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Descanso en cabina
Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

Parece ser que el último editorial de esta revista, en el 
que me refería a la ocurrencia de algún eurodiputado 
de prohibir el descanso semanal reducido en cabina, 
no ha sentado muy bien a algunos conductores profe-
sionales autónomos o asalariados.

Los que lo han criticado no parecen haberlo leído o 
entendido bien, porque de ninguna manera pretendía 
menoscabar la dignidad ni la profesionalidad de los 
conductores, todo lo contrario, aunque es fácil hacer 
demagogia con este tema.

Decir que el conductor se merece descansar en la ha-
bitación de un hotel, aunque sea modesto, en lugar de 
tener que hacerlo en la cabina del camión, es algo en 
lo que cualquier persona de bien estará de acuerdo y, 
así las cosas, el legislador de buena fe, pero sin conocer 
en absoluto el sector, puede pensar que es lo lógico y 
prohíba el descanso en cabina.

Pero hay que tener los pies en el suelo y saber de qué 
estamos hablando. ¿Cuántos lugares existen en toda 
Europa donde se pueda dejar un camión aparcado 
en condiciones de seguridad para el propio vehículo 
y su carga y que disponga además de un hotel para 
albergar a las tripulaciones? ¿Dónde están los apar-
camientos seguros para dejar el vehículo, aunque no 
dispongan de hotel, y el conductor pueda desplazarse 
por otros medios, taxi, autobús, etc. hasta el lugar más 
próximo para poder realizar el descanso? ¿Cuántos ki-
lómetros habrían de recorrerse y horas de conducción 
habrían de emplearse para encontrar lugares en estas 
condiciones?

Pues bien, mientras esto no sea así, prohibir la realiza-
ción de los descansos en cabina, no solo es una estupi-
dez, es que será otra forma de sacar dinero a costa de 
las espaldas del transportista en multas, que es lo fácil.

He leído algunas quejas sobre dormir en la cabina con 
un semirremolque frigorífico funcionando. Hablan de 
soportar un ruido de 100 decibelios. Sencillamente, es 
mentira.

Está acreditado y lo puedo demostrar, que el ruido que 
se transmite a la cabina con el equipo de frío del se-
mirremolque funcionando está entre 63,1 dB al ralentí 
y 66,2 dB a máximo rendimiento, en el caso de que la 
cabeza tractora esté alineada con el semirremolque. Si 
la cabeza tractora se coloca en un ángulo de aproxi-

madamente 60 º respecto al semirremolque, el ruido 
se reduce y pasa a entre 54,5 dB y 63,3 dB.

Esto dicho así puede no decirnos nada, pero si lo com-
paramos con el ruido que se experimenta en un vehí-
culo de lujo rodando a 120 km por hora, que está entre 
64,2 y 65,9 decibelios, y también lo puedo demostrar, 
nos podemos dar una idea del nivel de confort del que 
se disfruta en una cabina con el motor del semirremol-
que frigorífico en marcha.

No hagamos pues demagogia, vuelvo a insistir.

Y me gustaría saber por qué los sindicatos y otras or-
ganizaciones de pequeños transportistas no apoyan 
la medida de ampliar las jornadas de conducción de 
seis, como está reglamentado actualmente, a nueve o 
a doce como los conductores de autobús, y ello sin au-
mentar las horas de conducción ni minorar los descan-
sos, para que el conductor pueda realizar el descan-
so semanal normal en su casa con su familia o donde 
realmente le apetezca, y no tirado por ahí, aunque sea 
durmiendo en un hotel.

Jugar a demagogos con los sentimientos es fácil y pa-
rece que vende, pero el sentido común es lo que deben 
emplear los gobernantes cuando legislan y los repre-
sentantes de sindicatos y organizaciones de transpor-
tistas cuando defiende sus intereses.

Por eso, antes de exigir el cumplimiento de algo impo-
sible, los Estados deben poner los medios necesarios e 
invertir en el sector parte de lo mucho que sacan de él 
en impuestos, peajes etc...

Empecemos a construir la casa por el tejado. Áreas de 
descanso seguras con aparcamientos para los vehícu-
los, dotadas de instalaciones donde los conductores 
puedan descansar, con restauración, salas de esparci-
miento y deporte, buenos aseos para la higiene perso-
nal, lavanderías, etc. Dormir en la cabina del vehículo 
no es el problema, lo verdaderamente duro es tener 
que estar hasta 45 horas enjaulado en ella como es-
tamos viendo que hacen los conductores de algunas 
empresas buzón y del este de Europa que tienen a sus 
conductores en condiciones infrahumanas. ¿Y que ha-
cen las autoridades para evitarlo? Pues eso, prohibir los 
descansos en cabina y que se joda, con perdón, al que 
le toque.
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Empresas y profesionales del sector del transporte 
conocieron recientemente de primera mano la nueva 
regulación sobre la estiba y la carga de mercancías por 
carretera, gracias a una jornada técnica organizada por 
la Federación Regional de Organizaciones Empresaria-
les de Transporte de Murcia.

La aplicación de esta nueva normativa, que entrará en 
vigor el 20 de mayo, ha despertado un gran interés en 
el sector. De hecho, unas 150 personas abarrotaron el 
salón de actos de FROET, donde se celebró la sesión, 
que fue inaugurada por la jefa provincial de Tráfico de 
Murcia, Virginia Jerez.

El presidente de FROET, Pedro Díaz, resaltó el éxito de 
la convocatoria y subrayó la vocación que la patronal 
regional del transporte tiene por el fomento de la se-
guridad vial, así como en trasladar a las empresas del 
sector las últimas novedades legislativas.

Por su parte, la jefa provincial de Tráfico hizo un llama-
miento a la “tranquilidad” por la entrada en vigor del 
nuevo Real Decreto, ya que las inspecciones técnicas 
en carretera a vehículos comerciales se vienen realizan-
do desde hace dos años. Así, apuntó que en 2016 se 
practicaron unas 180 inspecciones de estas caracterís-
ticas en la Región de Murcia, y el pasado año una cifra 
similar.

En cuanto a las inspecciones en carretera relativas a la 
sujeción de la carga eyectiva, Virginia Jerez comentó 
que todavía está pendiente de la regulación de los ins-
pectores autorizados, pero recordó que el artículo 14 
del Reglamento General de Circulación recoge la nor-
mativa actual al respecto “y lleva 15 años en vigor, por 
lo que es conocido de sobra” por el sector.

De hecho, detalló que por vulneración de la seguridad 
vial en lo que respecta a la carga se registraron el pa-
sado año en la Región de Murcia un total de 16 infrac-
ciones muy graves, 102 graves y 32 leves. “El nuevo 
reglamento nos va a dar más seguridad para hacer las 
cosas mejor”, añadió.

Errores en la estiba de la mercancía

Por su parte, el director gerente del Instituto Telemá-
tico de Seguridad Industrial (ISTI), Fernando Viñuales, 
quien detalló el ‘Marco regulatorio, desarrollo y aplica-
ción. Obligaciones de los transportistas y cargadores’, 
mencionó alguno de los principales errores que existen 
a la hora de estibar las mercancías por carretera, como 
el desequilibrio en el reparto de pesos o el mal estado 
de las cintas de sujeción.

En este sentido, Viñuales apuntó que existe el “falso 
mito” de que cuanto más pesada es una carga, mejor 
se sujeta al vehículo, y explicó que los factores a tener 
en cuenta a la hora de estibar son la distribución de 
pesos, la colocación y sujeción de las cargas, así como 
la elección de los vehículos.

El Director del INSTI apuntó que existe una guía de 
buenas prácticas en la estiba de la carga publicado en 
2014 por la IRU, el “Código de buenas prácticas para 
la estiba segura de la carga en el transporte por carre-
tera”, que proporciona una visión clara y válida de la 
normativa que entra en vigor el domingo 20 de mayo. 

También la Comisión Europea, publicó la ‘Guía europea 
de mejores prácticas sobre sujeción de cargas para el 
transporte por carretera’, que va en el mismo sentido 
que la de la IRU.

Esta publicación ofrece información práctica y orien-
tación a profesionales del sector del transporte por ca-
rretera aseguren de forma correcta y segura la carga y 
mercancías en los vehículos, aumentando así la seguri-
dad en carretera.

La jornada incluyó también la conferencia del asesor 
jurídico de FROET, Pedro Vallés, sobre ‘La responsabili-
dad del transportista en la estiba’, tras lo que se celebró 
un coloquio.

Queremos recordar que, en FROET-Formación, esta-
mos preparando cursos prácticos para nuestros trans-
portistas con el objetivo de mejorar los conocimientos 
sobre una correcta estiba de la carga en sus diferentes 
vertientes y reducir así la siniestralidad.

Puedes acceder a 
todos los vídeos de 
la jornada sobre la 
estiba en www.froet.
es y escaneando este 
código QR

FROET INFORMA

FROET Informa
Empresas y profesionales del transporte 
conocen en FROET la nueva regulación 
sobre la estiba de mercancías

Unas 150 personas abarrotaron el salón 
de actos de Froet en las jornadas técnicas 
organizadas sobre esta nueva normativa 
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El pleno del Departamento de Mercancías del Co-
mité Nacional del Transporte por Carretera ha emi-
tido un comunicado en el que expresa su preocupa-
ción por el modo en que determinadas empresas, 
de las que se ha dado en denominar de economía 
colaborativa, precarizan los servicios de transporte 
y distribución urbana e interurbana de mercancías.

Estas empresas ofrecen el transporte de mercan-
cías por carretera a través de particulares a los que 
no están vinculados por relación laboral, ni mercan-
til, de clase alguna. 

El Comité Nacional califica de “escandaloso que ta-
les prácticas sean publicitadas con total transparen-

cia y absoluta desvergüenza, sin que exista la más 
mínima reacción, ni  por las autoridades llamadas a 
defender la legalidad, ni tampoco por buena par-
te de la sociedad, quienes contemplan impasibles 
como estas empresas se enriquecen con el margen 
de beneficio que obtienen del incumplimiento de 
la ley”. 

Ante esta situación, el Comité hace un llamamiento 
al sentido común, con el fin de que se imponga algo 
tan elemental como el respeto a la ley y a las reglas 
de la competencia por las que se rige el mercado, 
evitando que éste se convierta en una jungla digna 
de sociedades subdesarrolladas.

El Comité Nacional del Transporte denuncia la 
proliferación de empresas de reparto sin autorización

En Alemania se acaba de dictar la tercera sentencia que 
condena severamente a los fabricantes a pagar los so-
brecostes causados a los transportistas, circunstancia 
que llena de optimismo a los demandantes españoles.

Es la tercera sentencia dictada en el país germano que 
en su primera sentencia ya estimó los daños derivados 
del cártel de fabricantes de camiones. El Tribunal, en 
ese caso, falló a favor del Ayuntamiento de Gottingen, 
que había comprado vehículos para sus empresas pú-
blicas de recogida de basura y bomberos.

Esta nueva sentencia, como las anteriores, resultan im-
portantísimas para las demandas presentadas en Es-
paña, ya que reconocen la existencia de un sobreprecio 
debido al pacto de los fabricantes y también aclaran 
el alcance de la existencia de daños causados por una 
conducta de cártel. 

Otro hecho importante es que delimita la posibilidad 
de defensa de los fabricantes que aleguen el principio 
de defensa basada en la repercusión del sobrecoste en 
terceros compradores.

La sentencia destaca que siempre que existe una con-
ducta de cártel se presume que el comprador del pro-

ducto afectado ha pagado un sobreprecio, aun cuando 
los precios de compraventa pagados por la deman-
dante no hubiesen correspondido a los precios brutos 
de catálogo. 

CCS Abogados presentará las primeras 
demandas en julio

El despacho de abogados Caamaño, Concheiro y 
Seoane, a quien han confiado FROET las reclama-
ciones de sus asociados, nos informa que el informe 
pericial que encargaron a dos acreditados equipos de 
profesionales, ingenieros y economistas, está en su 
fase final de redacción. Ha sido un largo, complejo y 
ambicioso proceso de gestión, interconexión e inter-
pretación de docenas de millones de datos. 

CCS confía en que esta matriz pericial se convierta, 
tanto metodológica como técnicamente, en la de ma-
yor calidad y rigor que acompañe a las demandas que 
se presenten en España.

Por último, nos anuncian que comenzarán a presentar 
demandas y periciales a partir del próximo mes de julio.

Nuevas sentencias en el caso ‘Cártel de fabricantes’
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El pasado 17 de mayo, la Junta Directiva de CON-
FEBUS, por invitación de IVECO, se reunió en sus 
instalaciones de Madrid, para tratar los principales 
asuntos de actualidad referidos al transporte de via-
jeros por carretera a la que asistieron el presidente 
de la Asociación de Transporte Discrecional de Via-
jeros de Murcia, Juan Jesús Martínez Sánchez, que 
acudió acompañado del coordinador de la sección 
de viajeros de FROET, Antonio Torres. 

En dicha reunión se informó sobre el nuevo Obser-
vatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR), 
puesto en marcha el pasado mes de abril, junto con 
un estudio sobre la “Velocidad comercial del trans-
porte en autobús”. 

A nivel nacional, se hizo referencia al proyecto de 
orden de modificación del Reglamento General de 
Vehículos, que plantea la creación o modificación 
de algunas señales y otros elementos que se uti-
lizan en los vehículos, destacando la inclusión de 
un nuevo distintivo específico para los vehículos de 
uso compartido. 

Se examinó la propuesta de modificación del Im-
puesto Especial de Hidrocarburos, recogida en el 
proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2018. El cambio consiste en la modi-
ficación de los tipos de gravamen que conforman 
la estructura del IEH, eliminado el tipo estatal y el 
autonómico y creando el tipo general y el tipo es-
pecial.

Además, se dio cuenta de las reuniones manteni-
das con los diputados miembros de la Comisión de 
Seguridad Vial del Congreso (PP, PSOE, Cs y Pode-
mos), para hacerles llegar los planteamientos de la 
Confederación en materia de seguridad vial y tras-
ladarles la importancia de que la modificación de 
la Ley de Tráfico y Seguridad Vial sea aprovechada 
para introducir estas propuestas: realizar controles 
aleatorios de alcoholemia y drogas a los conduc-
tores por parte las empresas; reducir a cero la tasa 
de alcoholemia para los conductores profesionales; 
reconocimiento médicos obligatorios para los con-

ductores; que las empresas de transporte puedan 
conocer al saldo de puntos de los conductores, así 
como el incremento de la velocidad para los auto-
buses en 10 km/h (de 100 a 110 km/h) en autovías 
y autopistas. 

Asimismo, se anunció la convocatoria de las dos 
primeras comisiones de trabajo internas que está 
organizando la confederación, una dedicada a los 
asuntos laborales, así como la comisión dedicada 
a los modelos de licitaciones y contrataciones de 
cualquier tipo.

Por otro lado, se examinaron las principales nove-
dades a nivel autonómico, como la propuesta de 
creación de seis áreas de movilidad en el nuevo 
mapa regional de Murcia.

En el capítulo de asuntos europeos, se explicó las 
modificaciones que se han producido en la Directi-
va (UE) de formación de conductores profesionales 
de transporte de mercancías y viajeros por carrete-
ra. Al respecto, se reveló que se han modificado las 
edades mínimas para iniciar la profesión, pasando 
de los 24 a 21 años, una edad que incluso se puede 
bajar a los 20 años si se cuenta con el CAP inicial. 

Además, se analizaron otras cuestiones de interés 
para el sector como el alarmante incremento del 
precio del petróleo o la obligatoriedad de instalar 
los nuevos tacógrafos inteligentes en los vehículos 
matriculados a partir del próximo 15 de junio de 
2019. 

Para terminar, se recordó la reciente incorporación 
de Confebus al Observatorio Nacional del Turismo 
Emisor.

Una vez finalizada la reunión, de la mano de Juan 
Miguel Vázquez, director de Ventas de IVECO Bus 
España, los miembros de la Junta Directiva pudie-
ron conocer más de cerca IVECO y su actividad co-
mercial en materia de transporte de viajeros.

Confebus propone 
al Congreso que las 
empresas de transporte 
puedan realizar controles 
de alcohol y drogas a sus 
conductores
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La reforma del CAP 
permitirá la formación 
online y en sistemas 
inteligentes de 
transporte
Con fecha 2 de mayo de 2018, el Boletín Oficial de 
la Unión Europea ha publicado la Directiva (UE) 
2018/645 del Parlamento y del Consejo, de 18 de 
abril de 2018, por la que se modifica la Directiva 
2003/59/CE, relativa a la cualificación inicial y la 
formación continua de los conductores de determi-
nados vehículos destinados al transporte de mer-
cancías o de viajeros por carretera y la Directiva 
2006/126/CE sobre el permiso de conducción.

Exenciones al CAP

Se propone armonizarlas con las previstas en el 
Reglamento (CE) nº 561/2006, sobre tiempos de 
conducción y descanso,  aplicándolas a situaciones 
en la que la conducción del vehículo no constitu-
ye la actividad principal del conductor y en las que 
el cumplimiento de la Directiva 2003/59/CE su-
pondría una carga desproporcionada; sobre todo, 
cuando se trate de una conducción realizada con 
poca frecuencia y en zonas rurales por conducto-
res que abastezcan a sus propias empresas. En este 
sentido, la Directiva faculta de discrecionalidad a 
los Estados miembros para determinar si este tipo 
de conducción se puede considerar ocasional y a 
establecer distancias máximas permitidas a la que 
se aplicarían las exenciones.

Intercambio de información entre Estados

Por otro lado, establece que los Estados miembros 
intercambien electrónicamente información sobre 
los certificados de aptitud profesional (CAP) para 
que todos ellos puedan acceder fácilmente a la in-
formación sobre las acciones de formación com-
pletas que no consta en el permiso de conducción 
del conductor, con el objetivo de mejorar el reco-
nocimiento mutuo de acciones de formación total 
o parcialmente realizadas por los conductores en 
otro Estado miembro.

Seguridad vial, conducción eficiente y sistemas 
inteligentes de transporte, nuevos contenidos

Respecto a los contenidos de la formación CAP, se 
incluyen nuevos temas relacionados con la seguri-
dad vial, por ejemplo, la percepción del peligro, la 
protección de los usuarios vulnerables (en parti-
cular de los peatones, los ciclistas y las personas 
con movilidad reducida), la conducción eficiente 

desde el punto de vista del carburante, las condi-
ciones meteorológicas extremas y las operaciones 
especiales de transporte; así como a los sistemas de 
transporte inteligente y el desarrollo tecnológico.

Se permitirá la formación online 

En cuanto a la forma de impartición, la nueva Direc-
tiva faculta a los Estados a introducir la formación 
a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación en una parte de los cursos, siempre 
que se garantice al mismo tiempo su calidad.

Además, faculta a los Estados para que la forma-
ción CAP pueda responder también a distintas for-
maciones exigidas por la Unión, como la de trans-
porte de mercancías peligrosas, la sensibilización 
en materia de discapacidad, la de transporte de 
animales, haciendo una combinación de las mismas.

Edades mínimas para obtener los 
permisos de conducción

Por último, la nueva Directiva incluye una modifi-
cación de la Directiva 2006/126/CE sobre el per-
miso de conducción, con el fin de aportar claridad 
jurídica y garantizar unas condiciones armonizadas 
en las edades mínimas de obtención de los permi-
sos de conducción para quienes sean titulares de 
un CAP, tal como dispone la Directiva 2003/59/CE. 
Para ello, se introduce una excepción clara en la Di-
rectiva 2006/126/CE que dispone que los permisos 
de conducción pueden expedirse a las edades mí-
nimas previstas en la Directiva 2003/59/CE, a los 
conductores que sean titulares del CAP de determi-
nadas categorías de vehículos.

En este punto, merece la penar recordar, sucinta-
mente, que la Directiva 2003/59/CE establece las 
siguientes edades mínimas para quien ya sea titula-
res de un CAP obtenido mediante Cualificación Ini-
cial Ordinaria (280 horas), según clase de permiso:

• Edad mínima de 18 años para las categorías C y CE; 

D1 y D1E

• Edad mínima de 21 años para las categorías D y DE

A partir de la errónea transposición de la Directiva 
2006/126/CE sobre el permiso de conducción que 
se realizó en el Reglamento General de Conducto-
res mediante el Real Decreto 818/2009, en España 
no ha sido posible, durante estos años, acceder a 
los permisos de conducción en las edades mínimas 
establecidas en la Directiva 2003/59/CE del CAP.

Confiamos que esta aclaración que introduce la 
nueva Directiva sea un estímulo para que la Direc-
ción General de Tráfico promueva una rápida y cla-
rificadora reforma del Reglamento General de Con-
ductores español permitiendo a los jóvenes de 18 
o 21 años titulares de un CAP, la obtención de sus 
respectivos permisos de conducción.

Fuente: CETM
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FROET confirma la tendencia de crecimiento del 
sector y vaticina un incremento exponencial de 
la paquetería por el e-commerce

FROET, en un encuentro con los medios, realizó un 
balance positivo del sector durante el pasado año, 
con una tendencia de crecimiento que se refleja en 
varias magnitudes, como la creación de empresas 
y el número de vehículos. Igualmente, vaticinó un 
incremento exponencial de la paquetería, debido al 
auge del e-commerce.

En este sentido, el número de empresas de trans-
porte de la Región de Murcia se incrementó un 0,8 
por ciento el pasado año, destacando especialmen-
te el aumento de las mercantiles de vehículos lige-
ros, una evolución que se repite en el conjunto del 
país.

En cuanto al número de vehículos, el crecimiento 
del sector regional (7,9 por ciento) supera en más 
de un punto a la media nacional (6,8 por ciento). En 
la Región de Murcia hay 18.128 vehículos con licen-
cia de transporte, de los que 15.008 son pesados, 
1.792 ligeros y 1.328 autobuses.

Líderes en transporte frigorífico

Además, la Región de Murcia sigue liderando el ran-
king top 10 de semirremolques frigoríficos por pro-
vincias, con 4.381, lo que supone el 16,34 por ciento 
del total nacional. A continuación, se sitúan Almería 
(13,07 por ciento), Valencia (9,71 por ciento), Madrid 
(6,14 por ciento) y Sevilla (5,17 por ciento).

También tuvo una evolución positiva la exportación 
regional de productos hortofrutícolas y elaborados 

a Europa, al pasar de los 2.880 millones de kilos en 
2016 a los 2.936 millones de kilos el pasado año 
(+1,9 por ciento), una décima por encima de la me-
dia nacional (+1,8 por ciento).

FROET contaba en 2017 con un total de 1.240 aso-
ciados, de los que 1.171 se dedican al transporte de 
mercancías y 69 a pasajeros. Las empresas asocia-
das suman una flota de 8.500 vehículos (6.700 pe-
sados, 700 ligeros y 1.200 autobuses), de los que 
4.800 cuenta con licencia para internacional.

Formación y Seguridad Vial

Durante el pasado año FROET realizó 230 cursos 
de formación, por los que pasaron 2.086 alumnos, 
impartiéndose 6.384 horas de clases. Además, se 
ha adquirido un simulador de alto nivel para con-
ductores de camión y autobús, que estará en fun-
cionamiento en breves fechas.

Otra de las actividades en las que FROET centró 
sus acciones en 2017 fue la prevención de riesgos 
laborales, con 6.256 horas lectivas, que recibieron 
2.076 trabajadores de 302 empresas.

Finalmente, FROET lideró el pasado año una serie 
de acciones para promover controles médicos en-
tre conductores profesionales, con el fin de evitar 
positivos por alcohol y drogas, dentro de su com-
promiso por la seguridad vial.

La formación, la prevención de riesgos laborales y la seguridad vial centran las 
actuaciones de la patronal del transporte en la Región de Murcia.



SUBE Nuevas sentencias en el caso 
‘Cártel de fabricantes’

En Alemania se acaba de dictar la tercera sentencia que condena severamente a los fabricantes a pagar los 
sobrecostes causados a los transportistas, circunstancia que nos llena de optimismo.  Es la tercera sentencia 
dictada en el país germano que estima los daños derivados del cártel de fabricantes de camiones. En la primera 
sentencia, el Tribunal, falló a favor del Ayuntamiento de Gottingen, que había comprado vehículos para sus 
empresas públicas de recogida de basura y bomberos.

Denuncia de la proliferación de empresas de reparto 
sin autorización: ‘las UBER de la mensajería’

El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera emitió un comunicado 
en el que expresaba su preocupación por el modo en que determinadas empresas, de las que se ha 
dado en denominar de economía colaborativa, precarizan los servicios de transporte y distribución 
urbana e interurbana de mercancías. Estas empresas ofrecen el transporte de mercancías a través de 
particulares a los que no están vinculados por relación laboral, ni mercantil, de clase alguna. El ministerio 
de Fomento debería poner YA el ojo en UBER y compañía. 

BAJA
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El pasado mes de abril, el Ministerio de Fomento 
hizo una consulta a la Comisión Europea sobre la 
posibilidad de incluir el requisito de antigüedad 
máxima de los vehículos a exigir a quienes accedan 
por primera vez al transporte, un requisito que sólo 
exige España y que el Tribunal Europeo de Justicia 
revisó al no cumplir con lo establecido en la norma-
tiva comunitaria.

Para las asociaciones de transporte, el hecho de 
que Bruselas no haya eliminado el requisito de la 
antigüedad de los vehículos para empezar a ope-
rar en el transporte es una buena noticia. En su 
opinión, el mantenimiento de una edad mínima de 
los vehículos contribuye a que no se produzca una 
desestructuración del actual tejido empresarial y al 
rejuvenecimiento de la flota de transporte, ya que 
incide en la reducción y mejora de los índices de 
siniestralidad vial del transporte de mercancías por 
carretera y a la mejora medioambiental del entorno.

La edad media actual de la flota de transporte es-
pañola ha crecido como consecuencia de la crisis 
económica surgida en 2008, lo que se ha traducido 
en que, en la actualidad, la media de edad casi du-
plica la que había en 2007: es de 13 años para los 
vehículos rígidos, 7,5 años para las cabezas tracto-
ras y nueve años para los vehículos ligeros.

Según Bruselas, “la edad de los vehículos no es un 
elemento de infracción que haya sido iniciado por la 
Comisión Europea”

Según la Comisión Europea, este organismo no se 
opone a la exigencia del mantenimiento del requi-

sito de antigüedad en la regulación española para 
acceder a la profesión, ya que no iría contra el de-
recho comunitario (como así se demostró durante 
la tramitación de la denuncia presentada por la Co-
misión Europea contra España, a cuenta del requi-
sito de la flota mínima de tres camiones). Además, 
según Bruselas, “la edad de los vehículos no es un 
elemento de infracción que haya sido iniciado por la 
Comisión Europea”.

De esta manera, se espera que el Ministerio de Fo-
mento haga público el nuevo proyecto de regula-
ción de acceso al sector del transporte por carre-
tera, tanto en transporte de mercancías como de 
viajeros, para ser sometido a trámite preceptivo de 
consulta de las asociaciones nacionales de trans-
portistas previo a su aprobación, prevista para el 1 
de enero de 2019.

Fuente: Transporte Profesional

Fomento podrá mantener la exigencia de antigüedad 
de los vehículos en el acceso a la profesión
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La Comisión Europea da 
prioridad a la seguridad vial 
y a la reducción de emisiones 
en la tercera fase del Paquete 
de Movilidad 

La Comisión acaba de presentar el inicio de la terce-
ra fase del ‘Paquete de la Movilidad’, con el objetivo 
de garantizar una transición fluida a un sistema de 
movilidad seguro, limpio, conectado y automatizado.

Movilidad segura

La Comisión propone que los nuevos modelos de 
vehículos estén equipados con funciones de segu-
ridad avanzadas, como unos sistemas avanzados 
de frenado de emergencia y asistencia al manteni-
miento en el carril para los coches o detección de 
peatones y ciclistas para los camiones. Además, la 
Comisión está ayudando a los Estados miembros a 
identificar sistemáticamente los tramos de carrete-
ra peligrosos y a orientar mejor las inversiones. Se-
gún la Comisión, estas dos medidas podrían salvar 
hasta 10.500 vidas hasta el 2030.

Movilidad limpia

La Comisión, mediante la introducción de las pri-
meras normas de la historia sobre emisiones de 
CO2 aplicables a los vehículos pesados, en 2025, las 
emisiones medias de CO2 de los camiones nuevos 
tendrán que ser un 15 % más bajas que en 2019. Para 
2030, se propone un objetivo de reducción indicati-
vo de, como mínimo, un 30 % con respecto a 2019. 

A fin de permitir nuevas reducciones de las emisio-
nes de CO2, la Comisión está facilitando un diseño 

más aerodinámico de los camiones y mejorando el 
etiquetado de los neumáticos. Además, la Comisión 
presenta un plan de acción integral para las baterías 
que contribuirá a crear en Europa un «ecosistema» 
de baterías competitivo y sostenible.

Movilidad conectada y automatizada.

La Comisión propone crear un entorno plenamen-
te digital para el intercambio de información en el 
sector del transporte de mercancías. Esto reducirá 
la carga administrativa y facilitará los flujos de infor-
mación digital para operaciones logísticas. 

La lista completa de estas iniciativas se encuentra 
en: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/
news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_es. 

La partida presupuestaria para el programa «Co-
nectar Europa» asciende a un importe de 450 millo-
nes de euros para financiar proyectos en los Esta-
dos miembros que contribuyan a la seguridad vial, 
la digitalización y la intermodalidad. La convocato-
ria permanecerá abierta hasta el 24 de octubre de 
2018.

Fuente: CETM

Bélgica incrementa sus peajes 
a partir del 1 de julio

Según nos informa Vat Services, Bélgica tiene pre-
parada una subida de las tarifas de sus peajes, que 
entraran en vigor el próximo 1 de Julio 2018.

La subida de media es del 1.1% en Flandes y Bru-
selas. Por su parte, la región de Valonia aplicará la 
subida el próximo 1 de enero de 2019.

Actualidad

(*) Zone intra-urbana Bruselas = todas las vías que no son autopistas.

Fuente: VAT Services
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El peligro de los pallets sin 
sello de control NIMF15

Recientemente se ha producido un incremento 
en las devoluciones de exportaciones de diferen-
tes tipos de mercancía debido a que el embalaje, 
la estiba o las paletas de madera no cumplen la 
norma fitosanitaria internacional NIMF15, y por ello 
la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria ha emitido una nota Informativa sobre los 
requisitos del embalaje de madera utilizado en el 
Comercio Internacional.

Esta norma tiene como objetivo disminuir el riesgo 
de introducción y de dispersión de plagas cuarente-
narias asociadas a la movilización de embalajes. En 
el ámbito de la UE, esta norma se ha incorporado 
a la legislación comunitaria, por lo que también es 
de obligado cumplimiento para todas las importa-
ciones. 

Cuando el embalaje ha sido sometido a un trata-
miento establecido por esta norma, debe llevar la 
marca NIMF15. La presencia de esta marca garanti-
za que el embalaje, al haber recibido alguno de es-
tos tratamientos, es seguro desde el punto de vista 
fitosanitario. 

Esta norma Internacional afecta a todo tipo de em-
balaje de madera que acompañe a cualquier mer-
cancía, con independencia de que la misma sea 
objeto de inspección fitosanitaria, puede tratarse 
de productos procesados, maquinaria, material de 
construcción, etc. Una vez en destino, si los emba-
lajes no cumplen con la norma NIMF15, y no llevan la 
marca reglamentaria, pueden ser devueltos, incluso 
con toda la mercancía según el criterio que aplique 
el país de destino. 

Por todo lo anterior, con el fin de evitar esta pro-
blemática, se recomienda tener especial atención 
sobre los requisitos fitosanitarios relacionados con 
las paletas y embalajes de madera.

Qué es la marca NIMF15

La marca NIMF15 (marca de conformidad con la pu-
blicación nº 15 de las Normas Internacionales para 
Medidas Fitosanitarias de la FAO) sirve para certifi-
car que el embalaje de madera que la exhiba ha sido 
sometido a un tratamiento apropiado que garantice 
que está libre de NMP vivos.

• XX: código de dos letras del país según la ISO - ES en 
el caso de España.

• OOO: nº que la ONPF asigne al productor del emba-
laje.

• YY: abreviatura de la CIPF que identifique la medida 

aprobada.

Los embalajes terminados deben mostrar la mar-
ca del fabricante del embalaje, preferentemente al 
menos en dos lados opuestos del producto, y debe 
ser conforme al modelo indicado en la NIMF15, ade-
más de visible, legible, indeleble y no transferible. 
Deben evitarse los colores rojos o naranjas para no 
inducir a confusiones con mercancías o sustancias 
peligrosas.

Por todo lo expuesto, recomendamos a nuestros 
asociados que deben vigilar los pallets u otros ti-
pos de envases de madera que transporten y sobre 
todo verificar que llevan la marca NIMF15.

Más información: 

http://www.magrama.gob.es/gl/agricultura/temas/
sanidad-vegetal/nematodo-de-la-madera-del-pino/

Merlatrans pone a prueba 
primer mega tráiler frigorífico 
para transporte internacional 
de España

Merlatrans ha puesto en circulación el primer mega 
tráiler para transporte internacional de mercancías 
bajo temperatura controlada de España. El vehícu-
lo, de 25,25 metros de longitud y 60 toneladas de 
Masa Máxima Autorizada, tiene una capacidad de 51 
europalets de carga (33+18).

La apuesta por este mega tráiler frigorífico, que cu-
bre la ruta España-Marruecos, viene de la mano de 
las empresas agrícolas Fruca Marketing y SAT Agrí-
cola Perichán,  en colaboración con la compañía na-
viera FRS, Tránsitos 2000, la Autoridad Portuaria de 
Algeciras y Tánger Med.

El presidente-consejero delegado de Merlatrans, 
Francisco José López Martínez, destacó la impor-
tancia que el ámbito colaborativo ha tenido para 
que este proyecto vea la luz, dando así respuesta a 
las necesidades de los clientes.

Asimismo, López resaltó la apuesta de la compañía 
por la innovación dentro del sector del transporte 
frigorífico internacional, situando a Merlatrans en la 
vanguardia en este segmento. “Creo que los pro-
ductos alimenticios en fresco o congelados tienen  

ACTUALIDAD
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en este sistema un aliado para ganar en competiti-
vidad en los mercados extranjeros”, añadió

Esta unidad mega-tráiler adquirida por Merlatrans 
ha sido construida por Lecitrailer, Lamberet, Frigi-
coll y Scania. Dispone de una serie de medidas ho-
mologadas para la circulación por carreteras, como 
avisador de colisión+alcance, frenada de emergen-
cia, avisador de cambio de carril, rotativos lumino-
sos traseros tipo V-2, suspensión neumática, siste-
ma electrónico de control de estabilidad, así como 
equipamientos eléctrico, neumático y mecánico 
para remolcar.

Merlatrans está especializada en transporte de mer-
cancías entre Marruecos y Europa. De hecho, está 
considerada como una de las mayores compañías 
españolas con tráficos en el norte de África.  Para 
ello, dispone de una flota de 90 vehículos frigorífi-
cos de última generación, con una antigüedad infe-
rior a dos años.

Entre los servicios que oferta, destaca el seguimien-
to GPS de la flota, control de apertura de puertas 
con doble cierre y alarmas, flota propia, y varios 
sellos de calidad, como ISO 22000 de seguridad 
alimentaria, ISO 9001 de actividad de transporte de 
mercancías y operador logístico, y la Certificación 
IFS de transporte de productos alimenticios frescos 
y congelados.

JGH Logística y Grupo Marsur, 
galardonadas con el premio 
Mercurio de la Cámara de 
Comercio de Murcia

Las empresas de transportes JGH Logística (José 
Guillén e Hijos, S.L.) y Transportes Gaypemar, ésta 
última a través de la matriz, Grupo Sureste Shipping, 
ambas asociadas a FROET, han sido galardonadas 
con el premio Mercurio a las empresas de servicios.

Los Premios Mercurio y el Premio al Desarrollo Em-
presarial correspondientes a 2017, en su trigésimo 
novena edición, han sido entregados en el transcur-

so de la ‘Noche de la Economía Murciana’ que se 
celebró el pasado 11 de mayo en la sede cameral.

Los galardones se otorgan anualmente por la cor-
poración empresarial murciana como reconoci-
miento a la trayectoria de los empresarios que han 
destacado por su contribución y compromiso con 
el desarrollo económico y social de la Región de 
Murcia.

El resto de los galardonados han sido:

• Premio Mercurio a la Exportación: Bodegas 
Señorío de Barahonda, S.L., junto con Sancal 
Diseño, S.L.

• Premio Mercurio al Comercio: Quesos Pepe 
Madrigal (José Madrigal Gil), junto con Momo 
(Montserrat Navarro Díaz). Mención Especial 
para la Asociación de Comerciantes de Cehe-
gín, junto con la Asociación de Comerciantes 
Triángulo de Murcia.

• Premio Mercurio a la Promoción Turística: Res-
taurante Cabaña Buenavista (Celeventos, S.l.). 
Mención Especial para la Real e Ilustre Cofradía 
de la Santísima Vera Cruz

• Premio Mercurio a la Industria: Francisco Ara-
gón, S.L., junto con Juan Ázcue, S.A.

• Premio Mercurio a la Artesanía: Felix Cano To-
rregrosa (Maestro Quesero-Águilas). Mención 
Especial para Dirección General de Comercio, 
Consumo y Simplificación Administrativa por 
la Muestra de Artesanía de Navidad.

La Inspección de Transportes 
recauda un cuatro por ciento 
más en 2017

Se han presentado ante el Comité Nacional de 
transportes los resultados del Plan Nacional de Ins-
pección del Transporte por Carretera correspon-
diente a 2017 llevado a cabo tanto por los servicios 
centrales como por las Comunidades Autónomas.

Como resultado de las inspecciones estatales y 
autonómicas realizadas en 2017, se recaudó un 4% 
más que en 2016.

Cabe destacar que se ha remitido información a la 
Inspección de Trabajo y a la Agencia Tributaria a 
efectos de su control laboral y fiscal respecto a las 
20 empresas buzón detectadas.

Igualmente, se ha requerido a 1.403 empresas que 
no visaron y se han realizado campañas de inspec-
ción sobre empresas cargadoras y operadores de 
transporte.

Se han realizado controles con los siguientes resul-
tados:

ACTUALIDAD
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Los túneles de Belate y 
Almandoz permanecerán 
cerrados siete meses por 
obras

Se han establecido prohibiciones temporales a la 
circulación para determinados vehículos y conjun-
tos de vehículos en las carreteras N-121-A, NA-1210 
y N-121-B como consecuencia de la próxima ejecu-
ción de obras de adecuación de las instalaciones 
en los túneles de Belate y Almandoz, que exigen el 
cierre al tráfico por dichos túneles durante un plazo 
estimado en unos cinco meses y medio a partir del 
próximo mes de junio.

El cierre de estos túneles conlleva la necesidad de 
desviar el tráfico actual por el antiguo puerto de 
Belate (NA-1210).

Por cuestiones de seguridad vial y fluidez del trá-
fico, además de recomendar la ruta alternativa, 
frente al puerto de Belate (NA-1210), por la AP-15 
(Pamplona-Irurtzun) y A-15 (Autovía de Leitzaran), 
y para asegurarse de una disminución importante 
del tránsito de vehículos pesados por el puerto de 
Belate, al menos hasta el próximo 15 de julio inclui-
do, se considera conveniente establecer determina-
das limitaciones al tráfico de vehículos y conjuntos 
de vehículos de transporte de mercancías en tránsi-
to en la N-121-A, la NA-1210 y N-121-B

Limitaciones temporales a la circulación en 
las carreteras N-121-A, NA-1210 y N-121-B

1. Se prohíbe la circulación de los vehículos y 
conjuntos de vehículos de transporte de mer-
cancías en tránsito de cuatro o más ejes por 
las carreteras N-121-A, NA-1210 y N-121-B en 
los tramos de dichas carreteras, las fechas, los 
horarios y con las limitaciones según la última 
cifra numérica de la placa de la matrícula que a 
continuación se indican:

a) Vías objeto de la limitación: la carretera N-121-A 
en el tramo comprendido entre el p.k. 5,459 
(rotonda de los túneles de Ezcaba) y el p.k. 
66+000 (en la entrada, desde el norte, a la 
población de Bera), y la NA-1210 y N-121-B en 
todo su recorrido completo.

b) Vehículos objeto de la limitación: los vehícu-
los y conjuntos de vehículos de transporte de 
mercancías en tránsito de cuatro o más ejes.

c) Horario sometido a prohibición de circulación: 
desde las 6 horas hasta las 22 horas.

d) Periodo de la limitación: desde la fecha del cierre 
de los túneles de Belate y Almandoz, fijada el 4 
de junio de 2018, hasta el día 15 de julio de 2018, 
ambas inclusive, aplicándose dicha limitación por 
semanas alternas en función de la última cifra nu-
mérica de la placa de la matrícula, par o impar, 
de los vehículos de transporte de mercancías en 
tránsito y de los vehículos tractores de los con-
juntos de vehículos de transporte de mercancías 
en tránsito, según el siguiente calendario:

ACTUALIDAD

• Guardia Civil en carretera: 203.072 vehículos 
(9’15% menos que el año anterior), con 118.861 
denuncias (0’85% superior al año anterior).

• En puertos: 1.546 vehículos nacionales y 37 ve-
hículos extranjeros, con un total de 421 denun-
cias y 65 inmovilizaciones.

• Furgonetas: 5.894 vehículos.

• Plataformas digitales de contratación de ser-
vicios de transporte de mercancías: 130 actua-
ciones, con 103 expedientes sancionadores.

Aquí mostramos algunos datos comparativos entre 
resultados del 2016 y 2017:

Expedientes resueltos 108.298 106.467

Importe de las sanciones resueltas 84.457.408 € 87.842.336 €

Infracciones por carencia de tarjetas de transporte 9.267 8.566

Infracciones sobre expedientes incoados por tiempos de conducción 

y descanso 43.598 54.809

Infracciones sobre expedientes incoados por limitador de velocidad 568 618

Infracciones por Excesos de peso 15.577 18.111

Infracciones en materia de transporte de mercancías peligrosas 2.481 2.819

Infracciones en materia de transporte de mercancías perecederas 1.270 1.185

Infracciones en transporte internacional 600 1.015

Infracciones en Control de conductores de terceros países en carretera 1.003 1.249

AÑO 2016 AÑO 2017
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Se prohíbe la circulación de 
camiones en la carretera 
N-121-C durante cinco años

La Dirección General de Interior, del Departamen-
to de Presidencia, Función Pública, Interior y Justi-
cia, ha dictado una Resolución (125/2018, de 14 de 
mayo), por la que se establecen medidas especiales 
de regulación de tráfico para determinados vehícu-
los en la carretera N-121-C (Tudela-Tarazona) en la 
Comunidad Foral de Navarra.

ANEXO I

Todos los días del año (de 00:00 a 24:00 horas)

Inicio
Carretera: N-121-C

Punto kilométrico: 1,850

Población: Tudela

Final
Punto kilométrico: 4

Población: Cascante

Sentido: Sur

Se establece la prohibición al tráfico de los vehícu-
los pesados y conjuntos de vehículos pesados, de 
mercancías, en tránsito, de 4 o más ejes, por la ca-
rretera N-121-C, en dirección sur, en el tramo com-
prendido entre el enlace de Tudela con la A-68, y el 

enlace con la AP-68 desde el día 1 de junio de 2018 
por un periodo establecido inicialmente de cinco 
años, hasta el 31 de mayo de 2023.

Se consideran vehículos pesados y conjuntos de ve-
hículos pesados, de mercancías en tránsito, aque-
llos cuyo destino les obligue a circular por la Comu-
nidad de La Rioja a través de la AP-68 en dirección 
Logroño y provengan de la Comunidad Foral de 
Navarra y así esté establecido en la carta de porte 
o documentación equivalente que lleven a bordo.

Los vehículos pesados y conjuntos de vehículos pesados 
de mercancías en tránsito por la A-68 en Navarra podrán 
continuar por la misma ruta (A-68) a partir de Tudela, sin 
necesidad por tanto de circular por la N-121-C, para incor-
porarse antes del límite con La Rioja a la AP-15 en direc-
ción sur a través del acceso que se va a habilitar para ello, 
para enlazar finalmente con la AP-68 en La Rioja. El uso 
del tramo de la AP-15 desde el nuevo enlace de Castejón 
hasta su incorporación a la AP-68 será gratuito.

Se considerarán exceptuados de estas limitaciones:

a) Los desplazamientos dentro del tramo limitado 
cuyo destino u origen sea la residencia habitual 
del conductor o el lugar de domiciliación del ve-
hículo; para efectuar los descansos diario o sema-
nal; para la realización de operaciones de repara-
ción o mantenimiento del vehículo.

b) Los vehículos dedicados al servicio de Auxilio en 
carretera.

c) No estarán sometidos a estas restricciones y li-
mitaciones los autobuses de servicio público o 
discrecional de pasajeros.

ACTUALIDAD

EL DATO · RECUERDA

FROET pone a disposición de sus 
asociados el Servicio de Entrega y 
Recogida de Documentación a Domicilio. 
Un servicio mediante el que nuestros 
asociados podrán enviar o recibir toda la 
documentación que precisen sin tener 
que desplazarse. Nuestro servicio se 
encargará de enviar o recoger y entregar 
cualquier documentación en veinticuatro 
horas. Y todo GRATIS.
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Vehículos industriales

Durante el mes de abril se matricularon 1.984 unida-
des, lo que supuso un aumento del

32,7% frente al mismo mes del año 2017. Entre enero 
y abril de 2018 este tipo de vehículos alcanzaron 
8.121 unidades matriculadas, lo que supuso una su-
bida del 11,2% frente a los mismos meses del año 
pasado.

Matriculaciones por segmentos

En el mes de abril los vehículos industriales ligeros 
(entre 3,5 y 6 toneladas de masa máxima), des-
cendieron un 2,2% frente al mismo mes de 2018 al 
quedarse en 44 matriculaciones. Sin embargo, en 
el primer cuatrimestre del año se ha producido una 
subida del 42,7% y un total de 274 unidades matri-
culadas.

En el caso de los industriales medios (de entre 6 y 
16 toneladas), en abril alcanzaron las

364 unidades matriculadas, con una subida 40% 
frente a idéntico mes de 2017. Entre enero y abril de 
este año se han matriculado 1.190 unidades, lo que 
supone una subida del 10% respecto a los registros 
del primer cuatrimestre del pasado año.

Los vehículos industriales pesados (de más de 16 
toneladas) registraron en abril un aumento en sus 
matriculaciones del 32,4% respecto al mismo mes 
de 2017, con un total de 1.576 unidades matricula-
das. En el conjunto de los cuatro primeros meses 
del año se registraron 6.657 unidades, lo que se tra-
duce en un incremento del 10,4% en comparación 
con el mismo periodo del pasado año.

En abril los tractocamiones son los que obtienen 
el mayor número de registros, con 1.199 unidades, 
un 23,9% más que en el mismo mes de 2017. Esta 
tendencia positiva también se da en los cuatro pri-
meros meses del año: 5.276 unidades y un aumento 
del 5,7%.

Autobuses, autocares y microbuses

Por su parte, en el pasado abril se matricularon 
283 unidades de autobuses, autocares y microbu-
ses, cantidad que representa un notable retroceso: 
un 22,3% menos frente al mismo mes del pasado 
año. En el primer cuatrimestre de 2018 la tónica del 
mercado es positiva: crece un 14% frente al mismo 
periodo de 2017 y alcanza las 1.354 unidades ma-
triculadas.

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Y AUTOBUSES

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 64 45 58 70 53 62 55 50 36 70 106 53 44

Industriales medios >6 <=16 Tn. 287 260 377 341 280 235 268 288 211 257 236 335 364

Industriales pesados >16 Tn. 1.665 1.189 1.479 1.703 1.206 1.650 2.831 2.565 1.596 1.884 1.586 1.611 1.576

Industriales pesados rígidos 317 221 275 381 294 231 310 286 193 354 317 333 377

Tractocamiones 1.348 968 1.204 1.322 912 1.419 2.521 2.279 1.403 1.530 1.269 1.278 1199

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2016 1494 1914 2114 1539 1947 3154 2903 1843 2211 1.928 1999 1984

         

Autobuses y autocares. 239 276 226 226 120 437 233 246 269 279 279 278 196

Microbuses (más de 9 plazas) 88 88 94 78 32 241 89 70 39 76 84 73 87

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 327 364 320 304 152 678 322 316 308 355 363 351 283

 TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2343 1858 2234 2418 1691 2625 3476 3219 2151 2566 2291 2350 2267

Fuente: ANFAC

Abril 2017

Matriculaciones

MATRICULACIONES

2017 2018
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En el mes de junio de 1998, el número 13 de la revista 
En Ruta recogió en portada la entrevista a Salvador 
Jiménez, Gerente de Ginés Huertas Industriales. 

En páginas interiores presentábamos el programa informático 
de transporte TRANS 2000, desarrollado por MASTER 
INFORMÁTICA para FROET y sus asociados. Permitía la gestión 
y control informatizado de cualquier empresa de transportes. 

El hasta entonces presidente de ARETRAIN, Francisco López 
Hernández, cesaba en su cargo tras 18 años al frente de la asociación. 

Entrevistamos al gerente de Transportes Delfín González, 
Francisco González Morcillo, que también era vocal del 
Comité Ejecutivo de FROET y Presidente de Asemtra, la 
asociación de empresarios del transporte de Cartagena.

En la columna editorial, el Secretario General reflexionaba sobre 
el papel de los autónomos en la toma de decisiones empresariales. 
Defendía al autónomo como un empresario más que arriesga su capital y 
sacrifica su tiempo más allá de lo que lo hace un trabajador asalariado.

Número 13 de “Froet En Ruta” 
Junio de 1998

Hace 20 años…

“Coste frente a precio” por Manuel Pérezcarro Martin 02/04/2018 124
Maneja correctamente el tacógrafo y evita sanciones con este curso totalmente bonificable de 
cinco horas, que impartiremos el próximo 3 de mayo 05/04/2018 123
Rechazo total del sector ante la propuesta de una comisión de expertos para subir 
un 28,6% el gasóleo  09/04/2018 129
Las empresas podrán solicitar el “bonus” para reducir cotizaciones por contingencias 
profesionales desde el 15 de abril 09/04/2018 130
Confebus. Nuevo pliego de licitación de las concesiones del Ministerio de Fomento 10/04/2018 131
Confebus - Concursos Públicos Servicios Regulares 10/04/2018 133
Ahorra en tu empresa de transportes. Curso de dos fines de semana: 3-4 y 10-11 de mayo de 2018 11/04/2018 134
Confebus. Regulares - Nuevos concursos publicados en BOE: AC-CON-01/2018, AC-CON-02/2018 
y AC-CON-03/2018  12/04/2018 136
Cómo Implantar un Plan Estratégico en la empresa de transportes 12/04/2018 137
VOLVO presentará en la Asamblea de FROET de 26/04/2018 su Nueva Gama de vehículos de 
GAS NATURAL LICUADO (GNL) 13/04/2018 138
Nota de prensa: FROET, satisfecha por la sentencia que anula los “injustificables” 
peajes al sector del transporte en Guipúzcoa 16/04/2018 140
FROET celebra la sentencia que anula los peajes a camiones en Guipúzcoa 16/04/2018 142
Froet distinguirá con su Insignia de Oro al expresidente de la Cámara de Comercio de Murcia, 
Pedro García-Balibrea  17/04/2018 143
FROET y Gesa Mediación ponen a disposición de las empresas de viajeros una póliza exclusiva 
de Responsabilidad Civil  18/04/2018 145
Oferta Asociados FROET en Taller Lavadero FROET Centro de Transportes Molina de Segura 19/04/2018 144
Nota de prensa: FROET impartirá cursos homologados del CAP en Lorca en colaboración 
con el centro de formación de Andamur 19/04/2018 146
Nota de prensa: Rueda de Prensa en FROET miércoles, 25 de abril 23/04/2018 148
Confebus - Nueva Ley Reguladora para autorizaciones VTC (arrendamiento de vehículos con conductor) 24/04/2018 149
Nota de prensa: Froet confirma la tendencia de crecimiento del sector y vaticina un incremento 
exponencial de la paquetería por el e-commerce 25/04/2018 153
Nota de prensa: Asamblea General FROET 26 de abril 25/04/2018 155
Restricciones a la circulación de vehículos pesados 26/04/2018 142
FROET aprueba las cuentas de 2017 y entrega sus galardones con la presencia del 
Consejero de Fomento, Patricio Valverde 27/04/2018 150

Archivo Comunicados enviados

ARCHIVO / HACE 20 AÑOS...
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FORMACIÓN

Escuela de Conductores FROET - MOLINA DE SEGURA
Consultar próximas fechas 

Curso práctico integrado de gestión y ahorro de costes 
derivados del transporte VIAJEROS (20 horas)
Del 21 al 29 septiembre
Viernes de 17:00 a 21:00 h y sábado  de 08:00 a 14:00 horas 

Curso de acompañante de transporte escolar (6 horas)
4 de septiembre 
De 08:30 a 14:30 horas

Curso práctico integrado de gestión y ahorro de costes 
derivados del transporte viajeros (20 horas)
Del 9 al 17 noviembre
Viernes de 17:00 a 21:00 h y sábado  de 08:00 a 14:00 horas 

Permiso conducir Clase  C, Clase CE o Clase D + CAP inical
Fecha inicio: octubre  
Horario: lunes a viernes y posibilidad fin de semana
Consultar importe 

Actualización de ADR básico y cisternas (fin de semana)
Fecha: del 14 al 16 de septiembre
Consultar importe 

Obtención de ADR básico (20 horas fin de semana) 
Fecha: consultar fechas  
Consultar importe 

Cursos de carretilla apiladora y transpaleta. Modalidad Mixta. 
Teoría online y prácticas en el manejo de carretillas presencial. 
Fecha inicio: Del 6 al 16 junio
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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MÁSTER
Inicio octubre
Consultar condiciones con el departamento de formación 

Cursos en Centro de Negocios Andamur - Lorca 
NOVEDAD 

Cursos CAP 

Cursos impartidos por ESIC Bussines & Marketing School  

Formación para directivos/as

Curso práctico del  manejo del tacógrafo 
Fecha: sábado 16 junio 
Horario: de 09:00 a 14:00 horas  
Importe : 60 €  socios 

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.

1. Negocio tradicional, que no antiguo. Aprovecha 
las redes sociales (10 horas)

2. Como implantar un plan estratégico en una empresa (10 horas)
3. Anatomía de la persuasión Leyes para influir 

en clientes y empleados (10 horas)

4. Competir potenciando la imagen de marca (10 horas)
5. Los retos de la empresa familiar (10 horas)

FORMACIÓN

Inicio 2018. Fin de semana. Plazas limitadas

Fechas:
• Del 6 al 15 de julio. Fin de semana  
• Del 3 al 12 de agosto. Fin de semana  
• Del 27 al 31 de agosto. De lunes a viernes   
• Del 31 al 9 de septiembre. Fin de semana   

Fechas:
• Del 25 al 29 junio. De lunes a 

viernes. Horario de tarde
• Del 9 al 13 julio. De lunes a viernes 
• Del 23 al 27 julio. De lunes a viernes 
• Del 3 al 7 septiembre. De lunes a viernes 

Fechas:
• Del 29 de junio al 8 de julio. Fin de semana.
• Del 27 al 31 de agosto. De lunes a viernes

CAP  de FORMACIÓN CONTINUA. Mercancías y viajeros | BONIFICABLES | Modalidad presencial (35 horas)

Aula de Perfeccionamiento Directivo  Especifico. Plazas reducidas. En colaboración con ESIC Bussines & Marketing School, 
donde empresarios y directivos de empresas murcianas podrán actualizar sus conocimientos con contenidos innovadores. 

Lider coach. Cómo conseguir el compromiso del equipo
Fechas: Consultar fechas 
Horario: Viernes 16:00 a 21:00 horas  y 
sábado de 09:00 a 14:00 horas

Cómo implantar un plan estratégico en la empresa 
Fechas: Consultar fechas
Horario: Viernes 16:00 a 21:00 horas  y 
sábado de 09:00 a 14:00 horas

Centro de formación 
FROET - SAN GINÉS

Escuela de Conductores 
FROET - MOLINA DE SEGURA 

Centro de Negocios Andamur Lorca - 
Centro CAP homologado - NOVEDAD 
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 Sin impuesto Con impuesto

España 59,6 116,8
Alemania 53,5 119,7
Austria 56 116,3
Bélgica 54,9 134,9
Bulgaria 53,6 103,9
Chequia 54,2 117,8
Croacia 58,2 124,3
Dinamarca 63,5 132,2
Eslovaquia 58,1 119,6
Eslovenia 50,8 123,3
Finlandia 61,6 133,4
Francia 55,1 139,2
Grecia 64,5 132,2
Holanda 57,4 129,7
Hungría 57,2 118,6
Irlanda 54,5 128,4
Italia 56 143,7
Polonia 55,5 111,2
Portugal 58,1 129,4
R. Unido 52,1 142,4
Rumanía 59,3 117,6
Suecia 71,3 144,5

MEDIA 56 128,3

 Sin impuesto Con impuesto

España 58,2 126,5
Alemania 49,3 136,5
Austria 51,1 120,6
Bélgica 52,1 137,4
Bulgaria 50,9 104,6
Chequia 49,2 120,7
Croacia 53,2 131,5
Dinamarca 62,9 156,1
Eslovaquia 52,9 133,2
Eslovenia 48,9 130
Finlandia 50,8 146,6
Francia 54,2 148,1
Grecia 53,7 154,7
Holanda 53,2 159,5
Hungría 53,3 117,6
Irlanda 51,7 138,4
Italia 55,1 156
Polonia 52,4 113,5
Portugal 56,8 150,9
R. Unido 48,6 138,1
Rumanía 54,5 115,3
Suecia 54,6 145,8

MEDIA 52,1 138,5

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2017         2018
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96,96
114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
115,86 115,25

52,45
67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30 46,7 52,80 58,42

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de abril 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

1,152 €  P.V.P.
1,112 €

1,254 €  P.V.P.
1,214 €

GASÓLEO A

1,260 €
1,261 €

1,372 €
1,373 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,120 €
La Junquera

1,058 €
Pamplona

1,035 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

111,5
120,9 117,9 116,9

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

114 116,2 114,3 113,7 116,8

55,5 50,5 48,2 46,9 51,7 50,1 52,0 53,5 57
59,3 57,7 57,1 59,6
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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 (abril 2018)

Empresas transportistas 
servicio público (abril 2018)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 MAR.18 ABRI.18 Dif. % MAR.18 ABRI.18 Dif. % MAR.18 ABRI.18 Dif. % 
ANDALUCÍA 38.994 39.346 0,90 8.783 8.900 1,33 5.460 5.506 0,84
ARAGON 11.114 11.246 1,19 2.160 2.221 2,82 929 929 0,00
ASTURIAS 5.035 5.061 0,52 1.548 1.577 1,87 902 902 0,00
BALEARES 3.986 4.001 0,38 1.307 1.330 1,76 2.139 2.149 0,47
CANARIAS 343 349 1,75 943 946 0,32 3.551 3.584 0,93
CANTABRIA 4.441 4.418 -0,52 780 763 -2,18 483 484 0,21
CASTILLA Y LEÓN 18.428 18.458 0,16 3.363 3.305 -1,72 2.556 2.559 0,12
CASTILLA LA MANCHA 18.245 18.272 0,15 3.359 3.368 0,27 1.555 1.571 1,03
CATALUÑA 31.217 31.977 2,43 13.165 13.751 4,45 5.775 5.816 0,71
CEUTA 123 122 -0,81 21 21 0,00 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.851 5.855 0,07 1.421 1.416 -0,35 1.010 1.028 1,78
GALICIA 16.475 16.488 0,08 3.700 3.693 -0,19 3.770 3.800 0,80
LA RIOJA 2.125 2.137 0,56 401 396 -1,25 178 182 2,25
MADRID 16.810 16.851 0,24 12.584 12.448 -1,08 6.747 6.776 0,43
MELILLA 49 52 6,12 50 62 24,00 10 10 0,00
MURCIA 14.870 14.628 -1,63 1.779 1.735 -2,47 1.360 1.377 1,25
NAVARRA 4.763 4.751 -0,25 1.217 1.226 0,74 559 570 1,97
PAIS VASCO 10.024 9.904 -1,20 3.730 3.698 -0,86 2.369 2.374 0,21
VALENCIA 28.478 28.369 -0,38 6.455 6.404 -0,79 2.929 2.947 0,61

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 MAR.18 ABRIL.18 Dif. % MAR.18 ABRIL.18 Dif. % MAR.18 ABRIL.18 Dif. % 
ANDALUCÍA 9.627 9.588 -0,41 4.240 4.213 -0,64 561 562 0,18
ARAGON 2.079 2.095 0,77 1.304 1.332 2,15 65 65 0,00
ASTURIAS 1.984 1.988 0,20 978 995 1,74 81 81 0,00
BALEARES 811 815 0,49 683 696 1,90 106 108 1,89
CANARIAS 1.982 1.976 -0,30 2.111 2.100 -0,52 328 329 0,30
CANTABRIA 1.245 1.247 0,16 448 455 1,56 41 41 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.055 5.062 0,14 1.786 1.811 1,40 226 226 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.086 5.098 0,24 1.897 1.918 1,11 196 197 0,51
CATALUÑA 8.195 8.405 2,56 8.359 8.715 4,26 424 426 0,47
CEUTA 21 21 0,00 13 13 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.858 1.849 -0,48 712 710 -0,28 126 127 0,79
GALICIA 4.367 4.351 -0,37 2.467 2.447 -0,81 294 294 0,00
LA RIOJA 497 498 0,20 250 251 0,40 11 11 0,00
MADRID 3.385 3.372 -0,38 6.611 6.576 -0,53 339 342 0,88
MELILLA 12 14 16,67 37 47 27,03 2 2 0,00
MURCIA 2.677 2.660 -0,64 872 852 -2,29 96 97 1,04
NAVARRA 1.581 1.581 0,00 847 851 0,47 40 41 2,50
PAIS VASCO 3.523 3.504 -0,54 2.558 2.531 -1,06 188 187 -0,53
VALENCIA 5.244 5.216 -0,53 3.709 3.687 -0,59 218 220 0,92

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

113,93
109,59

99,38

53,65

43,60

54,82

68,30

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 66,75

ABRIL 122,13 120,63 103,39 108,21 61,10 43,36 53,80 71,78

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 internacional

Vehículo frigorífico internacional

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 internacional

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

Kilometraje anual:  150.000 km anuales 

Recorrido anual en carga: 90,0 % / 135.000 km año

Recorrido anual en vacío: 10,0 % / 15.000 km año

Días trabajados al año: 250 días al año

Horas trabajadas al año: 2.000 horas año

Consumo medio: 35,0 litros/100 km

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 abril la tasa de variación mensual del IPC general 
es del 0,8%.

Los grupos con repercusión positiva que más influyen 
en el índice general son:

Transporte, con una variación anual del 2,0%, seis dé-
cimas por encima de la del mes anterior, debido a que 
los precios de los carburantes y lubricantes suben más 
este mes que en abril del pasado año. También influye, 
aunque en sentido contrario, la bajada de los precios del 
transporte aéreo, frente al aumento registrado en 2017.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa se incre-
menta dos décimas y se sitúa en el 1,6%. Destaca en 
esta evolución el aumento de los precios del pescado y 
marisco, mayor que el de abril del año anterior.

Comunicaciones, que presenta una variación anual del 
2,8%, siete décimas superior a la del mes anterior, de-
bido en su mayoría a la subida de los precios de los 
servicios de telefonía y fax, superior este año a la re-
flejada en 2017.

Por su parte, entre los grupos con repercusión negati-
va en el índice general destaca:

Ocio y cultura, que disminuye su variación casi dos 
puntos y medio, hasta el –1,4%. Este comportamiento 
es consecuencia, en su mayor parte, de la bajada de 
los precios de los paquetes turísticos, frente a la subida 
registrada en 2017.

Hoteles, cafés y restaurantes, que presenta una varia-
ción del 1,6%, seis décimas inferior a la del mes anterior, 
debido en su mayoría a que los precios de los servicios 
de alojamiento suben menos en abril de este año que 
el mismo mes del año anterior.

Vivienda, cuya tasa desciende dos décimas y se sitúa 
en el 0,8%, a causa del descenso de los precios del gas, 
que aumentaron el año pasado.

Cabe reseñar también, aunque en sentido contrario, 
el incremento de los precios del gasóleo para calefac-
ción, frente a la disminución de 2017, y la subida de los 
precios  de la electricidad, que se mantuvieron estables 
el año anterior.

IPC ABRIL 2018El Dato
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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 % -0,8 %
ABRIL 1,1 % -0,4 % -0,3% 0,1 % -0,9 % 0,1 % 0 %
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 general
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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 dicho trámite 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 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

6 7 NO
JUNIO 2018

NIF TERMINADO EN

JULIO 2018
NIF TERMINADO EN

AGOSTO 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

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

Junio
9 Sábado, Día de la Región 
de Murcia y la Rioja

Bienvenida a los nuevos asociados
Durante el mes de marzo se han incorporado a la federación 7 nuevos transportistas 
autónomos y sociedades. Todos ellos se dedican al transporte de mercancías por carretera, 
incluido uno especializado en mudanzas.  ¡BIENVENIDOS A FROET!

LÓPEZ MONTES LOGÍSTICA, S.L.
TRANSPORTES LOGÍSTICOS ALGUER, S.L.
MUDANZAS LA FLOTA, S.L.
JOSE RICARDO HERVÁS GARCÍA

JUAN MURCIA GONZÁLEZ
LOGÍSTICA JOTALAU, SLU
ANTONIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ

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


