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Cabeza de ratón
Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

El protagonismo mezclado con una fuerte dosis de 
personalismo nos puede conducir, en cualquier situa-
ción de la vida, a la insignificancia.

Lo hemos visto en los partidos políticos, por ejemplo. 
¿Se acuerdan ustedes de Rosa Díez? Mucha gente 
de distinto signo la consideraba una gran política, de 
firmes convicciones y sin pelos en la lengua. Pero se 
perdió para la política y se desperdició su talento en el 
servicio a España seguramente, y es mi humilde opi-
nión que expreso con todos mis respetos hacia ella, 
por su falta de humildad y un excesivo personalismo 
y protagonismo, dejando su partido político UPyD en 
la irrelevancia.

Estos mismos males afectan a otros políticos en la ac-
tualidad; pero yo no quiero hablar de personalismos 
en la política, ni de otros ámbitos de la vida, sino en el 
asociacionismo.

Lo vengo diciendo desde hace tiempo y ahora se con-
firma con las recientes elecciones al Comité Nacional 
del Transporte.

De la Confederación Española de Transporte de Mer-
cancías, CETM, se desgajaron en un determinado 
momento, la Asociación del Transporte Internacional 
por Carretera, ASTIC, y la Asociación Española de 
Empresarios de Transporte bajo Temperatura dirigida, 
ATFRIE.

Más tarde, se separaron de esta confederación, tres 
asociaciones provinciales, las de Guipúzcoa, León y 
Soria y constituyeron FITRANS.

Pues bien, es una verdadera lástima que ASTIC, que 
es la más antigua de las organizaciones empresariales 
de transporte españolas, remontándose sus orígenes 
al año 1960 y dice ser líder en el sector, al menos así se 
anuncia en su página web, tan solo represente el 6,54 
por ciento de las empresas de transporte internacio-
nal. Es también para hacérselo mirar que ATFRIE haya 
alcanzado únicamente una representación mínima y 

en la sección de almacenistas-distribuidores y también 
afirma ser la asociación empresarial más representati-
va de los empresarios de transporte frigorífico.

Por su parte, FITRANS, ha desaparecido del Comité 
Nacional en la sección de transporte, obteniendo úni-
camente una pequeña representación en agencias de 
carga completa.

Puede que alguien se moleste por lo que digo, no es mi 
intención en absoluto, pero los datos están ahí. Tampo-
co me alegro por ello, esto no es bueno para el sector 
porque nos hace más débiles y de esta debilidad se 
están aprovechando otros.

A veces parecemos una jaula de grillos, manifestando 
opiniones distintas o yendo cada uno por su lado sin 
tener en cuenta el interés general que, al final, es el de 
todos.

Lo hemos visto lamentablemente en el paro o desvío 
de camiones convocado en protesta por el peaje esta-
blecido por la Diputación Foral de Guipúzcoa o en las 
diferentes posturas mantenidas respecto de la aplica-
ción de la Directiva sobre Desplazamiento de Traba-
jadores.

Este afán de notoriedad, de querer ir por libre sin con-
tar con el consenso de la mayoría, de intentar formar 
una especie de lobby independiente que trata de so-
bresalir de los demás sin ninguna razón lógica conduce 
a errores. 

Lástima que estas actitudes, arrastren a importantes 
asociaciones hasta dejarlas caer en la insignificancia, 
con el sector al que dicen representar que no se identi-
fica con las mismas y ven en ellas más que una asocia-
ción, un club para la defensa de los intereses particula-
res de unos pocos.

Todavía hay tiempo para rectificar. Conciliemos, pues, 
posturas y pensemos solamente en los intereses gene-
rales del sector. No queramos ser cabeza de ratón que 
nos estaremos equivocando.
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La Ciudad del Transporte de Molina de Segura ofrece 
desde el pasado mes de febrero ‘El Taller de FROET’, un 
servicio con unas nuevas instalaciones que pretende ser 
“una segunda casa” para los conductores profesionales 
en el que pueden encontrar, además de mecánica rápida 
y repuestos, lavadero y todo lo que necesite el camión. 

Este servicio, fruto de un acuerdo de colaboración en-
tre la compañía Aumavega y FROET, está completa-
mente operativo desde el mes de febrero.

‘El Taller de FROET’ dispone de cuatro trabajado-
res, especializados en las siguientes áreas: mecáni-

ca, lavadero, recepción y administración del taller, y 
recambios. Además, cuenta con un horario ininte-
rrumpido, de lunes a viernes, de 08.30 a 19.30 ho-
ras, que los sábados será de 09.00 a 14.00 horas.

‘El Taller de FROET’ dispone de cuatro trabajado-
res, especializados en las siguientes áreas: mecáni-
ca, lavadero, recepción y administración del taller, y 
recambios. Además, cuenta con un horario ininte-
rrumpido, de lunes a viernes, de 08.30 a 19.30 ho-
ras, que los sábados será de 09.00 a 14.00 horas.

FROET INFORMA

FROET Informa
El nuevo ‘Taller de FROET’ ofrece instalaciones 
renovadas y nuevos servicios en la Ciudad de 
Transporte de Molina

¿Cómo ha fructificado el acuerdo entre Aumavega y 
FROET?

En Aumavega estábamos buscando un punto para 
poder dar servicio en Molina de Segura y su zona de 
influencia, y FROET necesitaba una empresa con expe-
riencia acreditada, que se responsabilizara de las insta-
laciones. Como empresa dedicada al mundo del taller 
y el recambio de vehículos para profesionales, tenemos 
una amplia experiencia en el sector. Prácticamente 50 
años, ya que en el 2019 celebraremos 50 años en el 
sector del recambio. 

FROET se puso en contacto con nosotros y enseguida 
lo valoramos como algo muy positivo ya que la federa-
ción es una asociación con mucha relevancia en Murcia 
y a nivel nacional es un referente de buena gestión. 

Captamos enseguida lo que FROET estaba buscando, 
que esencialmente es prestar un servicio de calidad a sus 
asociados y no asociados, que identificaran el taller como 
el  taller FROET. Queremos estar vinculados directamen-
te con la organización, porque entendemos que es la me-
jor manera de identificarnos con sus asociados.

Al final, en este caso han sido unas negociaciones muy 
fáciles ya que nos hemos entendido rápidamente, tan-
to por parte de FROET como por parte nuestra, hemos 
conseguido comenzar una relación donde ambos ganan.

¿Qué beneficio va a traer este lavadero y taller a los 
asociados de FROET?

Los socios de FROET van a poder lavar sus camiones, 
hacer el mantenimiento y reparaciones básicas en un 
único punto de encuentro, el taller FROET. Hemos in-
corporado un equipo de diagnosis y nos hemos inte-
grado en la red de talleres ADR Services. 

También tendrán a su disposición una tienda de re-
puestos donde los socios de FROET van a tener unas 
condiciones bastante ventajosas, con descuentos y pro-
mociones. Se podrá pagar con la tarjeta FROET-Gas. 
Queremos darle un servicio integral al socio de FROET.

Pedro Martínez, Gerente de Aumavega S.L.  
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La Confederación Española de Transporte de Mercan-
cías (CETM) organizó recientemente un encuentro con 
la prensa para actualizar la información sobre en qué 
punto se haya el procedimiento legal iniciado en 2016 
sobre las sanciones impuestas por la Comisión Euro-
pea al grupo de fabricantes de camiones DAF, Daimler-
Mercedes, Iveco, MAN y Renault-Volvo por organizarse 
en un cártel y cobrar sobreprecios ilegales a sus clien-
tes, alterando la libre competencia en el mercado eu-
ropeo. A día de hoy, cerca de 30.000 camiones se han 
adherido a esta acción judicial gestionada por CETM 
y el despacho Caamaño, Concheiro & Seoane (CCS 
Abogados).

Así, se han recopilado la documentación del 60% de 
los camiones adheridos, lo que permite cifrar que el 
precio medio de compra por vehículo oscila entorno a 
70.000 €. Este dato, con el efecto cártel (incluyendo el 
interés legal de dinero) permite calcular que la posible 
indemnización sobre el precio original de compra por 
camión podía oscilar entre el 15-20%.

El encuentro ha contado con la presencia de Carmelo 
González, vicepresidente de la CETM, Miguel Caama-
ño, Socio Director de CCS Abogados, Catedrático de 
Derecho Financiero y Tributario y Francisco Caamaño, 
Catedrático de Derecho Constitucional, Ex Ministro de 
Justicia y Ex Letrado del Tribunal Constitucional, quie-
nes han explicado también las novedades procedentes 
de Europa sobre este asunto jurídico tan relevante.

En su intervención, Carmelo González ha asegurado 
que: “Necesitábamos dar respuesta a la reclamación 
por parte de los asociados de la confederación. Toda-
vía hay tiempo para sumarse a la demanda y anima-
mos a nuestros asociados a que no dejen pasar esta 
oportunidad”.

Alemania

Otro de los asuntos que se han tratado en el encuentro 
ha sido la primera sentencia estimatoria sobre el cártel 
de los camiones que se dictó en Alemania (Landgeri-
cht Hannover 18 O 8/17). La sentencia estima en lo sus-
tancial las pretensiones de la empresa de transportes 
demandante. Para negar la existencia de daño, el fabri-
cante (MAN) alegaba, que, durante la vigencia del cár-
tel, sus listas de precios brutos aumentaron con menor 
intensidad de lo que lo hicieron una vez concluido el 
cártel. El Tribunal considera irrelevante la alegación, ya 
que esto pudo deberse bien a que los efectos del cár-
tel se prolongaron incluso después de su conclusión, o 
bien a otras circunstancias ajenas al cártel. Sobre este 
asunto Francisco Caamaño ha asegurado que: “la pri-
mera sentencia dictada en Europa (Tribunal de Han-
nover) confirma la existencia de sobrecostes pactados 
por los fabricantes de camiones”.

Scania

En el desayuno informativo también se ha explicado la 
incorporación del fabricante Scania al grupo de fabri-
cantes camiones que forman el denominado cártel. La 
Comisión Europea publicó una nota de prensa el pa-
sado septiembre de 2017 en la que se confirmaba una 
multa de 881 millones de euros a este Scania por haber 
llevado a cabo las mismas prácticas que el resto de los 
fabricantes ya señalados como integrantes del cártel.

El despacho CCS Abogados cuenta con exjueces, ca-
tedráticos e investigadores especialistas en Derecho de 
la Competencia y Derecho Europeo y Comparado, así 
como el apoyo en pruebas periciales llevadas a cabo 
por ingenieros económicos e industriales. Miguel Caa-
maño ha detallado que las periciales españolas se sitúan 
en cifras próximas a las aportadas en las demandas en 
Alemania. “La horquilla del sobrecoste se sitúa entre el 
10-12% del precio del camión. A ello habría que añadir el 
interés legal del dinero desde la fecha de compra”.

El encuentro ha estado organizado conjuntamente por 
la Confederación Española de Transporte de Mercan-
cías y el despacho Caamaño, Concheiro & Seoane, que 
se ocupa de coordinar las más de 6.000 demandas 
que se presentarán. El despacho ha sido escogido por 
las principales asociaciones de transportistas integra-
das en la CETM para representar a los afectados.

CCS Abogados

CCS Abogados es un bufete de alto nivel profesional y 
tiene acreditada experiencia en proyectos jurídicos de 
carácter masivo, en general, y en el ámbito del sector 
transportes, en particular. Cuenta con más de 70 profe-
sionales entre sus tres sedes (Madrid, La Coruña y Vigo).

Más de 30.000 camiones reclaman con CETM 
contra el cártel de fabricantes de camiones

Más información sobre las reclamaciones en el 

968 340 100
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto 
mediante sentencia dictada el 8 de febrero, no admitir 
los argumentos del Gobierno español y confirma que 
cualquier empresa que disponga, al menos, de un ve-
hículo, debe poder obtener una autorización de trans-
porte público, sin que los Estados miembros puedan 
establecer, como condición adicional, un número míni-
mo de vehículos distinto del fijado en esta disposición.

El talón de Aquiles del transporte español de mercan-
cías por carretera siempre ha sido su escasa dimensión 
empresarial. De hecho, de las 103.859 empresas que 
operan en el sector, 1.989 tienen más de 25 empleados 
y solo 644 más de 50.

FROET, junto a la Confederación Española de Trans-
porte de Mercancías (CETM), siempre apoyada por el 
Ministerio de Fomento, ha defendido históricamente la 
necesidad de mantener el requisito de los tres camio-
nes para acceder al sector del transporte, vigente en 
España desde 1999, con el objetivo de aportar al mer-
cado empresas de transporte más grandes y dotadas 
de una mayor seguridad jurídica y económica de cara 
a las relaciones comerciales con sus clientes. De hecho, 
durante los casi 20 años que esta normativa ha estado 
en vigor el crecimiento del transporte español de mer-
cancías por carretera ha sido notable, pasando de una 
dimensión media de 1,95 vehículos/empresa en 1999 a 
los 3,34 actuales.

Consecuentemente, FROET suscribe la posición de 
CETM y considera un retroceso que el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea haya declarado ilegal este 
requisito. Para empezar, propiciará la entrada masiva a 
la actividad del transporte de nuevos transportistas de 
manera desordenada, en perjuicio de los transportistas 
que actualmente operan en el sector del transporte y 
de la calidad del servicio que prestan corriendo el ries-
go de convertirlo en un sector ‘sumidero’.

Además, el mercado de transportes lleva años en con-
tinuo deterioro a causa del desequilibrio existente en-
tre la oferta y la demanda; de la escasa capacidad de 
negociación que tienen los transportistas a raíz de sus 
reducidas dimensiones; y del aprovechamiento que las 
empresas cargadoras hacen de estas circunstancias, 
en virtud de una mayor fortaleza que les permite esta-
blecer, salvo honrosas excepciones, políticas abusivas 
especialmente en materia de precios y plazos de pago.

Por otro lado, la posibilidad de acceder libremente al 
mercado de transporte también afectará a la transmi-
sión de las autorizaciones de transporte en manos de 
autónomos y micro empresas, lo que va suponer un 
importante quebranto de su patrimonio empresarial. 
Por ello, la desaparición de muchas de ellas del mer-

cado (en la actualidad hay en España 82.784 empresas 
de tres vehículos o menos) puede ser solo una cues-
tión de tiempo, lo cual resultará nefasto en términos de 
destrucción empleo en el sector del transporte.

El Comité Ejecutivo de la CETM, órgano en el que está 
representado FROET por el Vicepresidente y su Secre-
tario General, se reunirá para analizar en profundidad el 
contenido de esta sentencia y sus repercusiones para 
el transporte español de mercancías por carretera y de 
la economía española en su conjunto.

Modificación del proyecto de ROTT

Tras la publicación de la sentencia por el Tribunal euro-
peo, el Gobierno español está obligado a adoptar las 
medidas necesarias para poner fin al incumplimiento 
de la normativa europea. En caso contrario, el Tribunal 
podrá imponerle el pago de una cantidad a tanto alza-
do o una multa hasta que la sentencia sea cumplida. 
Ello obligará a modificar el proyecto de reforma del Re-
glamento de Ordenación de los Transportes Terrestres 
(ROTT) que tramita el Ministerio de Fomento, en con-
creto, lo relativo a los requisitos de acceso a la activi-
dad del transporte por carretera, tanto de mercancías 
como de viajeros.

No obstante, el requisito continuará en vigor hasta que 
se publique la norma mediante la que formalmente se 
suprima, cuestión que se abordará en el proyecto de 
modificación del ROTT, actualmente en tramitación.

FROET INFORMA

El Tribunal de Justicia de la UE tumba el 
requisito del mínimo de vehículos para 
acceder a la profesión de transportista
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Aecoc, a través de su director de Cadena de Suminis-
tro, Alejandro Sánchez,  ha reclamado a las empresas 
de transporte valentía para poner en marcha políticas 
para mejorar las condiciones laborales de los conduc-
tores y hacer más atractiva su profesión.

La Confederación Española de Transporte de Mercan-
cías (CETM) considera que son precisamente los car-
gadores, con sus malas prácticas, los principales res-
ponsables del deterioro de la actividad del transporte.

Los cargadores han generalizado de forma brutal y 
obsesiva el uso de ténders  (subastas de transporte), 
en los que se obliga a nuestras empresas a pelear a 
la baja por obtener o mantener un trabajo, reducien-
do de forma inaudita y continuada los precios de los 
servicios. Imponen a nuestros conductores la realiza-
ción de las operaciones de carga y descarga y reducen 
nuestra productividad, generando costes innecesarios, 
al aumentar a su conveniencia  los tiempos de espera.

Para Aecoc, además de realizar fuertes inversiones en 
la compra de vehículos ante los previsibles incremen-
tos de la actividad del transporte, cifrados en un 10% 

según sus datos, la solución está –en lugar de seguir 
asfixiándonos con sus coacciones (tanto en los precios 
como en los plazos de pago) y aumentar la compe-
tencia entre nosotros– en negociar lealmente con sus 
proveedores, los transportistas, unas condiciones de 
trabajo dignas y, por supuesto, mejor remuneradas.

Es curioso constatar que, durante las negociaciones 
mantenidas –a lo largo de dos años– entre el sector del 
transporte con Aecoc y el resto de organizaciones de 
cargadores, la única y exclusiva preocupación de éstos 
era conseguir un aumento de la Masa Máxima Autori-
zada (MMA) de los camiones hasta las 44 toneladas, 
sin preocuparse jamás de solucionar determinados 
problemas crónicos de nuestro sector, como son, entre 
otros muchos, la mejora de las condiciones de trabajo 
de nuestros profesionales.

La CETM considera inaudito que ahora, cuando co-
mienza a repuntar la actividad y mejora de forma in-
cipiente la economía, Aecoc se preocupe exclusiva-
mente de sus intereses, ante la previsible escasez de 
conductores y vehículos, olvidando quizá que son ellos 
mismos los que han provocado esta situación.

FROET INFORMA

El Comité Ejecutivo de la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías (CETM) al que perte-
nece FROET, ha analizado en profundidad el con-
tenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea que ha declarado ilegal la norma 
española que obligaba a acceder al mercado con un 
mínimo de tres camiones, y sus repercusiones para 
el transporte español de mercancías por carretera.

En este sentido, para adaptar dicha sentencia, la 
CETM coincide con lo expuesto en el Pleno del Co-
mité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), 
por el director general de Transporte Terrestre del 
Ministerio de Fomento, Joaquín del Moral, sobre la 
necesidad de introducir requisitos adicionales para 
quienes accedan por primera vez a la actividad del 
transporte, con el objetivo de evitar la descomposi-
ción de la actual estructura y composición del sec-
tor del transporte.

Así, el Comité Ejecutivo de la CETM elaborará una 
propuesta respecto de la ampliación de estos re-
querimientos mínimos, que inevitablemente afec-
tarán tanto al nivel de exigencia necesario para 
conseguir la titulación oficial para ser transportis-
ta (competencia profesional) y a los requisitos de 
establecimiento y honorabilidad, como al cumpli-
miento de las obligaciones fiscales y al aumento de 
la vigilancia sobre las empresas buzón y las ‘falsas’ 
cooperativas, todo lo cual se presentará para su es-
tudio y aprobación al Ministerio de Fomento.

CETM presentará una propuesta al Ministerio 
de Fomento para endurecer las condiciones 
de acceso a la profesión

CETM responde a AECOC 
responsabilizando a los 
cargadores de deterioro 
de la actividad del 
transporte 
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El pasado 23 de febrero, el consejero de Fomento, Pe-
dro Rivera, y el director general de Transportes, José 
Ramón Diez de Revenga,  presentaron, en las instala-
ciones de FROET en el Centro Integrado de Transpor-
tes de Murcia, el Plan Director de Transportes.

Lo más destacable del plan es que “va a crear 
una estructura de comunicaciones adaptada a las 
nuevas necesidades de los ciudadanos para los 
próximos 25 años”, según el secretario general de 
FROET, Manuel Pérezcarro.

En la presentación, se expusieron las novedades 
con las que cuenta el nuevo mapa de transporte 
de viajeros. Por un lado, diferenciar cinco áreas de 
movilidad en la Región según los desplazamientos 
actuales de los ciudadanos. De esta forma, cada 
una de las áreas contará con estaciones de refe-
rencia que permitirán dar cobertura a toda la zona. 
En este sentido, se prevén corredores radiales que 
comuniquen los núcleos de mayor densidad de po-
blación y a la vez estén conectados con estos cinco 
puntos según ha explicado el Director General de 
Transportes.  

Otro aspecto “importante y que reducirá el tráfico 
de turismos”, según Pérezcarro, son las plataformas 
multimodales que faciliten el uso entre los distintos 
medios de transporte. Así, además de estaciones 
que unan avión, autobús, taxi, tren y marítimo, en 

cuestiones urbanas, “hay que dar oportunidad para 
que el ciudadano llegue a una estación multimodal 
donde por un precio módico pueda dejar su coche 
y se desplace dentro de la ciudad con el transporte 
público”, afirmó el secretario general de FROET.

Con este nuevo plan se pretende reconducir 27.000 
desplazamientos hacia el sistema público de trans-
porte y conseguir 65 millones de viajeros en 2030, 
metas que tienen que llevarse a cabo “desde la 
coordinación de las diferentes administraciones, 
algo que hasta ahora no ha existido”,  comentó Pé-
rezcarro

Al acto acudieron más de 70 representantes em-
presariales, municipales, del sector del transporte y 
de consumidores y usuarios.

FROET acoge la presentación del 
Plan Director de Transportes de 
viajeros regional 
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La CETM aumenta su liderazgo en el Comité 
Nacional del Transporte por Carretera

El Ministerio de Fomento ha hecho públicos los re-
sultados oficiales del proceso de renovación del Co-
mité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), 
para el período 2018-2021.

En la sección de mercancías por carretera, que esta-
rá compuesta por 15 organizaciones, la Confedera-

ción Española de Transporte de Mercancías (CETM) 
a la que pertenece FROET, mantiene una mayoría 
holgada al lograr aumentar su participación hasta 
los 63,2 votos sobre 125 del total del CNTC, lo que le 
otorga una representación de casi el 51%.

El CNTC es un órgano consultivo, de colaboración 
e interlocución sectorial para las Administraciones 
públicas con competencia sobre materia de trans-
porte, y de manera especial para el Ministerio de 
Fomento. Su composición se revisa cada 4 años 
con el objeto de que estén representadas en el mis-
mo las organizaciones de transportistas y de activi-
dades auxiliares y complementarias del transporte 
por carretera con un peso real en el sector. Para ello, 
las organizaciones empresariales deben acreditar 
su representatividad ante el Ministerio de Fomento, 
quién se encarga de contrastar la veracidad de los 
datos aportados.

La CETM valora positivamente este resultado y 
mantendrá su actitud de colaboración y de diálogo 
continuado con todas las organizaciones empresa-
riales del sector y con las Administraciones españo-
las y europeas.

En total, dentro del proceso de renovación del de-
partamento de mercancías del CNTC, se han pre-
sentado organizaciones del sector del transporte 
y la logística que representaban más de 83.000 
empresas, realizándose una encuesta masiva que 

afectó a más de 49.000 empresas, para contrastar 
la veracidad de los datos presentados.

Con todo ello, la composición del CNTC para el pe-
ríodo 2018-2021 ha quedado de la siguiente manera:

VOTOS  2014-2017 2018-2021

CETM (Incluye ACTE y FEDAT) 60,9 63,2

FENADISMER (Incluye ANTID) 19,2 20,7

FETEIA 7,9 8,4

AEM 3,8 7,8

ASTIC 7,6 6,1

FETRANSA 3,9 5,3

FVET 4,2 5

ANATRANS 4,2 3,2

UNO 2,1 2,1

FEINTRA 0 1,4

FITRANS 4,4 1,2

ATFRIE 0,4 0,6

AECAF 4,1 0

FENEAC 1,2 0

LOGICA 1,1 0

TOTAL 125 125

63,2 GRUPO CETM

20,7 GRUPO FENADISMER

8,4 FETEIA

7,8 AEM

6,1 ASTIC

5,3 FETRANSA

5 FVET

3,2 ANATRANS

2,1 UNO

1,4 FEINTRA

1,2 FITRANS

0,6 ATFRIE

FROET INFORMA
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Fomento avisa a las cooperativas de 
transporte de las consecuencias de la 
emisión irregular de facturas

Dicha práctica irregular conlleva la apertura de 
una infracción sobre los socios trabajadores que la 
cometan así como contra quien contrate y abone 
dichas facturas. En el caso de la cooperativa o de 
cualquier transportista u operador de transporte 

que abone dichas facturas, además de una sanción 
económica, dicha práctica puede acarrear la perdi-
da de la honorabilidad y la retirada de la autoriza-
ción de transporte.

Se ha venido detectando que los socios trabajadores de las Cooperativas de Trabajo Asociado dedicadas 
al transporte, titulares de la autorización de transportes, vienen facturando directamente los servicios 
de transporte que ellos realizan bien sea a la propia Cooperativa, bien sea al cargador, lo que supone un 
incumplimiento de la normativa de transporte terrestre tanto por parte del socio cooperativista, como 
por parte de la Cooperativa .

En este sentido, señalar que la LOTT tipifica como infracciones muy graves en su artículo 140. 2 “La con-
tratación como porteador o la facturación en nombre propio de servicios de transporte sin ser previa-
mente titular de autorización de transporte o de operador de transporte. En todo caso, incurrirán en esta 
infracción quienes, aun siendo integrantes de un persona jurídica titular de una autorización de trans-
porte o de operador de transporte, contraten o facturen en nombre propio la prestación de servicios 
de transporte a terceros o a la propia persona jurídica de la que formen parte sin ser ellos mismos, a su 
vez, titulares de tal autorización” y en el 140.17 “La contratación de servicios de transporte por parte de 
transportistas , agencias de transporte, transitarios, almacenistas -distribuidores , operadores logísticos o 
cualquier otro profesional del transporte con transportistas u operadores de transporte no autorizados.

En todo caso, incurrirán en esta infracción la persona jurídica profesionalmente dedicada al transporte 
que contrate a alguna de las personas que la integran para que realice un servicio de transporte, o abone 
las facturas que estas le expidan por tal concepto, cuando dichas personas no sean, a su vez, titulares 
de una autorización de transporte o de operador de transporte”.

La sanción por la comisión de ambas infracciones es de 4.001 euros y de 2.001 euros, respectivamente, 
y que, en ambos casos, supone la pérdida del requisito de la honorabilidad pudiendo, por tanto, dar 
lugar incluso a la pérdida de la autorización de transporte por parte de la Cooperativa que incurra en 
estas infracciones.

El Plan de Inspección del Transporte por Carretera para el año 2018 contempla como uno de las ac-
tuaciones prioritarias la comprobación del transporte público realizado bajo el amparo de la corres-
pondiente autorización, haciendo especial hincapié en aquellas Cooperativas cuyos socios tributan en 
módulos en base a facturar transporte a la propia cooperativa, incumpliendo lo dispuesto en el articulo 
140.2 y 140.17 de la LOTT.

Damos traslado de las consecuencias que acarrea el incumplimiento de la normativa vigente y de las ac-
tuaciones que se van a llevar a cabo por la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre.

La Inspección de Transporte del Ministerio de Fomento está 
remitiendo un escrito a todas las cooperativas de trabajo 
asociado dedicadas al transporte y que figuran en el registro 
de empresas con autorización de transporte, sobre la práctica 
irregular de facturación de servicios de transporte por parte 
de los socios trabajadores de las mismas, que no son titulares 
de una autorización de transporte.

Carta de la Subdirección 
General de Inspección de 
Transporte Terrestre

FROET INFORMA
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FROET achaca a la Administración regional 
que las empresas no dispongan todavía de la 
autorización para prestar transporte escolar 
FROET responsabiliza a la Administración regional 
y administraciones locales sobre el hecho de que 
una parte de las empresas concesionarias para la 
prestación del servicio de transporte escolar ca-
rezcan de la correspondiente autorización admi-
nistrativa, ya que la “complejidad” del sistema esta-
blecido “alarga injustificadamente” los tiempos de 
otorgamiento de las licencias. 

De esta forma, FROET quiere aclarar los datos re-
lativos a la Campaña de Vigilancia sobre los Auto-
buses Escolares puesta en marcha por la Dirección 
General de Tráfico (DGT), según los cuales la mayor 
parte de irregularidades detectadas se correspon-
den con la carencia de autorización para prestar el 
servicio de transporte escolar. 

En este sentido,  FROET lamenta que “se esté trasla-
dando una imagen negativa del sector” y sembran-
do “la duda e incertidumbre” entre los padres de los 
alumnos que utilizan el transporte escolar, cuando 
se trata de una situación “en nada achacable a las 
empresas del sector” que solicitan las autorizacio-
nes con meses de antelación al inicio del curso. 

La patronal regional del transporte detalló que este 
servicio se presta con el conocimiento y el consen-
timiento tanto de las consejerías de Educación y de 
Fomento, como de los respectivos ayuntamientos, 
y que la necesidad de modificar el sistema actual 
de concesión es una reivindicación del sector que, 
incluso, ya se puso de manifiesto públicamente en 
términos similares el pasado año. 

Y es que, el modelo vigente requiere una solicitud 
previa a cada ayuntamiento o a la  Dirección Gene-
ral de Transportes, que se realiza entre junio y julio 
con el itinerario del curso escolar anterior, acompa-
ñando de la documentación técnica sobre el estado 
del vehículo, de los conductores y el resguardo del 
abono de la tasa correspondiente. 

Una vez fijado el recorrido exacto, las paradas y el 
número de alumnos por cada centro escolar, estos 
dan traslado de la información a la Consejería de 
Educación, ésta a los transportistas y éstos a su vez 
a los respectivos ayuntamientos o a Fomento, para 
incorporarlos al expediente y obtener la autoriza-
ción. 

A continuación, los ayuntamientos o Fomento re-
quieren el informe favorable de las paradas seña-
ladas a la Jefatura de Tráfico; una vez obtenido el 
informe se traslada al expediente y, si este es favo-
rable, se otorga la autorización. El secretario gene-
ral de Froet, Manuel Pérezcarro, señaló que “pese 
a que los transportistas solicitan la autorización en 

tiempo y forma, lo farragoso del sistema hace que 
nunca se inicien los servicios de transporte escolar 
con la preceptiva autorización en vigor”. 

Asimismo, FROET puntualizó, respecto a las de-
nuncias por carencia del seguro de responsabilidad 
ilimitada, que actualmente ya no es obligatorio lle-
var el recibo de pago junto a la documentación del 
vehículo, puesto que la Guardia Civil puede com-
probar ‘in situ’ si está en vigor o no. Sin embargo, 
las policías locales no disponen de este sistema in-
formático, lo que se traduce en una denuncia si el 
conductor no muestra el justificante de pago de la 
prima. Por otra parte, los seguros no pueden ser de 
responsabilidad civil ilimitada, ya que no se admi-
te por las compañías de seguros, estando fijada la 
responsabilidad máxima en 50 millones de euros, 
de conformidad con lo exigido por la Dirección Ge-
neral de Transportes por carretera del Ministerio de 
Fomento, por lo que puede haber una desinforma-
ción por parte de las autoridades de tráfico en este 
sentido. 

Para FROET, medidas como la campaña de Control 
del Transporte Escolar son positivas y coinciden en 
con las reivindicaciones del sector, cuyo caballo de 
batalla es lograr una modificación de la actual nor-
mativa para poder atajar además los casos de posi-
tivos en alcohol y drogas por parte de conductores 
profesionales.
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Restricciones a la circulación para vehículos 
pesados en España en 2018

La Dirección General de Tráfico ha establecido me-
didas especiales de regulación del tráfico durante el 
año 2018 para vehículos pesados (BOE, 21 de febre-
ro de 2018). Como cada año, están exceptuadas las 
comunidades del País Vasco y Cataluña, que tienen 
competencias propias en cuanto a restricciones de 
circulación. 

Las restricciones de circulación que señala la DGT 
para vehículos de más de 7.500 kg de M.M.A. y que 

precisen autorización complementaria así como ve-
hículos especiales, se indican en el ANEXO II  de 
esta resolución.

Recordamos que en Murcia, durante el 2 de abril 
y de 09.00 h a 21.00 horas, los siguientes tramos 
estarán afectados por restricciones a la circulación:

La más cercana en el calendario, la operación salida 
del 23 de marzo, la del 28 de marzo (Semana Santa) 
y la operación retorno del 2 de abril.

En mayo, los transportistas tendrán restricciones en 
las distintas carreteras de la península los días 1 y 2 
de mayo, este último día en la Comunidad de Madrid.

Además, las fechas de operación salida y retorno en el 
verano, las habituales. El viernes 29 de junio será la pri-
mera operación salida y el domingo 2 de septiembre la 
operación retorno final. Entre medias, el 1 de julio, el 31 
de julio, el 1 de agosto y el 15 de ese mismo mes.

Todas estas fechas, como las del puente del Pilar 
(desde el jueves 11 de octubre) o las de la Inmacula-
da (a partir del miércoles 5 de diciembre) son las que 
afectan a toda el territorio español.

Excepciones

Como en el año 2017, las restricciones de 2018 con-
templan excluir los transportes de “frutas y verduras 
frescas”. Su transporte ya no se verá penalizado por 

restricciones en fines de semana y en festivos nacio-
nales, autonómicos y locales, así como en puentes, 
operaciones salida y retorno de vacaciones de Sema-
na Santa, verano y Navidad.

Además de las mercancías perecederas, también es-
tán exentos de restricciones los transportes de las si-
guientes mercancías:

• Transporte de ganado vivo.

• Vehículos de la Sociedad Estatal de Correos y Te-
légrafos, Sociedad Anónima, destinados al trans-
porte de envíos postales dentro del ámbito de la 
prestación del servicio postal universal, de lunes 
a viernes, ambos incluidos.

• En período de campaña de vialidad invernal, 
aquellos que transporten fundentes para asegu-
rar el correcto mantenimiento de la vialidad de 
las carreteras.

• Grúas de servicio de auxilio en carretera (señal 
V-24).

A-7 Desde pk. 602 Alhama de Murcia hasta pk. 564  09.00-21,00 Sentido Valencia

A-30 Desde pk. 171,8 El Jimenado / RM-2 hasta pk. 135  09,00-21,00 Sentido Albacete
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El peaje guipuzcoano 
contempla errores en la 
emisión de las facturas 

Los nuevos peajes instalados en las carreteras N-I y A-15 
en Guipúzcoa acumulan serios errores en el cobro de los 
importes a determinadas categorías de vehículos.

Dado que la identificación del vehículo por parte 
de los pórticos de control se basa exclusivamente 
en sus dimensiones y no en el tonelaje real, se han 
detectado decenas de casos en los que la empresa 
concesionaria, Bidegui, que depende de la propia Di-
putación, ha cobrado un peaje inadecuado.

Cuestiones a tener en cuenta 
antes de pasar la inspección 
ITV a vehículos cisternas de 
mercancías peligrosas

Los talleres de inspección ITV destacan algunas ob-
servaciones a tener en cuenta en un vehículo cister-
na dedicado a transporte de mercancías peligrosas 
antes de acudir a la revisión ITV vacío o cargado. 

Así, el responsable del vehículo antes de la inspec-
ción ITV deberá adoptar las medidas necesarias para 
que el vehículo sea seguro para la realización de los 
ensayos a los que debe someterse durante la inspec-
ción técnica. Es importante tener en cuenta que el 
personal de la ITV va a tener que situarse debajo del 
vehículo en determinadas fases de la inspección. 

1. A partir del 1 de enero de 2018 es obligatorio 
presentar el vehículo cargado o vacío, se exigirá 
presentación de “Declaración sobre las condi-
ciones de vehículos que transportan mercancías 
peligrosas en ITV”, donde siempre debe apare-
cer el nº ONU y la clasificación de la sustancia. 

2. Como alternativa a documento anterior, en cis-
ternas vacías y que previamente se hayan so-
metido a proceso de desgasificación y no hayan 
vuelto a cargar desde entonces, se admitirá el 
“Certificado de limpieza y desgasificación”. 

3. Siempre que el vehículo pase cargado, a éste lo 
debe acompañar una persona con licencia ADR 
para el tipo de mercancía transportada. En el ve-
hículo estarán “la carta de porte” y las “instruc-
ciones escritas del manejo de dicha mercancía”. 

Declaraciones 
medioambientales obligatorias 
antes del 31 de marzo

Recordamos que las actividades en las que se gene-
ren residuos de envases estarán obligadas a remitir 
al órgano competente de la Comunidad Autónoma 
correspondiente la Declaración Anual de Envases y 
Residuos de Envases, antes del 31 de marzo 1.

Declaración anual de vertidos

Además, aquellos que estén en posesión de una 
Autorización de Vertido de Aguas Residuales al 
Alcantarillado emitida por el Ayuntamiento corres-
pondiente, están obligados, en el caso que así ven-
ga establecido explícitamente en las prescripciones 
técnicas o plan de vigilancia ambiental de dicha 
Autorización, a presentar una Declaración Anual de 
Vertidos antes del 31 de marzo o con la periodicidad 
establecida en su Autorización.

FROET, a través de su Servicio de Asesoría Medioam-
biental, puede facilitar a las empresas asociadas el 
cumplimiento de la normativa ambiental en materia 
de residuos de envases y vertidos al alcantarillado, 
mediante la tramitación de dichas declaraciones.

Más información: medioambiente@froet.es  

Teléfono: 968 386 276

1 En cumplimiento del Art. 15 de la Ley 11/97, de 24 de abril, de envases 
y residuos de envases y el art. 15 del Real Decreto 782/98, de 30 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecu-

ción de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

Un informe estima que se 
necesitan más de 5.000 
conductores profesionales en 
España

Recientemente se ha hecho público un informe elabo-
rado por Astic, CETM y Confebús, donde se pone de 
manifiesto un problema que puede agravarse en los 
próximos años: la falta de conductores profesionales. 

El informe viene a recalcar que la carencia de con-
ductores profesionales es un problema estructural 
con incidencia en otros sectores, no coyuntural, pese 
a que la situación ha quedado durante ciertos años 
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atenuada por la crisis económica y, posteriormente, 
por la contratación de profesionales de los nuevos 
países incorporados a la UE. 

La falta de adecuación de las cualificaciones y per-
files no permite cubrir actualmente las necesida-
des de nuevos profesionales; además, el paulatino 
incremento de las medias de edad de las plantillas 
en transporte hace peligrar el relevo generacional y 
la tasa de reposición de personas por jubilaciones y 
otros motivos de abandono.

Y no es un problema nuevo. A día de hoy las em-
presas de transporte tienen muchas dificultades 
para encontrar conductores de camión. Tras el esta-
llido de la crisis en el año 2008 y la pérdida de unas 
30.000 empresas del sector en el país, la ya impara-
ble recuperación económica está haciendo que las 
empresas existentes necesiten contar con trabajado-
res especializados.

El año 2017 obtuvo unos datos de crecimiento de 
contratación en torno al 15% respecto al 2016 en Es-
paña, donde tenemos una tasa de paro es del 17%, 
ocho puntos por encima de la media europea. 

Solo en el año 2016 la oferta de puestos de trabajo 
casi cuadruplica el dato de 2013, pasando de 1.471 a 
5.365 puestos de trabajo.

La gestión de las ofertas de empleo por parte del 
Servicio Público de Empleo Estatal, no está dando 
los resultados deseados, teniendo en cuenta que la 
cobertura de los puestos de trabajo sigue quedán-
dose lejos del número real de trabajos ofertados por 
los empleadores, y con diferencias muy significativas 
entre las Comunidades Autónomas.

Entre los factores que provocan esta situación, se-
gún el informe, se destacan: 

Competencias profesionales

Cada vez es menor la mano de obra cualificada disponi-
ble, a lo que se unen unos requisitos formativos, norma-
tivos, logísticos y tecnológicos cada vez más complejos.

Imagen del sector

A veces, las condiciones de trabajo, ya relativamente 
duras de por sí, que se intensifican en el transporte 
internacional, se ven agravadas por la mala imagen 
tradicionalmente sufrida por el sector.

Compensación e incentivos

La mayoría de los operadores, principalmente debi-
do a las economías del sector del transporte, carecen 
de los recursos para aumentar sustancialmente el ni-
vel de remuneración del conductor, que generalmen-
te representa entre el 30% y el 40% de los costos 
operativos totales. Para la mayoría de las pequeñas 
empresas de transporte, que no pueden pagar otras 
cantidades, esto simplemente agrava el problema. 

Regulación

El exceso regulatorio y de control de la profesión, la 
ha privado de gran parte de la independencia y auto-
nomía que constituían parte de su atractivo. 

Carnet de conducir

Se ha mantenido un desfase entre la edad de inicio 
de la formación profesional (18 años) y la de poder 
obtener el carnet de conducir (21 años). En algunos 
países, como en España, la situación se ha vuelto 
bastante acuciante. 

Otros factores como los trayectos muy largos que no 
permiten la vuelta a casa todas las semanas; los pro-
blemas con la inmigración ilegal en algunas fronteras 
de la UE o la necesidad cada vez mayor de compe-
tencias en idiomas para el transporte internacional, 
hacen la profesión de conductor, poco atractiva para 
las nuevas generaciones.  

Finalmente el informe demanda encontrar solución a 
este problema habilitando los mecanismos necesa-
rios para facilitar a las empresas españolas la contra-
tación de conductores de países extracomunitarios, 
teniendo en cuenta la situación nacional de empleo, 
a través de una de las vías previstas normativamente: 

• Inclusión de esta ocupación en el Catálogo de 
Ocupaciones de Difícil Cobertura. 

• En su defecto, considerando la insuficiencia de 
demandantes de empleo adecuados y disponi-
bles, derivada de la gestión de la oferta. 

• Vía gestión colectiva de contrataciones en origen. 

• Facilita la colaboración con los servicios públi-
cos de empleo para la formación de desemplea-
dos conforme a las necesidades del sector. 

La estiba de las mercancías 
será cuestión prioritaria para 
la inspección en 2018

El pasado 13 de febrero, ASTIC impartió una Jornada 
Técnica sobre “la Norma EN 12195 sobre la estiba de 
mercancías en vehículos y su obligado cumplimiento 
a partir de mayo de 2018”, a la que asistieron repre-
sentantes de FROET Formación. 

La inauguración estuvo a cargo de Ramón Valdivia, di-
rector general de ASTIC, y la presentación por parte de 
Fernando Viñuales, gerente de ACF Innove y director 
del Instituto Telemático de Seguridad Industrial (ISTI). 

Se hizo hincapié en la entrada en vigor  de la norma 
en España, en mayo de 2018, así como su desarrollo 
y aplicación; las obligaciones de cargadores y trans-
portistas en materia de estiba de mercancías por 
carretera y cómo afecta la intermodalidad, así como 

ACTIALIDAD



16

aspectos relacionados sobre la tecnología y forma-
ción como respuesta a una problemática cercana. 

A partir del 20 de mayo de 2018 entrará en vigor 
el Real Decreto 563/2017, por el que se regulan las 
inspecciones técnicas en carretera de vehículos des-
tinados al transporte de mercancías de más 3.500 
kg de MMA que circulan por territorio español y que 
traspone la Directiva 2014/47/UE. 

El establecimiento de sanciones obliga a que las au-
toridades extremen su atención sobre la necesaria 
formación de sus cuadros a fin de que puedan co-
nocer qué tipo de incumplimientos constituyen las 
infracciones merecedoras de sanción.

Con esta entrada en vigor, la Dirección General de 
Tráfico prevé controlar en 2018 la correcta estiba de 
la carga del 5 por ciento de los vehículos. 

Consciente de ello, la IRU en el año 2014 presentó 
una versión en español de su documento “Código de 
buenas prácticas para la estiba segura de la carga en 
el transporte por carretera”. Esta publicación, ofre-
ce información práctica y orientación a profesiona-
les del sector del transporte por carretera, para que 
aseguren de forma correcta y segura la carga y las 
mercancías en los vehículos, aumentando así la se-
guridad en carretera.

Además, las cargas que no han sido aseguradas co-
rrectamente pueden caerse, afectan al equilibrio de 
un vehículo, llegando incluso a volcarlo causando ac-
cidentes con otros vehículos.

Las buenas prácticas por parte de los transportistas 
en una correcta estiba de la mercancía desde un pri-
mer momento, induce a mejoras sostenibles en las 
operaciones internacionales e incrementa la seguri-
dad vial.

Actualmente, la normativa sobre la seguridad de la car-
ga varía de un país a otro, lo que hace difícil para los 
operadores de transporte por carretera para conocer 
los requisitos mínimos para los viajes internacionales.

Más información:

Nueva convocatoria de 
exámenes para obtener título 
de transportista

El pasado 2 de febrero se publicó en el BORM la 
resolución, de 23 de enero de 2018, de la Dirección 
General de Transportes, Costas y Puertos de la Con-

sejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se 
convocan pruebas para la obtención del título de 
transportista o Certificado de Competencia Profe-
sional para el ejercicio de la profesión de Transpor-
tista por Carretera, a celebrar en la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia durante el año 2018.

El lugar y hora de realización de las pruebas se se-
ñalará por parte del Tribunal y se harán públicas 
mediante nota informativa, exponiéndolos con ante-
lación a cada fecha de examen en los tablones de 
anuncios y en la página web de la Dirección General 
de Transportes, Costas y Puertos.

a) Plazo de admisión de solicitudes y abono de tasas

Primera Convocatoria: del 1 al 20 de marzo de 2018, 
ambos inclusive.

Segunda Convocatoria: del  17 de septiembre al 6 de 
octubre de 2018, ambos inclusive.

b)  Fechas de los exámenes. Transporte de 
mercancías

Primera Convocatoria: 5 de junio de 2018.

Segunda Convocatoria: 13 de noviembre de 2018.

c)  Fechas de los exámenes. Transporte de viajeros

Primera Convocatoria: 7 de junio de 2018.

Segunda Convocatoria: 15 de noviembre de 2018.

 
Consejero de seguridad de mercancías peligrosas 
por carretera

Asimismo, se convocan, a partir de la resolución de 
23 de enero de 2018 de la Dirección General de Trans-
portes, Costas y Puertos de la Consejería de Fomento 
e Infraestructuras, las pruebas para la obtención del 
certificado o en su caso de renovación de la capacita-
ción profesional de Consejeros de Seguridad para el 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera o 
por Ferrocarril, a celebrar en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, durante el año 2018.

El lugar y hora de realización de las pruebas se se-
ñalará por parte del Tribunal y se harán publicas 
mediante nota informativa, exponiéndolos con ante-
lación a cada fecha de examen en los tablones de 
anuncios y en la página web de la Dirección General 
de Transportes, Costas y Puertos.

a) Plazo de admisión de solicitudes y abonos de tasas

El plazo de presentación de solicitudes y abono de 
tasas, tanto de acceso como de renovación:

Primera Convocatoria: del 1 al 20 de marzo de 2018, 
ambos inclusive.

Segunda Convocatoria: del  27 de agosto al 15 de 
septiembre de 2018, ambos inclusive.

b) Fecha de los exámenes

Primera convocatoria (acceso y renovación):

ACTUALIDAD
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• Modalidad: carretera.

• Examen global de todas las especialidades: el 
día 3 de mayo de 2018.

Resto de exámenes

El examen de las especialidades de la convocatoria 
que no tienen señalada la fecha ni la hora, ni lugar, se 
celebrarán el mismo día y hora o en fechas próximas 
a la indicada al examen global de carreteras de la 
misma convocatoria y cuyo señalamiento realizará el 
Tribunal, exponiendo al menos con 5 días de antela-
ción en los tablones de anuncios y en la web de la 
Dirección General de Transportes, Costas y Puertos.

Segunda Convocatoria (acceso y renovación):

• Modalidad: carretera.

• Examen global de todas las especialidades: el 
día 9 de octubre de 2018.

El importe por paralización del 
vehículo se congela en 2018

El IPREM permanecerá congelado al menos durante 
el inicio del año 2018. En el último Consejo de Minis-
tros del año 2017 se actualizó el salario mínimo con 
una subida del 4%, pero no se hizo ninguna mención 
al IPREM con lo que en principio este permanecerá 
congelado al menos hasta que se presenten los Pre-
supuestos Generales del Estado del 2018.

Este indicador es importante para nuestro sector ya 
que se utiliza como base para calcular el importe de 
indemnización por paralización.

El pasado año 2017 tuvimos que esperar hasta el 
mes de Junio para conocer la subida del IPREM fi-
jado por los Presupuestos Generales del Estado. En 
esta ocasión la situación política puede volver a re-
trasar algunos meses la publicación de los nuevos 
Presupuestos.

Recordamos que la Ley 3/2017 de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2017, fijó las cantida-
des para el 2017 del indicador público de renta de 
efectos múltiples (IPREM), en 537,90 euros mensua-
les o 17,93 euros día. 

La Ley del Contrato de Transporte Terrestre (Ley 
15/2009 de 23 de diciembre) recoge en su artículo 
22, cuestiones reflejadas ya en los acuerdos de junio 
del 2008 tales como la Indemnización por paraliza-
ción que servirá de referencia para calcular las cuan-
tías por paralización, a partir de la entrada en vigor 
de dicha ley, es decir, desde el 12 de febrero de 2010.

Por lo tanto, el coste hora de paralización para 2017 es 
de 35,86 € y el de un día,  teniendo en cuenta que no 
se pueden computar más de 10h diarias, de 358,60 €.

En qué casos se puede reclamar 
el coste por paralización

Cuando el vehículo haya de esperar un plazo superior 
a dos horas hasta que se concluya su carga y estiba 
o desestiba y descarga. Dicho plazo se contará desde 
la puesta a disposición del vehículo para su carga o 
descarga en los términos requeridos por el contrato.

Cómo calcular la indemnización a reclamar

El cálculo de la indemnización a reclamar por cada 
hora de paralización se hace multiplicando por 2 el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día, 
sin que se tengan en cuenta las dos primeras horas 
ni se computen más de diez horas diarias por este 
concepto.

El segundo día la indemnización se incrementará en 
un 25%, siendo la indemnización por paralización de 
44,82 €/hora y 448,25 €/día. Cuando la paralización 
del vehículo fuera superior a dos días, el tercer día y 
siguientes se abonará un recargo del 50%, siendo la 
indemnización en este caso de 53, 79€/ hora y de 
537,90 €/día.

Paralización internacional

En el caso de la paralización internacional, al no 
existir reglas comunes para establecer la cuantía, se 
utiliza por regla general para calcularla el coste por 
paralización nacional incrementado en el mismo tan-
to por ciento en el que se incrementan los costes de 
realización de un transporte internacional respecto 
al nacional.

Responsabilidad por pérdida o avería de la mer-
cancía

Igualmente, a efectos de responsabilidad del por-
teador con excepción de los supuestos en que se 
haya hecho constar de forma expresa el valor de las 
mercancías o pactado una responsabilidad superior, 
la indemnización por pérdida o avería no podrá ex-
ceder de un tercio del Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples/día por cada kilogramo de peso 
bruto de mercancía perdida o averiada.

Por tanto, esa máxima responsabilidad del portea-
dor para el año 2017 será de 5,9766 euros por kilo. 
Ese beneficio de la limitación de responsabilidad no 
se aplicará cuando la pérdida o avería se haya produ-
cido por una actuación dolosa del porteador o con 
infracción consciente y voluntaria del deber jurídico 
asumido que produzca esa pérdida o avería.

Coste de una hora   = 35,86 €

Coste de un día = 358,60 €

A partir del 2º día  = + 25 %

A partir del 3er día  = + 50 %
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MATRICULACIONES

Vehículos industriales

Durante el mes de enero se matricularon 2.211 unida-
des, lo que supuso un aumento del 7,1% frente al mis-
mo mes del año 2017. Este incremento es el mayor 
registrado desde el pasado mes de agosto, cuando el 
mercado creció un 12,4%. Desde entonces, septiembre 
y diciembre registraron caídas en las matriculaciones 
(-8,1% y -5,8%, respectivamente) que no se vieron com-
pensadas por los escasos incrementos de octubre y 
noviembre.

Matriculaciones por segmentos

En el pasado enero los vehículos industriales ligeros 
(entre 3,5 y 6 toneladas de masa máxima) registraron 
una subida del 70,7% frente al mismo mes de 2017, con 
un total de 70 matriculaciones. Este fue el tipo de ve-
hículo que, porcentualmente, más aumentó sus ventas 
en el periodo analizado.

En el caso de los industriales medios (de entre 6 y 16 
toneladas), en enero registraron 257 unidades matricu-
ladas, lo que se traduce en una caída del 7,2% frente al 
mismo mes de 2017.

Por su parte, los vehículos industriales pesados (aque-
llos de más de 16 toneladas) alcanzaron un total de 
1.884 unidades matriculadas lo que supuso un incre-
mento del 7,9% respecto al mismo mes de 2017. Los 
registros de vehículos industriales pesados se repar-
ten entre 354 rígidos (+33,1%) y 1.530 tractocamiones 
(+3,4%)

Autobuses, autocares y microbuses

En el mes de enero último se matricularon 355 unida-
des de vehículos de este tipo, cantidad que representa 
una subida del 31,5% frente al mismo periodo del año 
2017.

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Y AUTOBUSES

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Ene Feb Mar Abr May Jun Ago Sep Oct Nov Dic Ene.18

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 41 42 64 45 58 70 53 62 55 50 36 70

Industriales medios >6 <=16 Tn. 277 258 287 260 377 341 280 235 268 288 211 257

Industriales pesados >16 Tn. 1.746 1.431 1.665 1.189 1.479 1.703 1.206 1.650 2.831 2.565 1.596 1.884

Industriales pesados rígidos 266 236 317 221 275 381 294 231 310 286 193 354

Tractocamiones 1.480 1.195 1.348 968 1.204 1.322 912 1.419 2.521 2.279 1.403 1.530

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2064 1731 2016 1494 1914 2114 1539 1947 3154 2903 1843 2211

         

Autobuses y autocares. 210 168 239 276 226 226 120 437 233 246 269 279

Microbuses (más de 9 plazas). 59 59 88 88 94 78 32 241 89 70 39 76

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 269 227 327 364 320 304 152 678 322 316 308 355

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2333 1958 2343 1858 2234 2418 1691 2625 3476 3219 2151 2566

Fuente: ANFAC

Enero 2017
Las matriculaciones de vehículos industriales, 
autobuses, autocares y microbuses, alcanzaron 
en el mes de enero un total de 2.566 unidades, 
cantidad que supone una subida del 9,9% respecto 
al mismo mes de 2017.

Matriculaciones
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31 13/02/2018 Nuevo sistema de peajes en Eslovenia a partir del 1 de abril de 2018

33 01/02/2018 Convocatoria 2018. Exámenes para el Título de Transportista

37 05/02/2018 Fomento avisa a las cooperativas de transporte las consecuencias de la emisión irregular de facturas

38 06/02/2018 La CETM aumenta su liderazgo en el Comité Nacional del Transporte por Carretera

55 08/02/2018 Entrevista a Manuel Pérezcarro, Secretario General de FROET en el informativo matinal   

  de 7 Región de Murcia del pasado 5 de febrero, donde se aborda el tema de la conducción sobre  

  los efectos del alcohol y drogas

54 09/02/2018 Fomento dice que acatará la Sentencia  del TJUE pero el requisito de flota mínima conti  

  nuará en vigor hasta que se modifique el ROTT

47 12/02/2018 CONFEBUS representa el 49,4% del Pleno del CNTC y el 70,6% del transporte en autobús. Newsletter

49 12/02/2018 Plazos concesionales de los servicios regulares de transporte de viajeros (Ley 10/2009):   

  Solicitud de información del criterio de la Consejería

52 13/02/2018 Medio Ambiente. Obligaciones de los productores de residuos de envases

Archivo
Comunicados enviados

SUBE
La CETM aumenta su liderazgo en el Comité 
Nacional del Transporte por Carretera

El Ministerio de Fomento ha hecho públicos los resultados oficiales del proceso 
de renovación del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), para el 
período 2018-2021. La CETM valora positivamente este resultado y mantendrá su 
actitud de colaboración y de diálogo con todas las organizaciones empresariales 
del sector y con las administraciones españolas y europeas.

Los cargadores grandes responsables del 
deterioro de la profesión de transportista
Tras la declaraciones de Alejandro Sánchez, director de Cadena de Suministro 
de AECOC, en las que pedía valentía a las empresas de transporte para poner en 
marcha políticas para mejorar las condiciones laborales de sus conductores, CETM 
ha salido al paso para puntualizar que son precisamente los cargadores y sus 
malas prácticas, los responsables del deterioro de la profesión, generalizando las 
subastas en las que las empresas se ven obligadas a pelear a la baja sus precios.  

BAJA
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FORMACIÓN

CURSOS EN AUTOESCUELA FROET 
CIUDAD DEL TRANSPORTE DE MOLINA DE SEGURA

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

Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías (5 horas)
Consultar fechas
Horario: de 16:00 h a 21:00 horas 

3. Curso práctico integrado de gestión y ahorro de costes 
derivados del transporte mercancías (20 horas)
Fechas: 3, 4, 10 y 11 de mayo
Jueves y viernes de 09:00 h a 14:00 horas 

Permiso conducir Clase C, Clase CE o Clase D + CAP Inicial
Consultar fechas 
Horario: de lunes a viernes y posibilidad de fin de semana
Consultar importe 

Actualización de ADR Básico y cisternas
Fin de semana- 2 convocatorias
Fechas: del 2 al 4 de marzo y del 4 al 6 de mayo
Consultar importe 

Obtención de ADR Básico
20 horas. Fin de semana- 2 convocatorias
Fechas: del 9 al 13 de marzo y del 1 al 3 de junio 
Consultar importe 

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

Impartición: Centro Integrado de Transportes. Edificio FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54  //  e-mail: froet@froet.es 

(Excepto aquellos en los que se indica una localización distinta)
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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 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. Cómo implantar un plan estratégico en una empresa (10 horas)
3. Anatomía de la persuasión. Leyes para influir en clientes y empleados (10 horas)
4. Competir potenciando la imagen de marca (10 horas)
5. Los retos de la empresa familiar (10 horas)

FORMACIÓN

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

FROET FORMACIÓN – CIT SAN GINÉS 

ESCUELA DE CONDUCTORES FROET - MOLINA DE SEGURA 

LORCA

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 23 al 27 de abril 
De lunes a viernes   

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

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

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

1. CAP de formación continua.  
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 20 de marzo al 
9 abril (días alternos) 
Horario: de 17:00 h a 22:00 horas 

2. CAP de formación continua.  
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: del 9 al 13 abril 
Horario:  de 15:00 h a 22:00 horas
De lunes a viernes

3. CAP de formación continua.
Mercancías y viajeros (35 horas)
Fechas: 25  al 29 Junio
Horario: 17:00 a 22:00 horas 
De lunes a viernes  

1. Curso práctico del manejo del tacógrafo 
Impartido por ESIC Bussines 
& Marketing School
Fechas: 24 de marzo
Horario: 9:00 a 14:00 horas 

2.Líder coach. Como conseguir 
el compromiso del equipo
Consultar fechas 
Horario: viernes de 16:00 h a 21:00 horas
y sábado de 09:00 a 14:00 horas

3. Cómo implantar un plan 
estratégico en la empresa 
Fechas: 20 y 21 de abril
Horario: viernes de 16:00 h a 21:00 horas
y sábado de 09:00 a 14:00 horas

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

2. Curso CAP de formación 
continua  (35 horas)
Fechas: del 7 al 11 de mayo de 2018. 
San Ginés. Precio 29,24 €+ tasa 

3. Curso carretillas elevadoras (16 horas)
Fechas: del 18 al 26 de mayo de 
2018. San Ginés. Precio 32,11 €
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 Sin impuesto Con impuesto

España 57 114
Alemania 52 118
Austria 54 114
Bélgica 53 128
Bulgaria 53 103
Chequia 53 116
Croacia 56 121
Dinamarca 60 128
Eslovaquia 56 117
Eslovenia 51 124
Finlandia 58 133
Francia 52 128
Grecia 63 130
Holanda 55 126
Hungría 57 118
Irlanda 56 130
Italia 54 142
Polonia 53 108
Portugal 57 128
R. Unido 51 140
Rumanía 56 114
Suecia 70 143

MEDIA 54 125

 Sin impuesto Con impuesto

España 56 124
Alemania 48 136
Austria 50 120
Bélgica 51 134
Bulgaria 50 104
Chequia 48 119
Croacia 51 128
Dinamarca 60 152
Eslovaquia 51 130
Eslovenia 48 129
Finlandia 51 145
Francia 51 141
Grecia 53 154
Holanda 51 156
Hungría 51 114
Irlanda 53 140
Italia 54 155
Polonia 50 111
Portugal 56 149
R. Unido 48 136
Rumanía 52 112
Suecia 53 144

MEDIA 51 136

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2016  2017

140
130
120
110
100

90
80
70
60
50
40

150
135
120
105

90
75
60
45
30
15

95,7 96,96
114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
115,86

52,1 52,45
67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30 46,7 52,80

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de enero de 2018

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

1,062 €  P.V.P.
1,022 €

1,160 €  P.V.P.
1,120 €

GASÓLEO A

1,170 €
1,171 €

1,278 €
1,279 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,034 €
La Junquera

0,977 €
Pamplona

0,984 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

107,1
119,6 122,2 124,1 114

54,4 56,5 56,6 55,1 55,5 50,5 48,2 46,9 51,7 50,1 52,0 53,5 57
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(Expresado en $/barril)

2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018
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Fuente: Cinco Días

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

Empresas transportistas 
servicio público (enero 2017)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 DIC.17 ENE.18 Dif. % DIC.17 ENE.18 Dif. % DIC.17 ENE.18 Dif. % 
ANDALUCÍA 39.279 39.302 0,06 8.961 9.007 0,51 5.327 5.297 -0,56
ARAGON 11.121 11.273 1,37 2.250 2.270 0,89 922 916 -0,65
ASTURIAS 5.075 5.081 0,12 1.576 1.583 0,44 886 889 0,34
BALEARES 4.031 4.044 0,32 1.367 1.365 -0,15 2.123 2.144 0,99
CANARIAS 343 341 -0,58 854 874 2,34 3.489 3.511 0,63
CANTABRIA 4.388 4.450 1,41 774 771 -0,39 502 502 0,00
CASTILLA Y LEÓN 18.399 18.404 0,03 3.350 3.358 0,24 2.543 2.547 0,16
CASTILLA LA MANCHA 18.249 18.151 -0,54 3.374 3.385 0,33 1.536 1.540 0,26
CATALUÑA 33.173 32.919 -0,77 14.303 14.432 0,90 5.600 5.643 0,77
CEUTA 122 122 0,00 23 23 0,00 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.833 5.839 0,10 1.467 1.455 -0,82 1.010 1.020 0,99
GALICIA 16.392 16.471 0,48 3.618 3.639 0,58 3.730 3.733 0,08
LA RIOJA 2.117 2.110 -0,33 399 403 1,00 177 177 0,00
MADRID 16.106 16.664 3,46 12.375 12.552 1,43 6.556 6.652 1,46
MELILLA 54 54 0,00 33 33 0,00 10 10 0,00
MURCIA 15.008 14.991 -0,11 1.792 1.797 0,28 1.328 1.344 1,20
NAVARRA 4.673 4.714 0,88 1.229 1.244 1,22 552 553 0,18
PAIS VASCO 10.025 9.999 -0,26 3.784 3.793 0,24 2.368 2.358 -0,42
VALENCIA 28.410 28.583 0,61 6.455 6.479 0,37 2.909 2.923 0,48

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 DIC.17 ENE.18 Dif. % DIC.17 ENE.18 Dif. % DIC.17 ENE.18 Dif. % 
ANDALUCÍA 9.804 9.809 0,05 4.388 4.411 0,52 554 551 -0,54
ARAGON 2.107 2.113 0,28 1.328 1.339 0,83 67 67 0,00
ASTURIAS 2.000 2.000 0,00 1.007 1.009 0,20 81 81 0,00
BALEARES 833 831 -0,24 735 729 -0,82 106 103 -2,83
CANARIAS 1.986 1.990 0,20 2.043 2.063 0,98 325 326 0,31
CANTABRIA 1.256 1.259 0,24 462 464 0,43 42 41 -2,38
CASTILLA Y LEÓN 5.093 5.086 -0,14 1.830 1.832 0,11 226 226 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.108 5.118 0,20 1.917 1.930 0,68 198 197 -0,51
CATALUÑA 8.660 8.661 0,01 9.101 9.176 0,82 413 417 0,97
CEUTA 20 20 0,00 14 14 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.873 1.870 -0,16 730 730 0,00 126 128 1,59
GALICIA 4.370 4.373 0,07 2.472 2.482 0,40 295 295 0,00
LA RIOJA 499 499 0,00 250 252 0,80 11 11 0,00
MADRID 3.398 3.399 0,03 6.569 6.627 0,88 336 337 0,30
MELILLA 14 14 0,00 25 24 -4,00 2 2 0,00
MURCIA 2.687 2.692 0,19 871 869 -0,23 95 97 2,11
NAVARRA 1.579 1.585 0,38 850 849 -0,12 40 40 0,00
PAIS VASCO 3.550 3.547 -0,08 2.587 2.595 0,31 187 188 0,53
VALENCIA 5.275 5.278 0,06 3.710 3.729 0,51 219 221 0,91

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

113,93
109,59

99,38

53,65

43,60

54,82

69,07

MES  2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ENERO 96,36 111,41 113,93 109,2 49,78 31,98 55,46 69,07

FEBRERO 104,59 120,59 117,38 109,99 58,81 33,66 56,07

MARZO 114,25 120,94 109,64 108,27 56,95 39,72 52,41

ABRIL 122,13 120,63 103,39 108,21 61,10 43,36 53,80

MAYO 113,36 110,92 103,03 110,20 65,68 47,66 51,40

JUNIO 114,67 95,64 103,15 112.15 63,71 49,88 47,61

JULIO 115,76 103,11 108,58 106,72 56.79 46,55 49,24

AGOSTO 109,42 114,10 112,93 101,50 48,14 47,11 51,82

SEPTIEMBRE 107,59 113,15 113,62 97,01 48,50 47,26 55,49

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

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

DICIEMBRE 108,81 110,79 111,39 62,54 38,93 38,42 64,05

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Costes directos a 31 de OCTUBRE de 2017

VEHÍCULO 3 EJES CARGA GENERAL

Vehículo 3 EJES carga general 

Costes directos a 31 de OCTUBRE de 2017

HIPÓTESIS

Costes directos

Observatorio
de costes

En este apartado se presentan los costes directos, actua-
lizados a 31 de octubre de 2017, de los tipos de vehículos 
estudiados en el Observatorio de Costes.

Para cada tipo de vehículo se presenta la estructura de cos-
tes directos anuales, las características técnicas y de explo-
tación, 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.

El Observatorio de Costes pretende constituirse en un pun-
to de referencia para todas aquellas empresas que, ya sea 
por su reducido tamaño o por su insuficiente posiciona-
miento estratégico, encuentran dificultades para establecer 
los criterios de gestión a seguir para asegurarse una ade-
cuada política comercial. 

No debe buscarse en el Observatorio la determinación di-
recta 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.

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 3 EJES carga general 
(325 CV, MMA=26.000 kg y carga útil=16.000 kg)

Kilómetros anuales recorridos  

95.000  100,0 %

Kilómetros anuales en carga 

80.750  85,0 %

Kilómetros anuales en vacío  

14.250  15,0 %
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Evolución mensual de los precios de consumo 

En enero la tasa de variación mensual del IPC ge-
neral es del 1,1%. Entre los grupos con repercusión 
negativa en el índice general destacan: 

Vestido y calzado, con una tasa del –15,3%, que re-
coge el efecto de las rebajas de invierno. Su reper-
cusión en el IPC general es –1,020. 

Ocio y cultura, que presenta una tasa del –1,4% y 
una repercusión de –0,124, causadas fundamental-
mente por el descenso de los precios de los paque-
tes turísticos. 

Vivienda, cuya variación del –0,5% repercute 
–0,072, debido principalmente a la bajada de los 
precios de la electricidad. Cabe reseñar también, 
aunque en sentido contrario, la subida de los pre-
cios del gas y el gasóleo para calefacción. 

Menaje, con una tasa del –0,7% y una repercusión 
de –0,039. Destaca en esta evolución la reducción 
de los precios de los artículos textiles para el hogar 
y, en menor medida, de los muebles y accesorios. 

Por su parte, los grupos con repercusión positiva 
que más influyen en el índice general son: Trans-
porte, cuya variación del 0,8%, se explica casi en 
su totalidad por el aumento de los precios de los 
carburantes y lubricantes. 

Este grupo repercute 0,120 en el índice general. Ali-
mentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa del 
0,3% y una repercusión de 0,059, consecuencia en 
su mayoría de la subida de los precios del pescado 
fresco. 

Cabe reseñar, también, aunque en sentido contra-
rio, el descenso de los precios de las frutas frescas.

IPC ENERO 2018El Dato

Te interesa

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

TABLA DE INFLACIÓN

Mes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ENERO -1,1 % -1,3 % -1,4 % -1,6% -1,9 % -0,5 % -1,1 %
FEBRERO -1,0 % -1,1 % -1,4% -1,4% -2,3 % -0,9 %
MARZO -0,3 % -0,8 % -1,2% - 0,8% -1,7 % -0,9 %
ABRIL 1,1 % -0,4 % -0,3% 0,1 % -0,9 % 0,1 %
MAYO 0,9% -0,2 % -0,2% 0,6 % -0,4 % 0 %
JUNIO 0,7 % -0,1% -0,2% 0,9 % 0,1 % 0 %
JULIO 0,5 % -0,6% -1,2% - 0,1 % -0,6 % -0,7 %
AGOSTO 1,1 % -0,3% -1,1% - 0,4 % -0,5 % -0,5 %
SEPTIEMBRE 2,1 % -0,4% -0,9% -0,7 % -0,4 % -0,3 %
OCTUBRE 2,9 % 0 % -0,4 % -0,1 % 0,5 % 0,6 %
NOVIEMBRE 2,8 % 0,2 % -0,5% 0,3 % 1 % 1,1 %

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

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 para su tramitación que los titulares 
acrediten todos los requisitos previstos en la Orden 
FOM/734/2007, de 20 de marzo, en materia de auto-

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

Recordamos cuál es el mes que corresponde visar a 
cada 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

3 4 5
MARZO 2018

NIF TERMINADO EN

ABRIL 2018
NIF TERMINADO EN

MAYO 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

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

Abril
2 lunes de Pascua (Baleares, Cataluña, 
Valencia, Navarra y País Vasco)
23 lunes – San Jorge – Fiesta 
de Castilla y León

Bienvenida a los nuevos asociados
Durante el mes de ENERO de este año 2018 se han incorporado a la Federación 11 nuevos 
transportistas autónomos y sociedades. Casi todos se dedican al transporte de mercancías por 
carretera, excepto uno que es de viajeros.  BIENVENIDOS A FROET.

ANTONIO RODA BERNABÉ
TRASANFULGAR, S.L.U.
GERARDO MOLINERO MOCHOLI
RECUPERACIONES SABATER, S.L.
SHELVIT DTM, S.L.
GERMÁN ALCARAZ GARCÍA

JOSÉ DOMINGO ALCARAZ GARCIA
SERGIO MANUEL MARQUÉS DO COUTO
TRANSPORTES Y LOGÍSTICA COSTA CÁLIDA, S.L.
LOW COST BUS, SL.
POLIBAL POLIURETANOS, S.L.

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



COMERCIAL DIMOVIL S.L.
Concesionario Oficial FUSO
Centro Integrado del Transporte de Murcia
Manzana 1, 30169 San Ginés. Murcia
Telf.: 968 817 490
www.comercialdimovil.mercedes-benz.es


