, que presenta una tasa del 0,2% y repercute
0,020. Destaca en esta evolución la subida de los precios de la electricidad y el gas.
Por su parte, el grupo con repercusión negativa que
más influye es:
Vestido y calzado, con una tasa del −2,0%, debida a las
primeras bajadas de precios de la campaña de rebajas
de invierno. Su repercusión en el IPC general es −0,139.

Transporte, con una variación del 0,2% y una repercusión de 0,023, explicadas casi en su totalidad por el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes.

0,2

0,9

0,5

0,0
Diciembre

0,2

Noviembre

-0,7

Octubre

0,0

Septiemrbe

-0,1

Agosto

Febrero

1,0

Julio

2017 Enero

0,0

Junio

-0,4

Mayo

-0,5

Abril

0,6

Marzo

0,4

Diciembre

Evolución mensual del IPC. Índice general

Noviembre

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

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

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

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

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

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

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

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

2017
-0,5 %
-0,9 %
-0,9 %
0,1 %
0%
0%
-0,7 %
-0,5 %
-0,3 %
0,6 %
1,1 %

DICIEMBRE

2,4 %

2,9 %

0,3 %

-1

0,0 %

1,6 %

1,1 %
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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,
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:

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

1

2

3

4

5

6

7

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 €.

Septiemrbe Octubre Noviembre
8

9

Diciembre

0

NO

FEBRERO 2018

MARZO 2018

ABRIL 2018

NIF TERMINADO EN

NIF TERMINADO EN

NIF TERMINADO EN

2

3

4

Precios FROET 2017 de renovación de tarjetas de transporte:
*Tasa visado empresa:
54,54 € + Gastos Gestión 9,68 € = 64,22 €

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

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

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

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

Para la tramitación de dicha renovación pueden ponerse en contacto con nuestro departamento de Gestión
en el 968 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 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
Febrero

28 Miércoles, Día de Andalucía

Marzo

19 lunes San José (Valencia y Murcia)
29 jueves Santo (excepto
Cantabria y Cataluña)
30 viernes Santo

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 diciembre de 2017 se han incorporado a la federación tres
nuevos transportistas autónomos y sociedades. Todos se dedican al transporte de
mercancías por carretera. Bienvenidos a FROET.

TRANSIBERSUR S. COOP.
JUCANATRANS, S.L.
LOGISTICA FERRIS EXPRESS, S.L.
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