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Coste frente a precio
Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

11,2 puntos negativos es la tendencia que separa la 
evolución del precio medio del transporte del coste 
de explotación, según los datos de marzo de 2018 del 
Observatorio de Precios del Transporte de Mercancías 
por Carretera (entre enero de 2017 y enero de 2018), y 
para el caso de un vehículo pesado de carga general 
de larga distancia.

La misma tendencia negativa, variando los porcenta-
jes, es la que se sigue manteniendo desde 1999, año en 
el que se comienzan a analizar estos datos a través del 
mencionado observatorio, afectando a cualquiera de 
sus tipos o especialidades.

Esto tiene explicación, sin embargo, resulta incompren-
sible. Es éste el talón de Aquiles del sector y lo que 
está provocando su paulatino deterioro. Por ello vemos 
cómo se reclaman medidas que podrían considerarse 
proteccionistas, pero que deben considerarse absolu-
tamente necesarias en una actividad que resulta fun-
damental para la economía y el desarrollo de un país.

Los costes de explotación de un camión (como el per-
sonal, combustible, vehículo, neumáticos, etc.) man-
tienen una tendencia alcista, sin embargo, esto no se 
traduce en un lógico incremento de los precios del 
transporte.

El transportista ha tenido que recurrir a fórmulas ima-
ginativas para poder salir adelante, unas veces apro-
vechando determinadas ventajas fiscales como la 
contribución bajo el sistema de módulos, mucho más 
beneficiosa, a la que recurrían empresas grandes tro-
ceándolas en empresas pequeñas para que pudiesen 
aprovecharse de las ventajas competitivas que ofrece 
este sistema de tributación. Hasta que el señor Monto-
ro se dio cuenta de la jugada y se sacó de la manga las 
operaciones vinculadas y los grupos de empresa.

Luego, o simultáneamente, vino el transportista  y uti-
lizó una figura legal y muy discutible a mi juicio, las 
cooperativas de transporte, mediante la cual, algunas 
empresas de transporte constituían o utilizaban falsas 
cooperativas para evitar contratar conductores con 
costosos salarios y Seguridad Social y poder evadir 
responsabilidades de todo tipo.

Ahora se ha puesto de moda por parte de algunas 
empresas el ceder en alquiler a pequeñas empresas 

(o transportistas autónomos) los camiones que ne-
cesitan, corriendo a cargo de la pequeña empresa la 
contratación de los conductores y encontrándose 
vinculada con la empresa grande con un contrato de 
exclusividad que le obliga a trabajar con la misma, ob-
teniendo con este sistema varias ventajas como el be-
neficio proporcionado por el alquiler del camión, en el 
suministro de combustible, en las comisiones del pago 
de peajes, en la contratación de los seguros y otras de-
rivadas de evitar el pago de multas de transporte o de 
tráfico que siempre recaen sobre la pequeña empresa 
que es la que, finalmente, realiza el transporte.

No hablemos ya de constituir empresas buzón en paí-
ses del Este u otros, que sirven exclusivamente para 
conseguir mano de obra barata y cotizaciones simbó-
licas, en comparación con las que sufrimos en España.

Mientras que estas empresas ganan dinero y pueden 
ofrecer unos precios muy competitivos, el resto ve 
cómo se van deteriorando sus cuentas de resultados 
hasta tener que fingir beneficios para que los bancos 
les sigan dando crédito a la espera de mejores tiempos.

Todos estos montajes a los que se viene recurriendo 
se deben, sin duda alguna, a la presión que ejerce el 
mercado sobre las empresas de transporte, aprove-
chándose de los defectos estructurales del mismo 
como son la atomización o la escasa dimensión de las 
empresas, con la feroz competencia que ello provoca.

Y esto lo saben los cargadores, que además se inven-
tan los famosos tender y que no son sino una subasta 
tramposa y sin garantías, e insisten en que el transporte 
en España no es eficiente pretendiendo imponer las 44 
toneladas, tratando para ello de convencer al transpor-
tista de que compartirán con él los beneficios. Me río.

Por si todo esto es poco, ahora una sentencia del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea elimina la exigencia 
de una flota mínima para acceder al mercado. Vamos, 
que recibimos de todas partes. 

Lo que decía al principio de esto tiene explicación, pero 
resulta incomprensible que, conociendo como están 
las cosas, nadie haga algo, y pronto para ordenar el 
sector y evitar una hecatombe.
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La pasada campaña de la DGT de control y vigilan-
cia de camiones y autobuses en las carreteras de 
toda la Unión Europea se saldó con 116 conducto-
res profesionales  denunciados por conducir bajo 
los efectos del alcohol y/o las drogas, una cifra que 
consideramos alarmante, ya que traslada una ima-
gen negativa de todo el transporte, sembrando la 
duda y la incertidumbre sobre un sector compro-
metido con la seguridad vial y que, como norma 
general, cumple escrupulosamente con las normas.

De hecho, durante el 2017, el número total de víc-
timas en accidentes de tráfico aumentó un 3%, 
llegando hasta las 1.200, mientras que, por el con-
trario, los camiones redujeron su siniestralidad un 
20% pasando de 66 fallecidos en 2016 a 53 en 2017, 
según los datos oficiales de la DGT.

En opinión de la CETM y de todas sus organizacio-
nes de transporte asociadas, medidas como esta 
campaña de control y vigilancia del transporte son 
muy positivas y coinciden con las reivindicaciones 
de nuestro sector, cuyo caballo de batalla, desde 
hace tiempo, es lograr una modificación de la actual 
normativa de forma que se pueda actuar de manera 
preventiva a la hora de impedir la conducción pro-
fesional bajo los efectos del alcohol o de las drogas.

CETM considera imprescindible que se pongan en 
marcha de manera urgente las siguientes medidas:

• Modificar la Ley de Seguridad Vial establecien-
do un protocolo específico de reconocimien-
tos médicos periódicos para los conductores 
profesionales en los que se incluya el control 
de consumo de alcohol y drogas y otras en-
fermedades como la apnea del sueño, sin cuya 
superación no puedan renovar su permiso de 
conducir.

• Establecer la obligatoriedad de los reconoci-
mientos médicos periódicos en las empresas 
para los conductores profesionales, que inclu-
yan análisis específicos  para detectar el consu-
mo de alcohol y drogas.

• Permitir en el ámbito de la empresa que se 
puedan realizar controles de consumo de al-
cohol y drogas aleatorios a los conductores 
profesionales. 

• Otorgar a las empresas el derecho a conocer 
el saldo de puntos de sus conductores, con el 
objetivo de evitar que puedan conducir un ve-
hículo pesado cuando se les retire el permiso 
de conducir.

Solo con una política activa en prevención conse-
guiremos mejorar la seguridad vial del transporte 
por carretera, al tiempo que eliminamos la insegu-
ridad jurídica a la que se enfrentan las empresas de 
transporte que no tienen manera de conocer en qué 
condiciones se encuentran aquellos a quienes con-
fiamos la responsabilidad de conducir un vehículo 
de gran tonelaje por las carreteras de toda Europa. 

FROET INFORMA

FROET Informa

CETM también reclama 
controles obligatorios 
de alcohol y drogas a 
los conductores
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La Junta Directiva de la CETM ha analizado las noveda-
des que incorporará el nuevo Reglamento de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres (ROTT), que retrasa 
su entrada en vigor al 1 de enero de 2019.

El presidente de la CETM, Ovidio de la Roza, informó 
de la reunión que mantuvo la CETM con el ministro de 
Fomento, Íñigo de la Serna, acompañado de su equi-
po (Carmen Librero, Joaquín del Moral y Manuel Niño) 
para tratar todos los asuntos que copan la actualidad 
del sector del transporte.

Uno de los más sobresalientes, la sentencia europea 
que obliga a España a bajar el límite de vehículos para 
el acceso al mercado, de tres a uno, fue objeto de aná-
lisis en el transcurso de la junta directiva. Según De la 
Roza, “la entrada en vigor del nuevo ROTT se retrasa 
del 1 de julio de 2018 al 1 de enero de 2019. Esto tendrá 
consecuencias para asuntos como el del límite de una 
flota mínima: todo aquel que quiera entrar a operar en 
el mercado del transporte debe hacerlo con la norma-
tiva aún vigente, es decir, entrar con tres vehículos”.

Otras condiciones que se introducen en el campo le-
gislativo cuando se apruebe el nuevo ROTT es que los 
nuevos aspirantes deberán cumplir, al menos, uno de 
estos dos títulos académicos: Bachillerato o 2º grado 
de Formación Profesional.

Fin de los módulos y las ayudas al abandono

De igual manera, se prevé el fin de los módulos para los 
transportistas autónomos: de esta manera, todos los 
operadores de transporte cumplirán con Hacienda por 
el método de estimación directa de IVA e IRPF.

Sobre las ayudas al abandono de la actividad (acaban 
de aprobarse las de este año, con un presupuesto de 
9.330.000 euros), Fomento aseguró que está pensan-

do en dejar de concederlas, a lo que la CETM le contes-
tó que sería conveniente que, en caso de que se así sea, 
que la dotación continúe destinándose en el sector del 
transporte.

Peajes por doquier

Los transportistas mostraron su preocupación por lo 
que parece que se está convirtiendo en una tendencia 
peligrosa: la aplicación de peajes en ciertas carreteras 
de titularidad pública, en exclusiva a camiones y vehí-
culos destinados al transporte. Comenzó en La Rioja el 
pasado mes de diciembre y continúa Guipúzcoa con 
su euroviñeta.

Según Fomento, estas iniciativas no parten de ellos, 
sino de las comunidades autónomas y diputaciones. Y 
están en negociaciones con las asociaciones provincia-
les. En este sentido, Ovidio de la Roza quiso insistir en 
que “se debe negociar con el Comité Nacional, porque 
los afectados no son sólo transportistas locales, sino 
todo el transporte por carretera”.

Malos tiempos para las relaciones con los cargadores

Sobre las relaciones con los cargadores, Ovidio de la 
Roza reconoció que “no están en su mejor momento, 
a raíz de las declaraciones de Aecoc sobre la forma de 
gestionar las relaciones con nuestros trabajadores”. Pero 
tampoco confirmó la ruptura de relaciones: “al final, son 
nuestros clientes. Es difícil porque su situación de domi-
nio en las relaciones es histórica, pero esperamos que 
con esta situación se retomen las negociaciones”.

Próximo congreso

Tal y como se ha avanzado en otras reuniones, el grupo 
de trabajo del Congreso puede ya confirmar fechas y 
lugar de celebración: será en Ávila, entre el 3 y el 6 de 
octubre de 2018. Ovidio de la Roza explicó que ya se 
han constituido las mesas de trabajo para organizar los 
contenidos y el programa, tanto de ponencias como 
de acompañantes.

Fuente: Transporte Profesional

La entrada en vigor del 
ROTT se retrasa al 1 de 
enero de 2019

Carmelo González se convierte en el nuevo presidente 
del Comité Nacional del Transporte por Carretera
La sección de Mercancías del pleno del Comité Na-
cional del Transporte por Carretera (CNTC) ha elegi-
do presidente, por unanimidad, a Carmelo González 
(vicepresidente de la CETM). Asimismo, se ha elegido 
como vicepresidente, también por unanimidad, a Pe-
dro Alfonsel (FEDAT-CETM OPERADORES).

Creado en 1993, el CNTC es el órgano de interlocución 
del sector ante las Administraciones públicas, en el 
que se encuentran representadas las organizaciones 
de transportistas y de actividades auxiliares y com-
plementarias del transporte por carretera legalmente 

constituidas para colaborar con el Ministerio de Fo-
mento en la ordenación del sector.

Por su parte, Ovidio de la Roza (presidente de la 
CETM) ha sido nombrado presidente de Honor del 
CNTC en reconocimiento a sus veinte años al frente 
del mismo y a su compromiso incansable en la defen-
sa del transporte de mercancías por carretera. Ade-
más, De la Roza liderará la representación de la CETM 
en el CNTC donde ostentamos una re-presentación 
mayoritaria del 51%.
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Igualmente, el CNTC ha procedido a la elección de sus 
representantes en el Consejo Nacional de Transportes 
Terrestres (CNTT), habiendo seleccionado para ello a 
los siguientes consejeros:

Grupo Transportistas:
• Carmelo González (CETM)
• Federico Martín (CETM)
• Marcos Montero (CETM)
• Antonio Pérez (ASTIC)
• Julio Villaescusa (FENADISMER)
• Jaime Agramunt (FVET)
• 

Grupo Operadores de Transporte:
• Pedro Alfonsel (FEDAT-CETM OPERADORES)

• Albert Genescá (AEM)

Grupo Centros de Transporte:

• Ramón Vázquez (ACTE-CETM CENTROS)

El CNTT es un órgano consultivo, de asesoramiento y 
debate sectorial, creado por el Ministerio de Fomento 
con el objetivo de informar sobre todas las normas 
relacionadas con el transporte, así como, proponer las 
medidas necesarias para una mejor ordenación y con-
trol del mismo, y en él está presente la Administración, 
el transporte en todos sus modos, los cargadores, 
consumidores y usuarios, los fabricantes de vehículos, 
los sindicatos y las Cámaras de Comercio.

Tráfico denuncia al 25 por ciento de los camiones y 
autobuses inspeccionados en la última campaña 
Uno de cada cuatro vehículos destinados al trans-
porte de mercancías y de personas ha sido denun-
ciado por los agentes de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil durante la campaña de Tispol 
Truck-bus, que la Dirección General de Tráfico reali-
zó durante los días 26 de febrero y 4 de marzo.

Durante los siete días los agentes han controlado a 
11.182 vehículos destinados a ambos tipos de trans-
porte, de los cuales 2.990 fueron denunciados por 
no cumplir algunos de los preceptos de la norma-
tiva y otros 24 camiones fueron inmovilizados por 
diferentes motivos.

Los positivos en drogas duplican a los de alcohol

El consumo de drogas se refleja también en las 
campañas de vigilancia que la DGT hace en carre-
tera. En una sola semana, 16 conductores de camio-
nes y 3 conductores de autobuses dieron positivo a 
drogas. Los positivos a alcohol fueron 8.

Uno de los transportistas denunciados circulaba 
con un camión de 40 toneladas por la Autovía A-52 
con destino a Vigo procedente de Algeciras. Los 
agentes al realizar el chequeo del vehículo detec-
taron una serie de irregularidades a las normas ad-
ministrativas que regulan este tipo de transportes, 
como exceso de tiempo continuado en la conduc-
ción, falta de descanso diario y el tacógrafo digital 
manipulado.

Por su parte, el conductor también dio resultado 
positivo en cocaína, en el test de drogas.

Asimismo, en la Región de Murcia, los agentes de 
tráfico interceptaron a otros tres conductores pro-
fesionales por superar más de cuatro veces la tasa 
máxima de alcoholemia permitida para conducto-
res profesionales y uno de ellos además dar positi-
vo en cocaína y cannabis.

Las denuncias por exceso de conducción, las más 
numerosas

Las denuncias por exceso de horas de conducción 
y las relacionadas con el tacógrafo han sido las más 
numerosas. En concreto los agentes de tráfico  han 
tramitado 550 denuncias por excesos de horas de 
conducción (533 a camiones y 17 a buses)  y  365 
por cuestiones relacionadas con el tacógrafo (320 
camiones y 45 autobuses).

Las denuncias impuestas por deficiencias técnicas 
del vehículo, exceso de peso y mala estiba ascen-
dieron a 535, de los cuales 36 fueron en autobuses 
y el resto de camiones.

Sobre la documentación relativa al vehículo y al 
conductor los agentes comprobaron que 839 con-
ductores profesionales (687 camiones y 152 auto-
buses) presentaban irregularidades administrativas. 

En lo que respecta al cinturón de seguridad, otro de 
los pilares básicos de la seguridad vial, 66 personas 
han sido denunciadas por no hacer uso de dicho 
dispositivo de seguridad y otros 42 por exceso de 
velocidad.
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La Consejería de Empleo, Universidades y Empresa 
ha lanzado una batería de ayudas a las empresas de 
la Región con una dotación de 4,6 millones de euros 
y con dos objetivos: fomentar el empleo de calidad 
y luchar contra la temporalidad.

Se trata de subvenciones del Servicio Regional de 
Empleo y Formación (SEF) disponibles hasta el 1 de 
octubre para empresas que hagan contratos inde-
finidos a parados, que ofrezcan prácticas a jóvenes 
desempleados o que conviertan contratos forma-
tivos en indefinidos. La previsión del Gobierno re-
gional es que se alcance al menos la cifra de mil 
ayudas.

El primero de estos bloques de ayudas se centra en 
ofrecer a las empresas subvenciones que van desde 
los 3.000 a los 9.000 euros por cada desempleado 
que contraten de manera indefinida, siempre que 
ese parado pertenezca a un colectivo considerado 
de difícil inserción. Los colectivos de desemplea-
dos incluidos son los jóvenes menores de 30 años, 
parados de larga duración, personas en situación o 
riesgo de exclusión social, víctimas del terrorismo y 
mujeres víctimas de violencia de género.

Así, por ejemplo, la Comunidad ofrece 3.000 euros 
a la empresa que haga un contrato fijo a tiempo 
parcial a un joven menor de 30 años que se en-
cuentre sin empleo, y 6.000 euros si el contrato es 
a tiempo completo. En el caso de personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social, víctimas del terro-
rismo y mujeres víctimas de violencia de género, la 
ayuda a la empresa contratante es de 3.750 euros 
si el vínculo laboral es a tiempo parcial, y de 7.500 
euros si es a tiempo completo.

Por lo que respecta a parados de larga duración, las 
ayudas a las empresas están graduadas en función 

del periodo acumulado en desempleo, y también de 
la edad y características del contratado. La mayor 
ayuda dentro de este programa se concede por la 
contratación de parados de larga duración mayores 
de 45 años que tengan cargas familiares (4.500 eu-
ros por un contrato fijo a tiempo parcial, y 9.000 si 
es a tiempo completo).

Hasta 5.100 euros por un contrato en prácticas

La segunda línea de ayudas va dirigida a las empre-
sas que ofrezcan a jóvenes parados un contrato en 
prácticas, o bien unas prácticas no laborales. En el 
caso del contrato en prácticas, la ayuda oscila entre 
los 1.500 y los 5.100 euros a la empresa, dependien-
do de la duración del contrato (mínimo seis meses, 
y máximo 24). El objetivo es que estos jóvenes, que 
ya deben contar con una titulación oficial, adquie-
ran una experiencia laboral relacionada con los es-
tudios cursados.

Si la empresa acoge las prácticas no laborales de 
un joven parado menor de 30 años e inscrito en Ga-
rantía Juvenil, la ayuda del SEF es de 2.400 euros 
siempre que esas prácticas duren al menos seis me-
ses (este tipo de vinculación sólo puede prolongar-
se entre tres y nueve meses). Además, la empresa 
debe pagar mensualmente al joven como mínimo el 
110 por ciento del IPREM mensual vigente, es decir, 
591 euros.

Por último, el tercer bloque de las subvenciones 
busca animar a las empresas a que hagan fijos 
los contratos formativos con los que actualmente 
cuenten. Así, la ayuda es de 3.000 euros si ese con-
trato formativo se transforma en uno indefinido a 
tiempo parcial, y de 6.000 euros si se convierte en 
indefinido a tiempo completo.

El plazo de presentación de solicitudes de subven-
ción será de 15 días naturales, contados a partir de 
la fecha de alta en Seguridad Social del trabajador 

contratado. Las solicitudes deberán ser presenta-
das dentro del periodo comprendido entre el 3 de 
Marzo y el 1 de Octubre de 2018.

Abierto el plazo para las subvenciones a la 
contratación en 2018 con ayudas de hasta 9.000 €
Las solicitudes deberán ser presentadas dentro del periodo comprendido entre 
el 3 de marzo y el 1 de octubre de 2018.
Se contemplan ayudas de hasta 9.000 € para contrataciones indefinidas a 
tiempo completo.

PLAZO DE PRESENTACIÓN:
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El nuevo Reglamento de Protección 
de Datos facilita el cumplimiento a las 
empresas con “escaso riesgo”

El próximo 25 de mayo de 2018 entra en vigor el 
nuevo reglamento en materia de protección de da-
tos. (REGLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD) que fue 
publicado el 27 de abril de 2016.

Sustituye a la anterior LOPD y pretende armonizar 
toda diversidad de legislación vigente en materia 
de protección de datos en los países miembros de 
la Unión Europea.

La principal novedad es que facilita la adaptación a 
las empresas que tienen un perfil de ESCASO RIES-
GO, como son la mayoría del sector del transporte 
por carretera, pudiendo gestionar la adaptación di-
rectamente, de forma gratuita y sin necesidad de 
intermediarios.

A quién afecta

El reglamento, afecta a todas las empresas con sede 
en los países europeos que traten datos persona-
les de personas físicas, no jurídicas. Esencialmente 
divide en dos tipos de empresas según el nivel de 
riesgo de los datos que tratan:

Empresas con datos de Escaso Riesgo

En este grupo estarían la gran mayoría de empre-
sas de transporte por carretera.  Son empresas que 
tratan datos personales de escaso riesgo, como por 
ejemplo, datos personales de clientes, proveedores 
o recursos humanos.

Empresas con datos de Alto Riesgo

Se refiere a las empresas que tratan datos con alto 
riesgo para los derechos y libertades de las perso-
nas, como datos de salud o tratamientos masivos 
de datos, entre otros.

Aplicación gratuita para autogestionar 
la protección de datos en empresas

http://www.servicios.agpd.es/Facilita

Las empresas que tienen un ESCASO RIESGO y 
tratan datos de personas físicas, la Agencia de 
Protección de Datos, ha puesto a su disposición 
una aplicación online y gratuita que se denomina 
FACILITA.

Es un recurso de fácil uso ya que con tan solo tres 
pantallas de preguntas muy concretas permite de-
finir e identificar si su empresa pertenece a este 
grupo (Escaso Riesgo) o si por el contrario debe 
realizar un análisis de riesgos.

Una vez que se completa el formulario con los da-
tos que se solicitan, el programa genera un docu-
mento en Word que contiene:

• Las cláusulas informativas que se deben in-
cluir en los formularios de solicitud de infor-
mación.

• El documento a anexar en cada uno de los 
contratos de prestación de servicios.

• El registro de actividades de tratamiento.

• Un anexo con recomendaciones sobre medi-
das de seguridad y tratamiento de datos per-
sonales (imágenes) captados por cámara de 
video vigilancia, que debes implantar en tu 
empresa.

Esta sencilla aplicación ya está disponible para que 
cualquier empresa compruebe su nivel de riesgo 
y generar los documentos necesarios con los que 
cumplir la nueva normativa.

Recordamos que, aunque los requisitos se han 
simplificado, todas las empresas siguen teniendo 
obligación de cumplir con lo dispuesto en el Re-
glamento.

Para cualquier consulta, aclaraciones o ampliar in-
formación sobre esta y otras cuestiones pueden 
contactar con:

Las empresas podrán autogestionar 
fácilmente el cumplimiento del 
Reglamento
La Agencia de Protección de Datos 
ha creado unas aplicaciones online 
gratuitas para el cumplimiento

Leading Point. Mónica Lechuga

620 24 53 86
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FROET asiste a la Junta Directiva de 
CONFEBUS en Málaga
El pasado 1 de marzo, la Junta Directiva de CONFE-
BUS se reunió en Málaga, en la sede de APETAM, 
Asociación Provincial de Empresarios del Trans-
porte y Agencias de Málaga, coincidiendo con las II 
Jornadas Andaluzas del Transporte.

A la reunión encabezada por el presidente de CON-
FEBUS, Rafael Barbadillo, asistió una representa-
ción de FROET y sirvió para dar cuenta de los dis-
tintos asuntos prioritarios de la Confederación. 

Se informó sobre la reunión que se mantendrá en 
próximos días con la Dirección General de Tributos 
para tratar la retroactividad de la modificación de 
la Ley del IVA para las empresas de transporte que 
tienen expedientes abiertos en la Agencia Tributaria 
previos a la modificación de esta Ley.

Por otro lado, se detallaron los temas a trabajar en 
las diversas comisiones de trabajo internas que la 
Confederación está poniendo en marcha.

En el ámbito del Ministerio de Fomento, según 
anunció en la anterior reunión de la Junta Directiva 
el director general de Transporte Terrestre del Mi-
nisterio de Fomento, Joaquín del Moral, se recordó 
la inminente puesta en marcha de las licitaciones 
de este Departamento, tras la entrada en vigor de 
la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el 
próximo 9 de marzo, y la publicación en el BOE, ese 
mismo día, del Real Decreto por el que se establece 
la relación de componentes básicos de costes y las 
fórmulas tipo generales de revisión de precios de 
los contratos de transporte regular de viajeros por 
carretera.

Por otro lado, se hizo referencia a la Sentencia emi-
tida hace unos días por el Tribunal de Justicia de la 
UE, por la que declara que los requisitos de flota 
mínima de transporte de mercancías por carrete-
ra (3 vehículos) para obtener una autorización de 
transporte en España son incompatibles con el De-
recho de la UE.

En otro orden de asuntos, se dio cuenta de la re-
ciente reunión mantenida con el director general 
de Tráfico, Gregorio Serrano, en la que se le trasla-
dó la importancia de que la modificación de la Ley 
de Tráfico y Seguridad Vial sea aprovechada para 
introducir las propuestas que el sector viene soli-
citando desde hace tiempo con el fin de mejorar, 
más aún si cabe, la seguridad de este modo, como 
son: realizar controles aleatorios de alcoholemia y 
drogas a los conductores por parte las empresas; 
reducir a cero la tasa de alcoholemia para los con-
ductores profesionales; reconocimiento médicos 
obligatorios para los conductores; que las empresas 
de transporte puedan conocer al saldo de puntos 
de los conductores, así como el incremento de la 

velocidad para los autobuses en 10 km/h (de 100 a 
110 km/h) en autovías y autopistas.

A nivel europeo, se informó sobre la tramitación 
de la propuesta de modificación del Reglamento 
1073/2009, sobre acceso al mercado de servicios 
internacionales de transporte en autobús y en au-
tocar, que fue presentada en noviembre por la Co-
misión Europea y por la que se pretende desregular 
los servicios regulares nacionales de transporte en 
autobús, y que ahora se encuentra el Parlamento 
Europeo y el Consejo.

Además, se analizaron otras cuestiones de inte-
rés para el sector como el la situación del Acuer-
do Marco Laboral, la transposición de la Directiva 
2015/2302 de viajes combinados y servicios de via-
jes combinados, la principal actualidad a nivel auto-
nómico o el Plan de Comunicación de CONFEBUS 
para 2018.

Finalmente, la Junta Directiva aprobó la adhesión 
de la Confederación a la a la European Alliance for 
Coach Tourism (EACT), una alianza de asociaciones 
y empresas de autobuses europeas centrada en el 
turismo en autocar creada en 2012.

Juan Jesús Martínez y Antonio Torres de FROET acompañando al 
presidente de Confebus (en el centro)
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El Tribunal Constitucional confirma que si hay 
presencia de drogas en el conductor, hay sanción
Conducir con presencia de drogas en el organismo 
del conductor está prohibido. Así de contundente 
ha sido el Tribunal Constitucional, que reconoce la 
idoneidad de los artículos de la Ley de Seguridad 
Vial que hablan sobre conducción y drogas, frente 
a una cuestión de inconstitucionalidad planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 de Vitoria-Gasteiz.

En esta cuestión de inconstitucionalidad se plantea-
ban dudas sobre la redacción de los artículos de 
la Ley, que se tildaban de arbitrarios por cuanto se 
podría estar atentando contra las libertades indivi-
duales. El Tribunal Constitucional ha explicado por 
qué esto no es así, según su parecer, avalando de 
esta manera las multas por conducir con presencia 
de drogas en el organismo.

En su auto, el Alto Tribunal ofrece cuatro argumen-
tos en los que basa su discurso:

La prohibición de conducir con presencia de drogas 
en el organismo que establece la Ley de Tráfico no 
es arbitraria. La norma no prohíbe el consumo de 
drogas, sino conducir con presencia de drogas en el 
organismo, porque estas pueden afectar a las capa-
cidades psicofísicas de los conductores y por tanto 
conlleva un peligro para la seguridad del tráfico.

La exención de aquellas sustancias que han sido 
prescritas por un médico es “proporcional”, según 
el Constitucional, por cuanto es el médico quien in-
dica al paciente si la dosis recetada puede afectar 
a la capacidad para conducir o no. Sin ese control, 
estiman los magistrados, el conductor que toma 
drogas no cuenta con la valoración de un médico 
sobre los efectos del consumo.

El hecho de que se haya modificado la Ley de Trá-
fico para hablar de “drogas”, de forma genérica, no 
quebranta el principio constitucional de legalidad 
sancionadora. Según el Tribunal Constitucional, res-
tringir los procedimientos a unas determinadas sus-
tancias dejaría impunes muchas conductas poten-
cialmente peligrosas, especialmente si pensamos 
en drogas que cambian con facilidad, como es el 
caso de las llamadas drogas de diseño.

Finalmente, el Alto Tribunal estima que se cumplen 
las exigencias de certeza y seguridad jurídica que 
marca la Constitución Española en lo relativo a las 
sanciones, ya que la Ley establece “de manera cla-
ra, precisa y de forma inteligible” que conducir con 
presencia de drogas en el organismo está prohibi-
do. En ese sentido, desde un punto de vista jurídico 
“no es relevante” que las drogas influyan o no en la 
conducción, como no es relevante que las drogas 
puedan permanecer en el organismo más tiempo 
del que duran sus efectos.

De hecho, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve-
hículos a Motor y Seguridad Vial establece que la 
mera presencia de las drogas en el organismo ya 
merece una sanción. En este punto no interviene 
la percepción del conductor sobre si las drogas le 
afectan en mayor o menor medida. Así lo dice la 
Ley:

Artículo 14. Bebidas alcohólicas y drogas.

No puede circular por las vías objeto de esta ley 
el conductor de cualquier vehículo con tasas de al-
cohol superiores a las que reglamentariamente se 
determine.

Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier 
vehículo con presencia de drogas en el organismo, 
de las que se excluyen aquellas sustancias que se 
utilicen bajo prescripción facultativa y con una fina-
lidad terapéutica, siempre que se esté en condicio-
nes de utilizar el vehículo conforme a la obligación 
de diligencia, precaución y no distracción estable-
cida en el artículo 10.

La presencia es infracción, la influencia es delito

Por lo tanto, la Ley prohíbe expresamente conducir 
con presencia de drogas en el organismo. Sólo se 
excluyen las sustancias que se utilicen bajo pres-
cripción facultativa y con una finalidad terapéutica. 
Conducir con presencia de drogas en el organismo 
conlleva una multa de 1.000 euros y la detracción 
de seis puntos en el permiso de conducir, por in-
fracción muy grave.

Por otra parte, tenemos que “conducir bajo la in-
fluencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sus-
tancias psicotrópicas supondrá prisión de tres a 
seis meses, o multa de seis a doce meses o trabajos 
en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, y pri-
vación del derecho a conducir de uno hasta cuatro 
años”.

Así lo establece el Código Penal en su artículo 379. 
La diferencia está entre si hay presencia de drogas, 
que es una infracción muy grave, o si hay influen-
cia de drogas, que es un delito que se castiga con 
penas de prisión o alguna otra medida sustitutiva.

Asimismo, se considera delito la negativa a some-
terse a las pruebas de detección de drogas. La pena 
para estos casos puede dar lugar a prisión de seis 
meses a un año, además de la privación del derecho 
a conducir de uno a cuatro años.

Fuente: motorpasion.com
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El Comité Nacional de 
Transporte acusa a la DGT de 
incumplir sus compromisos 
en los desvíos obligatorios a 
camiones

En diciembre de 2017, entró en vigor la primera ini-
ciativa de desvío obligatorio de camiones a autopis-
tas de peaje. En ella, la Dirección General de Tráfico 
se había comprometido a flexibilizar estas restric-
ciones para que los conductores pudieran utilizar 
las vías “prohibidas” para repostar o llegar a sus do-
micilios. Sin embargo, eso no se ha producido.

La primera restricción a camiones a una vía públi-
ca se produjo el pasado mes de diciembre, cuando 
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, y obligándoles a des-
viarse por la autopista de peaje AP-68.

Frente a esta prohibición, el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera recurrió por vía judicial 
esta resolución, al considerar la medida “absoluta-
mente desproporcionada e injusta, y por implicar 
una imposición tributaria encubierta al transporte 
por carretera”. Otro argumento del Comité Nacional 
del Transporte es que “supone un claro incumpli-
miento, por parte del Ministerio de Fomento, de su 
compromiso de que los desvíos de camiones que 
se promuevan a las autopistas de peaje tengan ca-
rácter voluntario, aplicando bonificaciones para los 
transportistas que incentiven su uso”.

La aplicación de la restricción de circulación sobre 
los 150 kilómetros de las carreteras N-232 y N-124 
y su desvío obligatorio por la AP-68 “está ocasio-
nando importantes perjuicios a los transportistas 
que, con anterioridad, venían transitando por las 
carreteras nacionales, ya que ahora se les impide 
el acceso a los puntos de repostaje habituales, o 
bien para hacer las pausas obligatorias a la con-
ducción”.

Para el Comité, “es sangrante la regulación estable-
cida para la entrega de mercancías con destino a 
alguna de las poblaciones situadas en el tramo de 
la carretera nacional restringida, al obligar, en mu-
chos casos, a que el transportista tenga que hacer 
un recorrido superior, con el consiguiente aumento 
de coste de carburante y del peaje, así como del 
tiempo de conducción”.

Pese a que la Dirección General de Tráfico se había 
comprometido por escrito a flexibilizar las restric-
ciones, incluyendo estas excepciones con motivo 
de la aprobación de la resolución que las restric-
ciones a la circulación para 2018, sin embargo, en la 
resolución aprobada se han mantenido las mismas 
restricciones que el año anterior, lo que ha provo-
cado que el Comité Nacional de Transporte por Ca-
rretera haya escrito una queja al director general de 
Tráfico, Gregorio Serrano, exigiendo su inmediata 
rectificación.

Fuente: Transporte Profesional

El informe anual del 
Observatorio del Transporte 
y Logística muestra 
crecimientos intensos de la 
carretera 

El Ministerio de Fomento ha publicado reciente-
mente el “Informe anual del OTLE 2016 - Observa-
torio del Transporte y la Logística en España”.

Con motivo de su presentación el Ministerio de Fo-
mento ha realizado unas jornadas para la difusión 
de los principales contenidos y resultados del Ob-
servatorio, dando a conocer las principales cuestio-
nes sobre el transporte en España, exponiéndose 
de forma monográfica el transporte internacional 
de mercancías en España y el último informe del 
Observatorio del Ferrocarril, y se presentaron las 
principales tendencias en la digitalización del trans-
porte.

El informe concluye que el año 2016 fue un año 
marcado por importantes tasas de crecimiento en 
la movilidad. Asumiendo los datos y proyecciones 
para 2017 se acumularían ya tres años consecutivos 
de crecimiento de la movilidad interior de viajeros 
y cuatro en la de mercancías. Estas tasas se corre-
lacionan con las del PIB español, que acumula en 
2017, cuatro años consecutivos de tasas interanua-
les positivas. 

En la movilidad interior de viajeros destaca el creci-
miento del transporte aéreo (+11% ) lo que lo hace 
recuperar cuota frente al ferrocarril que crece pero 
con menos intensidad (+2%).

En la movilidad interior de mercancías todos los 
modos crecen en 2016 a excepción del ferrocarril, si 
bien en 2017 muestran parece que se está recupe-

Actualidad
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rando el terreno perdido en toneladas ferroviarias 
transportadas 

Los datos de 2017 para transporte de mercancías 
muestran crecimientos intensos tanto en carretera 
como en marítimo. El transporte intermodal ha au-
mentando un +7% mejorando su cuota en el trans-
porte total.

Los nuevos radares portátiles 
de la DGT se estrenan en 
Semana Santa

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pre-
sentado la puesta en marcha del nuevo modelo de 
vigilancia en carretera: la Patrulla Integral.

Este nuevo concepto de vigilancia, pionero en Euro-
pa, están formadas por patrullas de la Guardia Civil 
de la unidad de motorista que cuentan con motoci-
cletas o vehículos a cuatro ruedas dotados con me-
dios portátiles que les permitirán realizar acciones 
de control de velocidad, pruebas de detección de 
alcohol y de drogas de manera autónoma con cine-
mómetros portátiles sin necesidad de apoyo de los 
Equipos de Atestados ni de los Equipos de control 
de velocidad.

Este proyecto de patrulla integral tiene como prin-
cipales objetivos actuar varios de los factores que 
más inciden en la accidentalidad, realizando  con-
troles más dinámicos, inmediatos y operativos, en 
cualquier momento, vehículo o carretera.

Además, evitará la comunicación entre los conduc-
tores de la ubicación de los controles al tratarse de 
controles muy dinámicos y, asimismo, aumentará 
la labor pedagógica de los agentes, ya que éstos 
procederán a la detección del vehículo infractor de 
tal modo que notificarán al conductor la infracción 
cometida en carretera. De este modo se evita la pi-
caresca que utilizan algunos conductores de iden-
tificar a otra persona para no perder puntos de su 
permiso de conducción

Este tipo de patrullas estará orientado principal-
mente a la vigilancia en  carreteras convencionales, 
que es donde se producen ocho de cada diez ac-
cidentes.

 
13.7 millones de inversión en equipo

En total se trata de 1.000 etilómetros Safir en los 
que se puede hacer la prueba completa de alcohol; 
694 lectores de drogas portátiles Alere, 60 cinemó-
metros laser ligero portátil Velolaser y 291 nuevas 
motocicletas que se suman a las 1.861 ya existentes. 
Estos nuevos cinemómetros laser portátiles podrán 
estar ubicados en trípodes, en vehículos o en bion-
das en cualquier tipo de vía. La inversión realizada 

en la compra de todo este material ha sido de 13,7 
millones de euros.

Un estudio confirma que 
la profesión de conductor 
conlleva peores hábitos de 
salud que la media de la 
población

El sedentarismo no solo es el cuarto factor de ries-
go de muerte a nivel mundial según la OMS, sino 
que puede provocar hipertensión, colesterol y dia-
betes. Si a eso le sumamos las largas jornadas de 
los conductores y su necesidad de realizar la mayor 
parte de su trabajo sentado, no es de extrañar que 
el del transporte sea uno de los sectores donde este 
estilo de vida sea más común. 

Conscientes de este hecho, Scania y las principales 
asociaciones sectoriales se han unido para fomentar 
un estilo de vida saludable entre los transportistas 
y prevenir problemas derivados del sedentarismo.

Una de las primeras medidas realizadas es el estu-
dio “Radiografía del transportista: hacia un cambio 
en los hábitos del sector”, presentado por Scania 
y realizado en colaboración con Cualtis. El informe 
analiza en profundidad casi 534.000 exámenes de 
salud realizados a trabajadores entre 18 y 65 años, 
27.000 de ellos transportistas, durante el último 
año.

De él se desprende que, aunque el 60% de los trans-
portistas aún reconoce no practicar deporte casi 
nunca, ya son 2 de cada 10 los que afirman reali-
zar ejercicio de forma habitual. Una práctica muy 
beneficiosa para la buena salud de un sector don-
de el 41% tiene sobrepeso (IMC>25), un porcentaje 
muy similar al de la media nacional, y otro 32% sufre 
obesidad (IMC>30).

A pesar de que sólo el 45% mantiene una dieta 
equilibrada, el 60% no fuma y su porcentaje de hi-
pertensión es muy similar al del resto de la pobla-
ción igual que sus hábitos de sueño.

¿Las patologías que más sufren? El 80% son pro-
blemas óseos y articulares, algo habitual entre las 
profesiones en las que se pasa mucho tiempo sen-
tado o de pie.

Decálogo del transportista saludable

Para fomentar los hábitos saludables entre los 
transportistas, los expertos de los servicios médi-
cos de Cualtis han elaborado con la colaboración de 
Scania una propuesta con diez consejos para que 
los profesionales mejoren su estilo de vida:

ACTIALIDAD
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1. Beber al menos 8 vasos de agua diariamente.

2. Llevar una dieta variada.

3. 30 minutos diarios de actividad física.

4. Dormir al menos durante 7 horas seguidas.

5. Abandonar el consumo de alcohol y tabaco.

6. Evitar el estrés reforzando los lazos con los se-
res queridos.

7. Acudir a las revisiones médicas de la empresa.

8. Estirar en cada parada reglamentaria.

9. Prestar atención a las señales físicas de fatiga.

10. Relacionarse socialmente para cuidar la mente.

Dinamarca limita a 25 horas el 
estacionamiento máximo en 
sus áreas de descanso

Según informa la asociación danesa ITD, a través de 
ASTIC, el Gobierno danés y el Partido del Pueblo 
danés han decidido establecer el estacionamiento 
con tiempo limitado para camiones con un límite 
máximo de 25 horas en las áreas de descanso esta-
tales a lo largo de la red de autopistas. 

Según las partes involucradas, el plan es crear con-
diciones adecuadas y liberar más capacidad. Así 
mismo, la iniciativa es contribuir a mejorar la se-
guridad vial en accesos y salidas de las áreas de 
descanso, donde los camiones hoy en día aparcan 
ilegalmente. 

También se hace referencia al hecho de que los 
conductores de camiones con estacionamiento de 
tiempo limitado de 25 horas tendrán una gran fle-
xibilidad para tomar su llamado descanso semanal 
reducido de 24 horas y, al mismo tiempo, se impo-
nen restricciones con respecto al problema de las 
estancias prolongadas, que no son adecuados para 
realizar en un área de descanso.

El Ministro de Transporte, Ole Birk Olesen, afirma 
en su comunicado de prensa que, básicamente, no 
cree, que sea una tarea del Estado proporcionar 
instalaciones gratuitas para resolver las necesida-
des de las empresas de camiones para estancias a 
largo plazo.

El estacionamiento de tiempo limitado se acompa-
ña de multas más altas para los camiones que vio-
len el límite de tiempo o estacionen ilegalmente en 
la red vial estatal y municipal, así como en las ram-
pas de acceso y salida. De hecho, el nivel general 
de multas por estacionamiento ilegal aumentará de 
510 DKK a aproximadamente 2,000 DKK, mientras 
que en las rampas de acceso y salida aumentará de 
1,000 DKK a aproximadamente 3,000 DKK. 

Se espera que el estacionamiento de tiempo limita-
do entre en vigor el 1 de julio de 2018, mientras que 
el aumento de las multas debe estipularse median-
te una modificación de la legislación, que se espera 
para el 1 de enero de 2019.

Fuente: Astic

Los semirremolques 
“frigolonas” ya no pueden 
renovar el certificado ATP

La última modificación del ATP producida hace más 
de un año y publicada en el BOE del 10 de febre-
ro de 2017, introdujo diversas enmiendas sobre los 
transportes internacionales de mercancías perece-
deras y sobre vehículos especiales utilizados en es-
tos transportes.

Dichas enmiendas, que entraron en vigor de forma 
general y para España el 19 de diciembre de 2016,  
supusieron unos cambios importantes en cuanto 
a las unidades isotermas usadas para este tipo de 
mercancías, llamadas frigolonas en el argot de la 
carretera.

La novedad residía en que estas unidades isotermas 
equipadas con paredes no rígidas podrían seguir 
transportando mercancías perecederas de la clase 
adecuada hasta la caducidad de su certificado ATP, 
aunque éste no lo podrán renovar.

Por lo tanto, una vez caducado el certificado ATP, 
estos tipos de vehículos no estarán autorizados a 
transportar las mercancías perecederas contempla-
das en el acuerdo ATP, siguientes:

Productos ultracongelados y congelados:

• Cremas heladas

• Pescados, productos preparados a base de 
pescado, moluscos y crustáceos y cualquiera 
otro producto congelado o ultracongelado.

• Mantequilla

• Zumos de fruta concentrados

Productos que no están 
ultracongelados ni congelados:

• Despojos rojos

• Mantequilla

• Productos de caza

• Leche en cisternas (natural o pasteurizada) 
destinada al consumo inmediato.

• Leche industrial.
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• Productos lácteos (yogures, kéfir, nata y queso 
fresco).

• Pescado, moluscos y crustáceos.

• Productos preparados a base de carne.

• Carne.

• Aves y conejos.

Los frigolonas son un híbrido entre un semirremol-
que de lonas combinados con unidades de frío, que 
aprovecha la flexibilidad de las lonas laterales y la 
estanqueidad de la fibra.

Si tu camión necesita pasar la revisión ATP o la ve-
rificación de los Termógrafos, recuerda que FROET 
tiene un acuerdo con EUROCONTROL,  líder en 
Servicios Técnicos de Inspección  y empresa re-
conocida como Organismo de Control Autorizado 
(OCA) por las distintas administraciones nacionales 
y autonómicas.

Para más información puedes contactar con: 

emartin@eurocontrol.es o en el teléfono: 

+34 610 52 96 34

Competencia sanciona a 10 
empresas de mensajería y 
paquetería por pactos de “no 
agresión”

• Las empresas sancionadas habían acordado no 
contratar con los clientes de sus socios comer-
ciales, repartiéndose los clientes entre sí.

• La suma de las sanciones a Correos Express 
(CEX), FEDEX, UPS, DHL, TNT, MBE, GLS, TOU-
RLINE, ICS y REDYSER se eleva a más de 68 
millones de euros.

Algunas empresas de mensajería y paquetería em-
presarial realizan acuerdos de comercialización con 
otras empresas del sector que complementan sus 
redes de distribución para algunos servicios. La in-
vestigación de la CNMC ha puesto de manifiesto 
que, en el marco de estos acuerdos, algunas em-
presas concluyeron en paralelo pactos verbales de 
“no agresión”.

A través de estos acuerdos las compañías involu-
cradas en la relación comercial se comprometían 
a no realizar ofertas comerciales a ninguno de los 
clientes de su competidora.

De esta forma, se impedía a los clientes de ambas 
empresas acceder a los servicios de una parte de la 
competencia. En total, se han descubierto un total 
de nueve cárteles. Las empresas Correos Express 
con cuatro, MBE con cuatro e ICS con tres, son las 

que han participado en un mayor número de estos 
acuerdos de cártel, privando así a todos sus clientes 
de recibir ofertas de varios operadores de mensaje-
ría y paquetería en España.

Las conductas acreditadas suponen una infracción 
muy grave del artículo 1 de la Ley 15/2007, y del artí-
culo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea con una duración variable (desde diez 
años los más duraderos hasta un año los menos).

Los hechos se investigaron a raíz de una solicitud 
de exención del pago de la multa de General Logis-
tics Spain, SL (“GLS”) que provocaron la realización 
de cuatro inspecciones de la CNMC en las sedes 
de Correos Express, MBE, REDYSER e ICS, con las 
que se recabaron miles de correos electrónicos y 
WhatsApp acreditativos de las conductas sancio-
nadas.

En consecuencia, la CNMC conmina a las empre-
sas para que en el futuro se abstengan de realizar 
conductas como las acreditadas y les impone las 
siguientes sanciones:

1. CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, 
S.A. (CEX) y solidariamente a su matriz SO-
CIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, 
S.A., un total de 19,6 millones de euros.

2. UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD Y 
COMPAÑIA SRC (UPS) y solidariamente UNI-
TED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD un total 
de 19,2 millones de euros.

3. TNT EXPRESS WORLDWIDE SPAIN, S.L.U. 
(TNT) y solidariamente TNT HOLDINGS LU-
XEMBOURG SARL un total de 16,2 millones de 
euros.

4. DHL EXPRESS MADRID SPAIN, S.L.U. (DHL) y 
solidariamente DHL EXPRESS IBERIA, S.L. un 
total de 5 millones de euros.

5. TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA, S.L.U. 
(TOURLINE) y solidariamente CTT-CORREIOS 
DE PORTUGAL, S.A. un total de 3,1 millones de 
euros.

6. REDYSER TRANSPORTE, S.L. (REDYSER) un 
total de 2,1 millones de euros.

7. FEDERAL EXPRESS CORPORATION SUCUR-
SAL EN ESPAÑA (FEDEX) y solidariamente 
FEDERAL EXPRESS CORPORATION un total 
de 1,8 millones de euros.

8. INTERNATIONAL COURIER SOLUTION, S.L. 
(ICS) y solidariamente TOTALICS, S.L. un total 
de 773.314 de euros.

9. MBE SPAIN 2000, S.L. (MBE) y solidariamente 
MBE WORLDWIDE, SPA un total de 690.400 
de euros.

De conformidad con el programa de clemencia, la 
CNMC ha eximido del pago de la multa impuesta 
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a General Logistics Spain, S.L. y su matriz General 
Logistics Spain, B.V. por un montante total de 3,8 
millones de euros.

La CNMC considera la lucha contra los acuerdos de 
mercado y los cárteles una de sus prioridades de 
actuación por su efecto nocivo sobre la competen-
cia y los consumidores. Estos acuerdos han tenido 
un carácter especialmente dañino, en la medida en 
que encarecieron el coste de los servicios que se 
prestan a los ciudadanos y se mantuvieron las con-
ductas durante un largo periodo de tiempo.

Fuente CNMC

Vía libre del Parlamento 
Europeo para mejorar la 
formación de los conductores 
profesionales 

El Parlamento Europeo adoptó abrumadoramente 
la propuesta de mejorar la formación de los con-
ductores profesionales durante su sesión plenaria 
en Estrasburgo del día 13  de marzo.

La Comisión había propuesto mejorar las normas 
sobre la formación profesional de los conducto-
res para mejorar las normas de seguridad vial en 
febrero de 2017, como una revisión de la Directiva 
2003/59 / CE.

La propuesta tiene como objetivo:

• Modernizar la formación poniendo el acento en 
la seguridad vial, incluida, por ejemplo, la pro-
tección de los usuarios vulnerables de la carre-
tera y el uso de sistemas de asistencia al con-
ductor, haciendo hincapié en la optimización 
del consumo de combustible y la introducción 
de nuevas tecnologías, como las opciones de 
aprendizaje electrónico;

• Aclarar las normas sobre edades mínimas entre 
la Directiva de conductores profesionales y las 
normas de la UE sobre permisos de conduc-
ción;

• Garantizar el reconocimiento mutuo de la for-
mación seguida en un Estado miembro dife-
rente de los Estados miembros de residencia; y

• Hacer que la Directiva sea más clara y fácil de 
interpretar.

Además, el Parlamento decidió establecer un siste-
ma de intercambio electrónico para las cualificacio-
nes de los conductores, que ayuda al reconocimien-
to mutuo de la formación sufrida en otros Estados 
miembros de la UE y también puede ser utilizado 
por las autoridades encargadas de la aplicación.

Tras la votación en el Parlamento, se espera que el 
Consejo adopte formalmente la Directiva en junio.

Fuente: CETM

ACTUALIDAD / MANÓMETRO

SUBE
Carmelo González nuevo presidente del CNTC
La sección de Mercancías del pleno del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha 
elegido presidente, por unanimidad, a Carmelo González (vicepresidente de la CETM). Ovidio de la 
Roza (presidente de la CETM) ha sido nombrado presidente de Honor del CNTC en reconocimiento 
a sus veinte años al frente del mismo y a su compromiso incansable en la defensa del transporte de 
mercancías por carretera. 

Los positivos en drogas duplican a los de alcohol
Uno de cada cuatro vehículos destinados al transporte de mercancías y de personas ha sido denunciado 
por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante la campaña de Tispol Truck-bus, 
que la DGT realizó durante los días 26 de febrero y 4 de marzo.
El consumo de drogas se refleja también en las campañas de vigilancia que la DGT hace en carretera. En 
una sola semana, 16 conductores de camiones y 3 conductores de autobuses dieron positivo a drogas. 
Los positivos a alcohol fueron 8.

BAJA
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231 ASESORÍA LABORAL

El certificado tiene una validez de dos años desde su 
expedición.

¿Qué es el certificado de conductor extracomunitario?

Para la conducción por cuenta ajena de vehículos de-
dicados a la realización de transportes de mercancías 
o de viajeros en autobús, ya sean públicos o privados 
complementarios, será necesario, además de contar 
con la preceptiva autorización administrativa habilitan-
te para su prestación, que cuando el conductor del ve-
hículo sea nacional de un tercer país no perteneciente 
a la Unión Europea aquélla se acompañe de un certifi-
cado de conductor.

Expedición del certificado de conductor

Las empresas titulares de autorizaciones de transpor-
te público o privado complementario, de mercancías 
o de viajeros en autobús, que contraten o empleen a 
conductores nacionales de terceros países no pertene-
cientes a la Unión Europea, deberán solicitar un certifi-
cado de conductor.

La Comunidad Autónoma en que la empresa titular de 
autorizaciones de transporte tenga residenciada algu-
na autorización de transporte, expedirá, a petición del 
titular de la misma, un certificado de conductor para 
cada conductor nacional de un tercer país no perte-
neciente a la Unión Europea legalmente contratado o 
legalmente puesto a su disposición de conformidad 
con las disposiciones legales y, en su caso, con los Con-
venios Colectivos que fueran de aplicación.

Documentación necesaria para solicitar el 
certificado de conductor extracomunitario

Para la expedición del certificado de conductor deberá 
aportarse, además de la correspondiente solicitud en la 
que figure el número de identificación fiscal o código 
de identificación fiscal y demás datos identificativos de 
la empresa solicitante, la siguiente documentación:

a) Documento de identidad del conductor.

b) Permiso de conducción del conductor en vigor y, 
cuando se trate de un permiso de conducción ex-
pedido por una autoridad distinta a la española, 

informe de la Jefatura Provincial de Tráfico corres-
pondiente que acredite la validez del mismo para 
conducir en España.

c) Número de afiliación a la Seguridad Social del con-
ductor y justificación del alta en la Seguridad Social 
en la empresa o contrato visado por la autoridad 
laboral.

Una vez presentada la solicitud por la empresa, el ór-
gano competente, después de haber comprobado la 
documentación aportada para la obtención del cer-
tificado, inscribirá los datos en el Registro General de 
Transportistas y de Empresas de Actividades Auxilia-
res y Complementarias del Transporte, y expedirá el 
correspondiente certificado de conductor, así como 
una copia legalizada del mismo.

Contenido, características y plazo de 
validez del certificado de conductor.

El certificado de conductor, que tendrá validez de dos 
años o hasta que expire el plazo de validez del permi-
so de conducción del conductor, deberá ajustarse al 
modelo establecido en el anexo I, y será propiedad del 
titular de la autorización, quien lo pondrá a disposición 
del conductor al que se refiere dicho documento cuan-
do éste conduzca un vehículo amparado por aquélla. 
En los locales de la empresa deberá conservarse una 
copia legalizada del certificado de conductor.

Tanto el certificado como su copia legalizada se debe-
rán presentar cada vez que así lo requieran los miem-
bros de la Inspección de Transportes o los agentes de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la 
vigilancia del transporte por carretera.

La empresa transportista o titular de la autorización de 
transporte estará obligada a devolver al órgano expedi-
dor, de manera inmediata, el certificado de conductor y 
la copia legalizada del mismo tan pronto como dejen de 
cumplirse las condiciones que dieron lugar a su expedi-
ción y, especialmente, cuando el conductor cause baja en 
la empresa o cuando, como consecuencia de cualquier 
actuación administrativa, se detectara el incumplimiento 
de los requisitos que dieron lugar a su expedición.

Más información en nuestro departamento de Ges-
tión llamando al 968340100 ext.1

Asesoría Laboral
TODO SOBRE EL CERTIFICADO DE CONDUCTOR DE TERCEROS PAÍSES
El artículo 3 de la Orden FOM/3399/2002 que regula el certificado de conductor de terceros países no 
pertenecientes a la Unión Europea obliga a las empresas titulares de autorizaciones de transporte público 
o privado complementario, de mercancías o de viajeros en autobús, que contraten o empleen a conductores 
nacionales de terceros países no pertenecientes a la Unión Europea, deberán solicitar un certificado de conductor.



18

Vehículos industriales

En el mes de febrero se matricularon 1.928 unida-
des, lo que supuso un aumento del 11,4% frente al 
mismo mes del año 2017. Entre enero y febrero de 
2018 este tipo de vehículos alcanzaron 4.138 uni-
dades matriculadas, lo que supuso una subida del 
9% en comparación con los mismos meses del año 
pasado.

Matriculaciones por segmentos

Durante febrero los vehículos industriales ligeros 
(entre 3,5 y 6 toneladas de masa máxima), obtuvie-
ron un notable empuje en sus matriculaciones: 106 
matriculaciones y un crecimiento del 152,41% frente 
al mismo periodo de 2017. En el primer bimestre del 
año, y gracias a los registros de febrero, se ha pro-
ducido una subida del 112% y un total de 176 unida-
des matriculadas.

En el caso de los industriales medios (de entre 6 y 
16 toneladas), en febrero registraron un retroceso 
del 8,5% y un total de 236 unidades matriculadas. 
En enero y febrero de este año se han matriculado 
492 unidades, lo que supone una bajada del 8% res-
pecto a los registros de los dos primeros meses del 
pasado año.

Los vehículos industriales pesados (de más de 16 
toneladas) registraron un aumento en sus matri-
culaciones de febrero del 10,8% respecto al mismo 
mes de 2017, con un total de 1.586 unidades matri-
culadas. El cómputo de los dos primeros meses del 
año arroja un total de 3.470 unidades registradas, lo 
que significa una progresión del 9,2% en compara-
ción con el mismo periodo del pasado año.

Tanto en las matriculaciones de febrero, como en 
el acumulado del primer bimestre, los vehículos in-
dustriales pesados, y más específicamente los trac-
tocamiones, son los que obtienen el mayor número 
de registros, con 1.269 y 2.799 unidades, respecti-
vamente.

Autobuses, autocares y microbuses

Por su parte, en el mes de febrero se matricularon 
363 unidades de autobuses, autocares y microbu-
ses, cantidad que representa una notable subida 
de casi el 60% frente al mismo periodo del pasado 
año. En los dos primeros meses de 2018 la tónica 
del mercado es similar, y puede estar influida por 
una previsión de buen año turístico: esta categoría 
de vehículos crece un 44,7% y alcanza un volumen 
total de 719 unidades matriculadas.

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Y AUTOBUSES

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 41 42 64 45 58 70 53 62 55 50 36 70 106

Industriales medios >6 <=16 Tn. 277 258 287 260 377 341 280 235 268 288 211 257 236

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 1.586

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

Tractocamiones 1.480 1.195 1.348 968 1.204 1.322 912 1.419 2.521 2.279 1.403 1.530 1.269

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2064 1731 2016 1494 1914 2114 1539 1947 3154 2903 1843 2211 1.928

         

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

Microbuses (más de 9 plazas). 59 59 88 88 94 78 32 241 89 70 39 76 84

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 269 227 327 364 320 304 152 678 322 316 308 355 363

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2333 1958 2343 1858 2234 2418 1691 2625 3476 3219 2151 2566 2291

Fuente: ANFAC

Febrero 2017

Matriculaciones

MATRICULACIONES
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231

En el mes de Mayo de 1998, el número 12 de la revista En 

Ruta recogió en portada la elección de Pedro García Balibrea 

como presidente de la Cámara de Comercio de Murcia. Balibrea, 

en ese momento era vocal de la Junta directiva de FROET.

También informamos de la reestructuración interna de la Federación 

que aprobó la Junta Directiva y donde se crearon diversas áreas de 

trabajo: Económica, relaciones laborales, formación, normativa y servicios. 

FROET por cuatro años más. En su discurso de reelección pidió a 

los asociados una mayor implicación en la actividad de la Federación 

y anunció cambios en la estructura ejecutiva de FROET. 

En páginas interiores se recogía la entrevista a Pedro García Balibrea, el 

recién nombrado presindente de la Cámara de Comercio de Murcia y en 

la sección “asesoría” tratamos en profundidad el tema de la limitación de 

responsabilidad en el transporte nacional de mercancías por carretera. 

En la columna editorial, el Secretario General de FROET 

recuerda el primer aniversario de la revista En Ruta. 

Número 12 de “Froet En Ruta” 
Mayo de 1998

Hace 20 años…

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

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

08/02/2018 55. Entrevista a Manuel Pérezcarro, Secretario General de FROET en el informativo matinal de la 7 Región de 

Murcia del pasado 5 de febrero, donde se aborda el tema de la conducción sobre los tefectos del alcohol y drogas. 

09/02/2018 54. Fomento dice que acatará la Sentencia del TJUE pero el requisito de flota mínima continuará en vigor 

hasta que se modifique el ROTT. 

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

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

14/02/2018 58. Confebus - Encuentro sobre la Ley de Contratos del Sector Público. 

14/02/2018 61. Más de 30.000 camiones reclaman con CETM contra el Cartel de Fabricantes de camiones. 

15/02/2018 64. Nómina Conductor Mecánico 2018. Caso Práctico. 

19/02/2018 68. Confebus Newsletter Nº 50. 

21/02/2018 73. Restricciones a la circulación para vehículos pesados en España 2018. 

21/02/2018 77. Froet achaca a la Administración regional que las empresas no dispongan todavía de la autorización para 

prestar transporte escolar. 

23/02/2018 78. CETM responde a AECOC responsabilizando a los cargadores del deterioro de la actividad del transporte.

26/02/2018 75. Convocatoria 2018. Exámenes para el Título de Transportista. 

26/02/2018 79. Juan Castellet San Miguel sustituye a Borja Torres al frente de CETM Multimodal. 

26/02/2018 80. Una Sentencia obliga a la DGT a devolver los puntos del carné cuando hacienda anule la multa. 

26/02/2018 81. Confebus Newsletter Nº 51. 

27/02/2018 76. Recordatorio. Kilometrajes Gasóleo Profesional.

27/02/2018 82. Cataluña. Protección Civil restringe el paso de camiones a partir de las 16.00 de hoy por la nevada. 

28/02/2018 85. ULTIMA HORA Cataluña | Apertura a las 15.00h de la AP2, AP7 y C32 para vehículos pesados. 

Archivo
Comunicados enviados

ARCHIVO / HACE 20 AÑOS...
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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)
15 de mayo
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 

4. Curso de tacógrafo digital y normativa - Mercancías y viajeros (5 horas)
Del 3 de mayo de 2018. SAN GINÉS
Precio 60,00 € 
Jueves de 15:30 a 20:30 horas 

Permiso conducir Clase C, Clase CE o Clase D + CAP Inicial
Fecha inicio: Del 6/04 al 1/06 
Horario : Lunes a viernes y posibilidad fin de semana
Consultar importe 

Actualización de ADR Básico y cisternas
Fin de semana
Fecha inicio: Del 11 al 13 de mayo
Consultar importe 

Obtención de ADR Básico
20 horas. Fin de semana
Fecha inicio: 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 inicio: Consultar 
Grupos reducidos

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

SAN GINÉS 

CAP  de FORMACIÓN CONTINUA. Mercancías y viajeros | BONIFICABLES | PRESENCIAL

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 20 al 29 de 
abril. De lunes a viernes   
 

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

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

5. 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). Por las tardes
Fechas: 25  al 29 junio  .De lunes a viernes  
Horario: 17:00 a 22:00 horas

1. Curso práctico del manejo del tacógrafo 
Fechas: Consultar fechas
Horario: 9:00 a 14:00 horas 

1. Curso práctico del manejo del termógrafo
Fechas: Consultar fechas
Importe: 65 € socios 

3. Lider coach. Cómo conseguir el 
compromiso del equipo
Fechas: Consultar fechas 
Horario: Viernes 16:00 a 21:00 horas  y 
sábado de 9:00 a 14:00 horas

4. Cómo implantar un plan estratégico en la empresa 
Fechas: Consultar fechas
Horario: Viernes 16:00 a 21:00 horas  y 
sábado de 9:00 a 14:00 horas

1. Curso  Cap. de formación continúa  (35 horas)
Del 7 al 11 de mayo de 2018. SAN GINÉS. Precio 29,24 €+ tasa 

2. Curso  Carretillas elevadoras (16 horas)
Del 1 al 3 de junio de 2018. MOLINA DE SEGURA. Precio 32,11 €

Impartido por ESIC Bussines & Marketing School
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 Sin impuesto Con impuesto

España 59,3 116,2
Alemania 53,8 120
Austria 55,4 115,7
Bélgica 54 130,5
Bulgaria 54,2 104,7
Chequia 53,9 117,3
Croacia 58,7 124,9
Dinamarca 62,2 130,5
Eslovaquia 57,7 119,1
Eslovenia 51,6 124,2
Finlandia 62,2 135
Francia 54,8 137,2
Grecia 64 131,6
Holanda 57 129,2
Hungría 58,7 120,9
Irlanda 54,6 128,5
Italia 56,2 143,8
Polonia 54,8 110,6
Portugal 60,9 132,9
R. Unido 51,6 140,5
Rumanía 57,9 116
Suecia 73,1 149,5

MEDIA 55,9 127,9

 Sin impuesto Con impuesto

España 57,5 125,4
Alemania 49,3 136,6
Austria 51,2 120,6
Bélgica 50,7 135,8
Bulgaria 50,7 104,4
Chequia 48,6 119,8
Croacia 53 131,1
Dinamarca 61 153,8
Eslovaquia 51,6 131,6
Eslovenia 48,7 129,7
Finlandia 50,9 146
Francia 53,2 145,9
Grecia 53,3 154,3
Holanda 52,6 158,8
Hungría 52,7 117,2
Irlanda 52,5 139,4
Italia 55,4 156,4
Polonia 51,9 113,2
Portugal 57,7 152,1
R. Unido 48,3 136,6
Rumanía 53 113,8
Suecia 55 150,3

MEDIA 51,9 138,1

Precios ENERO 2018 (Expresado en Ctms. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de febrero 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

1,054 €  P.V.P.
1,014 €

1,157 €  P.V.P.
1,117 €

GASÓLEO A

1,162 €
1,163 €

1,275 €
1,276 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,021 €
La Junquera

0,964 €
Pamplona

0,964 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

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

127,9

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

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

Empresas transportistas 
servicio público (febrero 2017)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 ENE.18 FEB.18 Dif. % ENE.18 FEB.18 Dif. % ENE.18 FEB.18 Dif. % 
ANDALUCÍA 39.302 39.108 -0,49 9.007 8.834 -1,92 5.297 5.396 1,87
ARAGON 11.273 11.224 -0,43 2.270 2.181 -3,92 916 915 -0,11
ASTURIAS 5.081 5.067 -0,28 1.583 1.547 -2,27 889 895 0,67
BALEARES 4.044 3.989 -1,36 1.365 1.318 -3,44 2.144 2.135 -0,42
CANARIAS 341 343 0,59 874 933 6,75 3.511 3.534 0,66
CANTABRIA 4.450 4.450 0,00 771 750 -2,72 502 479 -4,58
CASTILLA Y LEÓN 18.404 18.373 -0,17 3.358 3.329 -0,86 2.547 2.548 0,04
CASTILLA LA MANCHA 18.151 18.085 -0,36 3.385 3.321 -1,89 1.540 1.538 -0,13
CATALUÑA 32.919 32.142 -2,36 14.432 13.901 -3,68 5.643 5.781 2,45
CEUTA 122 125 2,46 23 23 0,00 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.839 5.802 -0,63 1.455 1.423 -2,20 1.020 1.006 -1,37
GALICIA 16.471 16.372 -0,60 3.639 3.615 -0,66 3.733 3.749 0,43
LA RIOJA 2.110 2.124 0,66 403 392 -2,73 177 177 0,00
MADRID 16.664 16.478 -1,12 12.552 12.304 -1,98 6.652 6.672 0,30
MELILLA 54 49 -9,26 33 47 42,42 10 10 0,00
MURCIA 14.991 14.771 -1,47 1.797 1.753 -2,45 1.344 1.348 0,30
NAVARRA 4.714 4.737 0,49 1.244 1.244 0,00 553 555 0,36
PAIS VASCO 9.999 9.954 -0,45 3.793 3.702 -2,40 2.358 2.354 -0,17
VALENCIA 28.583 28.093 -1,71 6.479 6.294 -2,86 2.923 2.919 -0,14

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 ENE.18 FEB.18 Dif. % ENE.18 FEB.18 Dif. % ENE.18 FEB.18 Dif. % 
ANDALUCÍA 9.809 9.684 -1,27 4.411 4.293 -2,68 551 559 1,45
ARAGON 2.113 2.098 -0,71 1.339 1.305 -2,54 67 65 -2,99
ASTURIAS 2.000 1.992 -0,40 1.009 986 -2,28 81 81 0,00
BALEARES 831 819 -1,44 729 709 -2,74 103 105 1,94
CANARIAS 1.990 1.989 -0,05 2.063 2.116 2,57 326 327 0,31
CANTABRIA 1.259 1.257 -0,16 464 453 -2,37 41 41 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.086 5.062 -0,47 1.832 1.812 -1,09 226 226 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.118 5.072 -0,90 1.930 1.899 -1,61 197 195 -1,02
CATALUÑA 8.661 8.473 -2,17 9.176 8.832 -3,75 417 422 1,20
CEUTA 20 21 5,00 14 14 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.870 1.848 -1,18 730 705 -3,42 128 126 -1,56
GALICIA 4.373 4.345 -0,64 2.482 2.435 -1,89 295 292 -1,02
LA RIOJA 499 498 -0,20 252 246 -2,38 11 11 0,00
MADRID 3.399 3.367 -0,94 6.627 6.512 -1,74 337 337 0,00
MELILLA 14 12 -14,29 24 35 45,83 2 2 0,00
MURCIA 2.692 2.669 -0,85 869 856 -1,50 97 96 -1,03
NAVARRA 1.585 1.581 -0,25 849 837 -1,41 40 40 0,00
PAIS VASCO 3.547 3.498 -1,38 2.595 2.529 -2,54 188 187 -0,53
VALENCIA 5.278 5.176 -1,93 3.729 3.609 -3,22 221 218 -1,36

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

113,93
109,59

99,38

53,65

43,60

54,82

67,34

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 65,61

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 enero de 2018

VEHÍCULO frigorífico articulado 

Vehículo frigorífico articulado

Costes directos a 31 de enero de 2018

HIPÓTESIS

Costes directos

Observatorio de costes

En este apartado se presentan los costes directos, actualiza-
dos a 31 de enero de 2018, de los tipos de vehículos estudia-
dos 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 punto 
de referencia para todas aquellas empresas que, ya sea por 
su reducido tamaño o por su insuficiente posicionamien-
to 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 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.

Vehículo frigorífico articulado

Potencia: 455 CV  -  335 kW

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 24.000 kg

Número de ejes: 5

Número de neumáticos: 12 -  

6 tractor (2 direccionales y 4 motrices) / 6 semirremolque

Recorridos en carga superiores a 200 km

Kilometraje anual:  120.000 km anuales 

Recorrido anual en carga: 80,0 % / 96.000 km año

Recorrido anual en vacío: 20,0 % / 24.000 km año

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas año

Consumo medio: 35,0 litros/100 km

Consumo medio aparato de frío:  4,0 litros/hora - 2.000 h

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

La personalización de estos costes para cada caso particular se puede realizar con la aplicación informática ACOTRAM (www.fomento.gob.es).

Características técnicas:

Características de explotación:
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Evolución mensual de los precios de consumo 

En Febrero  la tasa de variación mensual del IPC ge-
neral es del 0,1%. 

Entre los grupos con repercusión negativa en el índice 
general destacan: 

• Transporte, con una variación anual del 1,1%, siete 
décima por debajo de la del mes anterior, debido 
a que los precios de los carburantes bajan este 
mes, frente a la estabilidad registrada en febrero 
de 2017. 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que sitúa su 
tasa en el 0,9%, cuatro décimas inferior a la de 
enero. Destaca en esta evolución el descenso de 
los precios de las legumbres y hortalizas, frente 
al aumento registrado en 2017.

Por su parte, los grupos con repercusión positiva que 
más influyen en el índice general son: 

• Vivienda, cuya tasa se incrementa casi tres pun-
tos y medio y se sitúa en el 1,4%, a causa de que 

los precios de la electricidad suben este mes, 
mientras que bajaron en febrero de 2017. Cabe 
reseñar, aunque en sentido contrario, la bajada 
de los precios del gasóleo para calefacción este 
mes, que aumentaron el año pasado. 

• Ocio y cultura, con una variación del 0,6%, más 
de un punto superior a la de enero. Este compor-
tamiento se debe, en su mayor parte, a la subida 
de los precios de los paquetes turísticos, mayor 
este año que en 2017. 

• Comunicaciones, que presenta una tasa del 2,3%, 
casi un punto y medio por encima de la del mes 
anterior, debido en su mayoría al aumento de los 
precios de los servicios empaquetados de telefo-
nía, mayor que el registrado el año pasado. 

• Otros bienes y servicios, cuya tasa se incrementa 
cuatro décimas hasta el 0,8%, por la subida de 
los precios de los artículos y productos para el 
cuidado personal, que bajaron en 2017.

IPC FEBRERO 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 % -1,0 %
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 el 2018 se pro-
cederá al visado de las autorizaciones de transporte 
para las empresas de transporte de mercancías por 
carretera, siendo necesario para realizar éste 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 carre-
tera modificada por la ORDEN FOM/2185/2008, de 23 
de julio.

Recordamos cual 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 2018 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

4 5 6
ABRIL 2018

NIF TERMINADO EN

MAYO 2018
NIF TERMINADO EN

JUNIO 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

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

Mayo
1 Fiesta del Trabajo 
2 Fiesta de la Comunidad de Madrid
17 Día de las Letras Gallegas
31 Día de Castilla-La Mancha

Bienvenida a los nuevos asociados
Durante el mes de FEBRERO 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.

MARTÍNEZ ÁLVAREZ, ANTONIO
FRANCES DÍAZ LOGÍSTICA, S.L.
MARTÍNEZ LOZANO, GINÉS
GRUPO LOGÍSTICO PARDO MARTÍNEZ, S.L.
TRANSPORTES BOLDEA, S.L.
SALINAS MARTÍNEZ, PEDRO

TRANS-MARTE, S.L.
AUTOCARES DE MOLINA HERMANOS, S.L.
AUTOCARES MEROÑO S. A.
ORENES LUCAS, JOSEFINA
TTES. HNOS. HERNÁNDEZ JUÁREZ, 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


