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EDITORIAL

No piensen ustedes, viendo el título de este edito-
rial, que voy a hablarles sobre la famosa película de 
James Cameron, ni sobre la encarnación terrestre 
del dios Visnú, sino sobre el cambio que se ha pro-
ducido en el Gobierno de España y las vicisitudes a 
las que nos estamos enfrentando y nos esperan en 
un futuro próximo a los transportistas.

De momento nos hemos despertado con dos noti-
cias, una buena y otra mala.

La buena es el anuncio del nuevo ministro de Fo-
mento, José Luis Ávalos, de la supresión del peaje 
en aquellas autopistas en las que vaya venciendo 
el plazo concesional, como es el caso de diferentes 
tramos de las AP-7, AP-1 y AP-4, que lo hará entre 
2018 y 2019.

La mala, es el reciente anuncio de la equiparación 
del Impuesto sobre Hidrocarburos del gasoil al de la 
gasolina, con una subida de 9,55 céntimos de euro 
por litro.

Sobre el primer anuncio, ha habido dos posturas; 
SEOPAN, la patronal de constructoras y concesio-
narias, aunque no se ha posicionado claramente, ya 
ha dicho lo que le va a costar al erario público y, 
por tanto, a todos los ciudadanos, dando a entrever 
que resulta más barato la gestión privada, que es 
a lo que se dedican sus asociados, y es mejor que 
paguen el mantenimiento de las autopistas los que 
las usan. Los transportistas, sin embargo, estamos 
encantados con el anuncio.

Por el contrario, en relación con subida del gasóleo 
el transporte ha sido contundente en cuanto a su 
oposición así como la mayoría de la opinión pública, 
ya que el parque de vehículos de gasóleo en España 
asciende a 18 millones, lo que supone un varapa-
lo importante para las economías domésticas que 
puede verse reflejado en las elecciones dentro de 
dos años.

Tras las diversas reacciones advertidas, y los efec-
tos que producirían tales decisiones, el Gobierno 
parece que no tiene tan claro ninguno de los dos 
anuncios, empezando a parecerse su política al bai-
le de la yenca de los hermanos Johnny y Charley 
Kurt o a la canción María de Ricky Martin.

Da la impresión de que a este Gobierno, que ha lle-
gado al poder de manera inesperada, le urge mani-
festar aquellas políticas más de carácter ideológico 
que prácticas, pensando en que en solo dos años 
pocas cosas podrá hacer contando con 82 dipu-
tados. Me da la impresión de que tendremos más 
una política de gestos que una política de hechos, 
al menos eso es lo que estamos viendo hasta ahora.

Por eso, cualquier anuncio que haga el actual Go-
bierno, tendremos que tomarlo con cierta calma, 
porque una cosa es predicar y otra dar trigo.
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El presidente de la CETM, Ovidio de la Roza, analizó 
durante la celebración de la Asamblea General de la 
Confederación, celebrada el pasado 14 de junio, la 
situación en la que se encuentran las empresas de 
transporte de mercancías por carretera y trasmitió 
su preocupación ante una situación que “no puede 
ser más crítica”, ya que la recuperación económica 
que vive España “no está llegando a nuestro sec-
tor”.

De la Roza hizo balance de los cambios políticos 
ocurridos en los últimos días y mostró confianza en 
que “las necesidades del transporte de mercancías 
por carretera sean comprendidas por el nuevo Go-
bierno”, a quien reclamó “celeridad para abordar y 
solucionar los graves problemas que sufre este sec-
tor” y cuestionó que no invitará a ningún represen-
tante del transporte al acto de toma de posesión 
del nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

El presidente de la CETM señaló, ante la presencia 
del subdirector general de Ordenación y Normativa 
de Transporte Terrestre, Emilio Sidera, los asuntos 
que se deben resolver de manera inmediata, como 
son: el aumento de la competencia desleal gracias 
a la proliferación de falsas cooperativas y al creci-
miento de la economía colaborativa; la publicación 
del Reglamento de Ordenación de los Transportes 
Terrestres (ROTT), tantas veces retrasado; la de-
fensa de los intereses españoles en Europa en as-
pectos tan importantes como la flexibilización de 
los tiempos de conducción y descanso, la posibi-
lidad de que los conductores puedan realizar sus 
descansos en la cabina del camión y se facilite su 
vuelta a casa, o la lucha contra las empresas buzón; 
la necesidad de ampliar las ayudas a la formación 
profesional; la clarificación de la nueva normativa 
de la estiba; el mantenimiento de la bonificación al 
gasóleo profesional y la eliminación de la euroviñe-
ta encubierta puesta en marcha por determinadas 
CC.AA. al obligar a los camiones a circular por las 
autopistas de peaje, entre otros asuntos de impor-
tancia.

Además, el presidente de la CETM denunció, ante 
la amplia representación de asociados que acudió 
a la Asamblea, la falta de colaboración de las prin-
cipales organizaciones de cargadores que nos han 

hecho perder años “haciéndonos creer que se aten-
derían nuestras demandas, como la eliminación de 
los tiempos de espera en la carga y descarga, la re-
ducción de los plazos de pago, la revisión del precio 
en función del coste del gasóleo, etc.”, cuando sus 
únicos intereses eran “conseguir ampliar la capaci-
dad de transporte de la carretera sin contrapartida 
alguna”.  

Para finalizar, De la Roza reclamó a las administra-
ciones públicas y privadas y a los cargadores un 
“mayor respeto” hacia el transporte de mercancías 
por carretera, al que definió como un sector “es-
tratégico y de vital importancia para el desarrollo 
de nuestra economía, sin cuyo trabajo, el país se 
paraliza”.

Por su parte, Emilio Sidera, encargado de clausurar 
el acto, aseguró que con el nuevo Gobierno se man-
tendrá la intermediación y colaboración del minis-
terio de Fomento con la CETM y el resto del sector 
del transporte.

Además, el representante del ministerio de Fomen-
to, informó de que la publicación del ROTT segui-
rá adelante con el nuevo Gobierno y su entrada en 
vigor, tal y como estaba previsto, se producirá en 
enero de 2019.

Por último, Sidera, manifestó, respecto del paquete 
de movilidad europeo, que se espera un proceso de 
tramitación bastante lento, que no cree que se ter-
mine antes del final de esta legislatura.

En el acto también se hicieron entrega de las Placas 
de Honor de CETM 2018 que recayeron sobre:

ACTE: Juan Miguel Sánchez García y D. Pascual Vi-
llate Ugarte

CONETRANS: José María Pena Casanovas

CETM Cisternas:  Juan Zozaya Aritzia

CETM Portavehículos:  Francisco Sánchez

CETM Frigoríficos: Antonio Santo Domingo Gil

FEDAT CETM Operadores Logísticos: Ramón Mayo 
González y  D. Jesús Ángel Lapuente Mora

FEDEM: Ramón Trallero Jimeno

Ovidio de la Roza califica de ‘crítica’ la 
situación actual de las empresas de 
transporte de mercancías
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Las dos estaciones de servicio FroetGas, ubicadas 
en el Centro Integrado del Transporte de Murcia y 
en el Centro de Transportes de Molina de Segura, 
han puesto a la venta la señal de prevención de 
atropellos, un dispositivo de advertencia y preven-
ción que se coloca antes de abrir la puerta, cuando 
el conductor se ve obligado a bajar de un vehículo 
en caso de avería. 

Para ello, puede colgarse en al borde del cristal de 
la ventanilla del conductor. De esta forma, el resto 
de conductores quedan advertidos de que el con-
ductor del vehículo detenido pretende salir, ade-
más de balizar la distancia de seguridad necesaria 
para poder adelantar con garantías. El conductor 
es consciente del estado de la carretera antes de 
descender, ya que debe mirar hacia atrás para co-
locar el dispositivo.

La señal viene a cubrir el vacío que hay en la actua-
lidad a la hora de bajar del vehículo para señalizar 

una avería, ya que en la actualidad el momento de 
abrir la puerta y bajar a la calzada para colocar el 
triángulo reglamentario es el más peligroso y en el 
que se producen la mayoría de los atropellos.

Con esta iniciativa, FROET sigue la recomendación 
de uso de este dispositivo realizada por la Direc-
ción General de Tráfico (DGT), contribuyendo así  
al fomento de acciones para la seguridad vial. 

Este dispositivo se puede adquirir tanto en las es-
taciones de servicio FROET así como en su tienda 
online (www.froet.es).

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de 
junio el nombramiento del  murciano de Torre Pa-
checo, Pedro Saura, como secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

También se nombró el nuevo Delegado del Gobier-
no en la Región de Murcia, Diego Conesa, que susti-
tuye a Francisco Berbabé.

FROET ha felicitado por carta al nuevo Secretario 
de Estado y le ha solicitado mantener un encuentro 
donde poder exponerle en primera persona la pro-
blemática del sector en nuestra Región.  

Es la primera vez que un político murciano ocupa 
un puesto de este nivel en el Ministerio de Fomen-
to, como secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transportes y Vivienda.  Tendrá a su cargo Adif, 
Renfe y Aena, de los cuales dependen las obras del 
soterramiento de las vías y la llegada del AVE, la 
extensión de la red de alta velocidad a Cartagena y 
Lorca, la modernización de los trenes de Cercanías 
y la apertura del aeropuerto de Corvera. También 
tiene en sus manos la finalización de la variante de 
Camarillas y el concurso de los arcos norte y nores-
te de Murcia.

Pedro Saura García nació en Torre Pacheco (Mur-
cia) en 1962, es licenciado en Ciencias Económicas 
por la Universidad de Valencia, con premio extraor-
dinario de grado de licenciatura y doctor en Econo-
mía por la Universidad de Murcia.

Es profesor titular de Fundamentos del Análisis 
Económico en la Universidad de Murcia. Ha imparti-
do clases de Introducción a la Economía, Microeco-
nomía intermedia y superior y Economía del Sector 
Público.

Ha sido portavoz de Economía, Hacienda y Presu-
puestos, en distintas legislaturas en el Congreso de 
los diputados y también en la Asamblea Regional 
de Murcia.

Ha desempeñado los puestos de director general 
de Economía y Planificación y secretario sectorial 
de Economía y Hacienda en la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia. También ha dirigido la 
empresa pública SEPES perteneciente al Ministerio 
de Fomento. Y también ha sido secretario general 
del PSRM-PSOE.

FROET solicita una reunión con el nuevo 
Secretario de Estado de Infraestructuras, 
el pachequero Pedro Saura

Las estaciones de servicio de FROET ponen a la venta 
una señal de prevención de atropellos
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El Director General de Tráfico ha dictado, con fecha 
19 de junio de 2018, la Instrucción 18/TV sobre el ré-
gimen de responsabilidad en la sujeción de la carga 
en el transporte público de mercancías.

El pasado 20 de mayo, entró en vigor el Real Decre-
to 563/2017, por el que se regulan las inspecciones 
técnicas en carretera de vehículos comerciales, el 
cual establece las normas generales en lo que res-
pecta a la estiba y sujeción de la carga.

La estiba de la mercancía será 
por cuenta del cargador

En lo que respecta a los vehículos dedicados al 
transporte público de mercancías por carretera, se-
gún la citada instrucción, resulta de plena aplica-
ción la normativa sectorial de transportes terrestres, 
concretamente la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, 
del contrato de transporte terrestre de mercancías, 
en la que se establece, con carácter general, que 
la estiba de la mercancía será por cuenta del car-
gador, salvo que expresamente se asuman estas 
operaciones por el porteador antes de la efectiva 
presentación del vehículo para su carga, entendién-
dose por cargador a quien contrata la realización 
del transporte y por porteador a quien asume la 
obligación de realizar el transporte.

No obstante lo anterior, en los servicios de paquetería y 
cualesquiera otros similares que impliquen la recogida 
o reparto de envíos de envíos de mercancías consis-
tentes en un reducido número de bultos que puedan 
ser manipulados fácilmente por una persona sin ayuda 
de máquinas o herramientas, la estiba de las mercan-
cías corresponderá, en todo caso, al porteador.

Por lo tanto, el responsable por la inadecuada su-
jeción de la carga en el transporte público de mer-
cancías por carretera será, con carácter general, el 
cargador, salvo que expresamente se pacte que sea 
el porteador (debiéndose acreditar documental-
mente esta circunstancia), o el porteador en el caso 
de servicios de paquetería.

Atención a las cláusulas de 
exención de responsabilidad

Es necesario advertir que se preste especial aten-
ción a las posibles cláusulas de exención de respon-
sabilidad del cargador que, en relación con la estiba 
de las mercancías, puedan figurar en las órdenes de 

carga, cartas de porte o albaranes. Dada su impor-
tancia sobre esta materia, a continuación se trans-
cribe el artículo 20 de la Ley 15/2009 del Contrato 
de Transporte Terrestre de Mercancías:

1. Las operaciones de carga de las mercancías a bordo 
de los vehículos, así como las de descarga de éstos, 
serán por cuenta, respectivamente, del cargador y del 
destinatario, salvo que expresamente se asuman es-
tas operaciones por el porteador antes de la efectiva 
presentación del vehículo para su carga o descarga. 
Igual régimen será de aplicación respecto de la estiba 
y desestiba de las mercancías.

2. El cargador y el destinatario soportarán las conse-
cuencias de los daños derivados de las operaciones 
que les corresponda realizar de conformidad con 
lo señalado en el apartado anterior. Sin embargo, el 
porteador responderá de los daños sufridos por las 
mercancías debidos a una estiba inadecuada cuando 
tal operación se haya llevado a cabo por el cargador 
siguiendo las instrucciones del porteador.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, 
en los servicios de paquetería y cualesquiera otros si-
milares que impliquen la recogida o reparto de envíos 
de mercancías consistentes en un reducido número 
de bultos que puedan ser fácilmente manipulados 
por una persona sin otra ayuda que las máquinas o 
herramientas que lleve a bordo el vehículo utilizado, 
las operaciones de carga y descarga, salvo que se 
pacte otra cosa, serán por cuenta del porteador. En 
esta clase de servicios, la estiba y desestiba de las 
mercancías corresponderán, en todo caso, al portea-
dor. El porteador soportará las consecuencias de los 
daños causados en las operaciones que le correspon-
da realizar.

4. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando 
la normativa reguladora de determinados tipos de 

transporte establezca específicamente otra cosa”.

FROET INFORMA

Tráfico publica una 
instrucción donde 
se aclaran las 
responsabilidades en la 
estiba de la carga
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El Pleno del Parlamento Europeo votó el pasado 14 
de junio, en relación con importantes propuestas 
del Primer Paquete de Movilidad (mayo de 2017), 
sobre la base de los informes acordados al respecto 
en la correspondiente Comisión Parlamentaria (Co-
misión TRAN de Transporte y Turismo). 

Concretamente, la votación tenía por objeto apro-
bar el mandato negociador de dicha Comisión 
TRAN para iniciar el debate y negociación con el 
Consejo y la Comisión Europea. 

Al respecto, cabe destacar los siguientes resultados 
de las propuestas acordadas por la Comisión TRAN: 

• Se aprueba, y pasa a la siguiente fase negocia-
dora, la propuesta en materia de utilización de 
vehículos alquilados sin conductor en el trans-
porte de mercancías por carretera. 

• Se rechaza la propuesta de requisitos de con-
trol del cumplimiento y normas específicas 
para el desplazamiento de los conductores en 
el sector del transporte por carretera. Con esto 
se rechaza, entre otras cuestiones, el acuerdo 
para abordar el desplazamiento de trabajado-
res en el ámbito del transporte por medio de 
una normativa especial.

No a la modificación de los tiempos de conducción

• Se rechaza la propuesta de Modificación del 
Reglamento (CE) n.º 561/2006 en lo que se re-
fiere a los requisitos mínimos sobre los tiempos 
de conducción máximos diarios y semanales, 
las pausas mínimas y los periodos de descanso 
diarios y semanales, y del Reglamento (UE) n.º 
165/2014 en lo que se refiere al posicionamiento 
mediante tacógrafos. Entre otras, la propuesta 
rechazada incluía las siguientes cuestiones: 

- Mayor flexibilidad en la aplicación de los pe-
riodos de conducción y de descanso.

- Regreso al domicilio de los conductores con 
garantía de los operadores de que contarán 
con la oportunidad y los medios para regresar 
a su domicilio una vez al mes, sin reducir de 
forma desproporcionada el tiempo de des-
canso en el domicilio.

- Descanso semanal normal, aclarando sus re-
quisitos, en particular, en lo que se refiere al 
lugar en el que debe producirse dicho des-
canso, habida cuenta de las disparidades 
existentes entre los Estados miembros en 
cuanto a la interpretación y la aplicación de 
dichos requisitos. 

- La propuesta rechazada apoyaba también la 
prohibición de los periodos de descanso se-
manal en el vehículo de 45 horas o más, am-
pliándola para incluir el período de descan-
so semanal reducido. A su vez, consideraba 
que los empresarios deberían estar obligados 
a ofrecer a los conductores un alojamiento 
adecuado que cuente con instalaciones apro-
piadas para el descanso y la higiene, en caso 
de que los conductores no puedan tomar un 
descanso semanal en un lugar privado de su 
elección. No obstante, al mismo tiempo ad-
vertía de que, por razones de seguridad, los 
conductores no deben ser separados de sus 
vehículos, y que el descanso en cabina es 
algo común en el sector del transporte.

- Requisitos relativos a las zonas de aparca-
miento reservadas, que deben garantizar la 
existencia de toda la infraestructura necesaria 
para unas buenas condiciones de descanso 
(infraestructura sanitaria, culinaria, de seguri-
dad, etc.), instando a diferentes tipos de or-
ganizaciones y gobiernos a que participen en 
la construcción de este tipo de infraestructu-
ras para su posterior certificación por la auto-
ridad competente. 

- Requisitos relativos a los tiempos de conduc-
ción real para tener en cuenta circunstancias 
que pueden imposibilitar la llegada a destino 
en el tiempo deseado y la adopción del des-
canso semanal sin infringir las normas de la 
UE. 

- Apoyo a la introducción obligatoria de tacó-
grafos inteligentes para el transporte inter-
nacional antes de lo previsto en la normativa 
actual y necesidad de que las autoridades 
competentes estén capacitadas para su lec-
tura. 

- Propone además que los Estados miembros 
creen bases de datos nacionales e interope-

El Parlamento Europeo rechaza importantes 
propuestas del ‘Paquete de Movilidad’
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rables para una mayor supervisión y control 
nacional y transfronterizo. 

• Se rechaza la propuesta de Modificación del 
Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y del Regla-
mento (CE) n.º 1072/2009 con el fin de adap-
tarlos a la evolución del sector, relativos al 
ejercicio de la profesión de transportista por 
carretera y al acceso al mercado del transpor-
te por carretera, respectivamente (introducen 
cambios en cuatro ámbitos distintos: las socie-
dades ficticias, los vehículos comerciales lige-
ros, el cabotaje y la ejecución). En el informe 
rechazado del ponente destacan los siguientes 
puntos:

- Importancia de reforzar y aclarar los requisi-
tos relativos al establecimiento de una verda-
dera presencia comercial para obtener una 
imagen más completa de la propiedad de una 
empresa.

- Necesidad de incluir los vehículos comerciales 
ligeros que operen internacionalmente en el 
ámbito de aplicación de la norma, pero excluir 
los vehículos comerciales muy ligeros (menos 
de 2,4 toneladas) para reducir su carga admi-
nistrativa. 

• En materia de cabotaje, se propone definir con 
mayor precisión qué abarca exactamente una 
operación de transporte internacional que dé 
derecho al cabotaje para poner fin al cabota-
je sistemático incluyendo, por ejemplo, el va-
lor del contrato de la operación internacional. 
Además, el ponente propone limitar el período 
en que se permite llevar a cabo el transporte de 
cabotaje para subrayar su carácter temporal. 
En denuncia del posible abuso de las operacio-
nes de cabotaje que permiten a los transpor-
tistas extranjeros efectuar repetidamente ope-
raciones de transporte nacional, considerando 
que esto conduce a una competencia desleal 
y al dumping social, aboga por aplicar las nor-
mas sobre desplazamiento de trabajadores de 
la Directiva 96/71/CE en este ámbito, de acuer-
do con la propuesta de la Comisión Europea. 

Puesto que el Pleno ha rechazado los trabajos y 
acuerdos –fruto de intensas negociaciones– alcan-
zados en el seno de la Comisión TRAN, las corres-
pondientes propuestas pasarán ahora a debatirse 
por la totalidad del Pleno. En principio, este debate 
estaría previsto para su siguiente sesión, durante la 
primera semana de julio. 

La eliminación de los peajes en la AP-7 anunciada 
por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, per-
mitirá ahorrar más de 10 millones de euros anuales 
a las empresas de transporte murcianas y a los más 
de 100.000 camiones que anualmente salen desde 
la Región con destino a Europa.

La concesión del tramo de peaje de 375 kilómetros, 
que va desde Alicante hasta Tarragona, finaliza el 31 
de diciembre de 2019, y la del trayecto de la AP-2 
que va desde Tarragona a La Junquera, finaliza el 31 
de agosto de 2021. 

Estos tramos, de obligado tránsito para los camio-
nes murcianos, supondrán un ahorro de unos 100 
euros en peajes de ida y vuelta. En total, son más 
de 450 kilómetros de peajes que los camiones mur-
cianos ahorrarán a partir del 2020, si bien es cierto 
que desde Alicante hasta Barcelona existen algunos 
tramos gratuitos que pueden utilizar los camiones 
como alternativa. En el tramo entre Barcelona y La 
Junquera, los vehículos pesados solo pueden circu-
lar por la vía de pago.

La decisión de suprimir los peajes afectará también 
a las autopistas la AP-1 Burgos-Armiñón, que será la 
primera que, el próximo 30 de noviembre, alcance 

el fin del plazo de concesión de cincuenta años con 
el que en su día se contrató; y a la AP-4 Sevilla-Cá-
diz y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona, 
que vencen el próximo ejercicio, el 31 de diciembre 
de 2019.

La reacción del Gobierno catalán no se ha hecho 
esperar y casi sin dar tiempo a digerir la noticia, la 
portavoz de la Generalitat de Cataluña, Elsa Artadi, 
hablaba en rueda de prensa sobre la posibilidad de 
implantar una viñeta en las vías de alta capacidad 
catalanas, nada nuevo que no se haya planteado 
anteriormente por sus predecesores. 

La supresión de los peajes en ciertas autopistas, 
terreno abonado para las ‘viñetas’ territoriales
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Los cargadores vuelven a presionar al Gobierno 
para implantar las 44 toneladas 

Pedro Alfonsel, reelegido 
presidente de FEDAT 
CETM-Operadores

El Grupo para el Impulso de la Competitividad del 
Transporte, formado por 27 organizaciones empresa-
riales (entre ellas, Aecoc y Aeutransmer), ha recibido el 
espaldarazo de la Oficina Española de Cambio Climáti-
co (OECC) en su intento de implantar las 44 toneladas 
en el transporte de mercancías por carretera en Espa-
ña. El límite actual y legal es de 40 toneladas.

En la última reunión mantenida entre el subdirector ge-
neral de Coordinación de Políticas de Cambio Climáti-
co, Eduardo González, y el Grupo para el Impulso de 
la Competitividad del Transporte, se ha puesto de ma-
nifiesto el apoyo del órgano institucional a las preten-
siones de los cargadores y la industria, amparándose 
en la “elevada reducción de emisiones que supondría 
la ampliación de la masa máxima autorizada, sin nece-
sidad de inversiones y otros costes asociados para el 
sector del transporte”, según la asociación de carga-
dores Aeutransmer.

Además de la reducción de los gases de efecto inver-
nadero, “podrían generarse sinergias con la intermo-
daidad, colaborando también desde otros modos de 
transporte a la reducción de las emisiones” argumen-
tan. La OECC declara estar dispuesta a “estudiar ayu-
das a la renovación de flota de camiones menos efi-
cientes que aplicación, en principio, a los Euro 5 y Euro 
6...al tiempo que se incrementaría la seguridad vial”.

Hace ya dos años que la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías (CETM) y el resto de 
organizaciones integradas en el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera negocian con las principales 
asociaciones de cargadores (Aecoc, Aeutransmer y 
Transprime) un acuerdo que mejore las condiciones 
de trabajo de los conductores profesionales y atienda 
las demandas del transporte, como la eliminación de 
los tiempos de espera en la carga y descarga, la revi-
sión del precio del transporte en función del coste de 
combustible, la reducción de los plazos de pago y la 
desaparición de los tenders (subastas a la baja) en los 
servicios de transporte por carretera. 

La respuesta ha sido la negativa frontal a las reivindi-
caciones y una única exigencia por la otra parte: la ins-
tauración de las 44 toneladas, sin otra contrapartida.

CETM entiende que esta es una maniobra más de 
la industria y los cargadores, quienes, a juicio de la 
CETM, “pretenden presionar a los poderes públicos 
para conseguir una ampliación de la capacidad de 
transporte”. En estos momentos, las negociaciones 
están casi rotas, por lo que la CETM va a solicitar la 
intervención del Ministerio de Fomento en la mesa de 
negociación.

Fuente: Transporte Profesional

Pedro Alfonsel Morales ha sido reelegido presidente 
de la Federación Española de Auxiliares del Trans-
porte (CETM Operadores) en el transcurso de la 
asamblea general, que se celebró el pasado 14 de 
junio en la sede de la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM).  

Pérezcarro ocupará la vicepresidencia

En el mismo acto se nombraron como Vicepresi-
dentes a Manuel Pérezcarro en representación de 
FROET, y a Francisco Ortiz en representación de 
FETRAMA (Alicante).

El Presidente reelegido presentó un breve resumen 
del ejercicio ya vencido, destacando aquellos as-
pectos de mayor relevancia en el ámbito económico 
y sectorial a lo largo de 2017. En su discurso recor-
dó que, si “el año pasado la situación política era 
complicada, en esta ocasión nos encontramos con 
un Gobierno aún más inestable, ya que tendrá poco 
margen para adoptar decisiones, dada la situación, 

tanto en el Congreso de los Diputados, como la po-
sición minoritaria que tiene en el Senado”.

Alfonsel, que encabezaba la única candidatura y 
que contó con el apoyo unánime de todas las or-
ganizaciones asociadas, continuará al frente de la 
federación durante el periodo 2018-2022.

Pedro Alfonsel es un empresario de reconocido 
prestigio, con más de 30 años de experiencia en el 
sector de los operadores de transporte. Es vicepresi-
dente del Comité Nacional de Transporte por Carre-
tera; vocal del Consejo Nacional del Transporte por 
Carretera. Es miembro, además, del Comité Ejecutivo 
de la CETM y presidente de la sección de Operado-
res de Transporte de la Asociación de Empresas de 
Transporte de la Región Centro (ATRADICE).

Foto: Transporte Profesional

FROET INFORMA
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FROET reclama cambios 
normativos que permitan al sector 
su transformación y luchar contra 
la competencia desleal 

En este sentido, explicó que “muchos de los proble-
mas que viene padeciendo el sector, y que no con-
seguimos resolver, se derivan de su propia estruc-
tura: escasa dimensión de las empresas y tremenda 
atomización”.

Durante su intervención en la I Jornada Sectorial del 
Transporte celebrada en Molina de Segura, Pérezca-
rro detalló que en el conjunto del país hay 103.072 
empresas de transporte de mercancías, de las que 
3.512 están radicadas en la Región de Murcia.

En cuanto al número de vehículos pesados, el cóm-
puto nacional arroja 232.285, mientras que a nivel 
regional hay 14.628. Esto hace que la dimensión de 
las empresas sea de media de 2,25 vehículos pe-
sados por compañía, cifra que casi es el doble en 
Murcia, con 4,16 vehículos pesados por empresa.

El secretario general de FROET apuntó algunas me-
didas para tratar de paliar algunos de problemas, 
como la profesionalización del sector con la incor-
poración de la figura del gestor de transporte y una 
mayor exigencia para obtener el título de compe-
tencia profesional.

También abogó por eliminar el sistema de evalua-
ción objetiva por módulos, al considerar que sus 
“únicos beneficiarios son los operadores de trans-
porte en detrimento de las empresas de transporte 
con flota propia”.

Falsas cooperativas de transporte 

Pérezcarro subrayó la necesidad de luchar contra la 
competencia desleal, con especial atención a las fal-
sas cooperativas de transporte. A su entender, “se 
han convertido en el sumidero de todos aquellos 
que no reúnen los requisitos de acceso a la profe-
sión y al mercado y de los que se aprovecha el ges-
tor de la cooperativa y las empresas y operadores 
que los subcontratan, infringiendo un importante 
daño al mercado”.

Por todo ello, incidió en el “papel esencial” que jue-
gan las organizaciones de transportistas para lograr 
un funcionamiento ordenado y aumentar la rentabi-
lidad y competitividad de las empresas. “Debemos 
ser la voz del sector y tratar de defender los inte-
reses colectivos allí donde sea necesario”, apuntó.

Igualmente, Pérezcarro apostó por incidir en la for-
mación, desde la dirigida a directivos hasta la de 
conductores o mozos de almacén, como “instru-
mento imprescindible para poder hacer frente a los 
cada vez más complicados retos que se nos vienen 
encima, tanto por las innumerables exigencias nor-
mativas como por las del mercado”.

Y es que, a su juicio, “debemos preparar al trans-
portista para que evolucione hacia la prestación de 
otros servicios dentro de la cadena logística, que 
añadan valor al transporte y le sirvan para fidelizar 
al cliente y poder negociar mejores condiciones”.

Por último, el secretario general de FROET se mos-
tró convencido de que, aunque “nos queda un gran 
camino que recorrer, el sector ha demostrado que, 
a pesar de todas las dificultades, es un supervivien-
te nato y que su capacidad de adaptación no tiene 
límites”.

El secretario general de FROET, Manuel 
Pérezcarro, reclamó el apoyo de las distintas 
administraciones para que promulguen 
cambios normativos que permitan al 
sector su transformación y luchar contra la 
competencia desleal.

Foto: La Verdad

FROET INFORMA
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Europa, a favor de trasladar descanso 
semanal al 12º día, en el transporte de 
viajeros en servicio discrecional nacional 

Entre otros asuntos, los ministros responsables de 
la cartera de transportes en los 28 Estados miem-
bros tomaron nota del progreso que los grupos 
de trabajo del Consejo han realizado durante este 
trimestre de 2018 en tres propuestas del Paquete 
de Movilidad I que la Comisión Europea presentó 
a finales de mayo de 2017: la modificación de los 
Reglamentos 1071/2009 sobre acceso a la profesión 
del transportistas y 1072/2009 sobre acceso al mer-
cado internacional de transporte de mercancías por 
carretera, la modificación del Reglamento 561/2006 
sobre tiempos de conducción y períodos de des-
canso y de la propuesta para modificar la normativa 
de trabajadores desplazados y desarrollar una ley 
especial aplicable al desplazamiento de los trabaja-
dores del transporte por carretera.

Los eurodiputados adoptaron tres proyectos de in-
forme del Paquete de Movilidad I (acceso a la pro-
fesión, trabajadores desplazados en el sector trans-
porte por carretera y tiempos de conducción)

Los ministros se pusieron de acuerdo en el enfoque 
general que debe tener la posición del Consejo en 
la propuesta de Directiva sobre un sistema de tele-
peaje electrónico. También se les informó de los tra-
bajos que internamente el Consejo está llevando a 
cabo en la tramitación de la Directiva de promoción 
de vehículos limpios. Por su parte, el gobierno de 
Suecia informó de la celebración de una conferen-
cia sobre vehículos autónomos en Gotemburgo los 
días 18 y 19 de junio, mientras que Austria presentó 
las prioridades de su presidencia europea para el 
segundo semestre de este año.

En la misma semana también tuvieron lugar dos re-
uniones de la Comisión de Transportes y Turismo 
del Parlamento Europeo, los días 4 y 7 de junio. Los 
eurodiputados adoptaron tres proyectos de infor-
me del Paquete de Movilidad I (acceso a la profe-
sión, trabajadores desplazados en el sector trans-
porte por carretera y tiempos de conducción), que 
aún deberán aprobarse posteriormente por el Pleno 
del Parlamento y ser acordados con el Consejo de la 
UE. Los textos consolidados de estos informes aún 
no están disponibles.

Sobre las normas específicas para el desplazamien-
to de los conductores en el sector del transporte 

por carretera, los eurodiputados aprobaron que 
solo se apliquen las normas de “mismo salario por 
igual trabajo” a las operaciones de cabotaje y a los 
servicios internacionales que recojan o dejen viaje-
ros en otros Estados miembros.

En cuanto a la propuesta de modificación norma-
tiva sobre requisitos mínimos de tiempos de con-
ducción y períodos de descanso, los eurodiputados 
adoptaron un texto que posibilita aplicar la regla 
europea de los 12 días para servicios discreciona-
les internacionales también a los nacionales e in-
troduciría más flexibilidad para tomar el descanso 
semanal, siempre que se compense con un tiem-
po de descanso equivalente más adelante. Así, los 
conductores también podrían exceder el tiempo 
de conducción diaria en dos horas para regresar al 
centro de operaciones, siempre que esto se com-
pense con el mismo tiempo de descanso más tarde.

Confebus valora positivamente los resultados

A la espera de la aprobación final, por parte las ins-
tituciones comunitarias, Confebus valora positiva-
mente la ampliación a los servicios discrecionales 
nacionales de las condiciones flexibles de tiempos 
de conducción y descanso (regla de los 12 días), a 
la que puede acogerse el conductor de un servi-
cio discrecional internacional cuando se desplaza a 
otro país de la UE.

Igualmente, la Confederación está satisfecha con el 
resultado de estas votaciones que consideran que 
los conductores de autocares no sean trabajadores 
desplazados salvo en operaciones de cabotaje o 
cuando se recojan o dejen viajeros en otros países 
durante servicios internacionales, clarificándose así 
la exclusión del mero tránsito por otros países y de 
aquellos viajes donde los grupos de viajeros salen y 
vuelven al mismo país. También considera positivo 
que el transporte en autobús pueda aumentar dos 
veces por semana en una hora el tiempo máximo 
de conducción, siempre que no se comprometa la 
seguridad vial, y agradece que los eurodiputados 
que hayan apostado por flexibilizar los tiempos de 
conducción y períodos de descanso en el sector del 
transporte en autobús.

El pasado 7 de junio, se celebró en Luxemburgo el 
Consejo de Transportes de la Unión Europea, una 
reunión en la que España fue representada por su 
Embajador adjunto ante la UE, Juan de Arístegui. 

FROET INFORMA
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Cosoltrans inaugura las instalaciones de su nuevo 
centro de logística de frío y seco en Redován

La empresa asociada a FROET Cosoltrans está de 
enhorabuena y es que acaban de inaugurar sus nue-
vas instalaciones en Redován, Alicante. Una nueva 
etapa que coincide, además, con el 25 aniversario 
del Grupo Cosoltrans.

Por este motivo, y para dejar patente la prosperidad 
del Grupo y sus trabajadores, el pasado 22 de junio 
tuvo lugar una fiesta de inauguración. En el evento, 
el director general de Cosoltrans, Juan Antonio Díaz, 
destacó que esta nueva infraestructura se pone en 
marcha “para ofrecer el mejor servicio a clientes, co-
modidad a sus transportistas, así como un entorno 
seguro y confortable para sus empleados”. 

Y es que las instalaciones, que cuentan con un total 
de 24.000 m2, vienen a mejorar los procesos y servi-
cio de clientes y proveedores. Para ello, cuentan con 
un operador de transporte para logística de frío a 
nivel europeo, así como de una flota propia de vehí-
culos para transportar todo tipo de mercancías. 

Cabe destacar que Alicante es también una sede 
estratégica por sus instalaciones, equipadas con un 
almacén para seco de 1.000 m2 y otro para refrige-
rado de 1.200 m2, permitiendo cargas fraccionadas y 
los grupajes con el fin de adaptarse a las demandas 
de sus clientes, tanto en el mercado nacional como 
internacional.

Se trata, en definitiva, de unas instalaciones con un 
asentamiento y prestaciones determinantes, para 
que el Grupo Cosoltrans aumente y consolide el ser-
vicio y la calidad para todos sus clientes europeos.

Nuestros asociados

FROET INFORMA
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Aumentan las sanciones al no 
atender los requerimientos 
notificados a través de 
la Dirección Electrónica 
Habilitada

Desde enero de 2017, todas las comunicaciones con 
los titulares de autorizaciones de transporte se rea-
lizan, exclusivamente, a través de tramitación elec-
trónica, según establece la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres.

Por ejemplo, los requerimientos de documentación para 
realizar las inspecciones de transportes, las sanciones y 
demás requerimientos, se están tramitando desde hace 
más de un año a través de los medios electrónicos.

Tanto autónomos como sociedades están obligados 
a darse de alta en el sistema de notificaciones elec-
trónicas (https://notificaciones.060.es). Para regis-
trarse y acceder a las notificaciones es obligatorio 
disponer de Firma Digital.

Las notificaciones y requerimientos se remiten por 
dos vías:

1. A la dirección electrónica habilitada del interesado 
(https://notificaciones.060.es).

2. Al punto de acceso general (carpeta ciudadana) del 
interesado (https://sede.administracion.gob.es/carpe-
ta/clave.htm).

El sistema envía una alerta a la dirección de correo 
electrónico que el interesado haya indicado en el 
proceso de registro, en la que se le avisa que existe 
una notificación o requerimiento en el buzón de su 
Dirección Electrónica Habilitada.

La notificación se entiende que se ha realizado en 
estos dos casos:

1. En el momento de acceso a su contenido.

1. Cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la 
puesta a disposición de la notificación en la dirección 
electrónica habilitada aunque el interesado no haya ac-
cedido a su contenido.

Transcurrido ese plazo, el requerimiento solo está 
disponible en la carpeta ciudadana del punto de 
acceso general (https://sede.administracion.gob.es/
carpeta/clave.htm).

Recordamos que la no atención a los requerimien-
tos de la Inspección de Transporte, puede dar lugar a 
una infracción muy grave por obstrucción a la labor 
inspectora (4.000 €).

Dirección electrónica vial 

Desde FROET también recordamos que las notifica-
ciones en materia de tráfico y de incidencias relacio-

nadas con los permisos de circulación se realizan en 
la Dirección Electrónica Vial: https://sede.dgt.gob.es/
es/tramites-y-multas/notificaciones-electronicas/
direccion-electronica-vial/

Para darse de alta en este sistema de notificaciones 
electrónicas también es obligatorio disponer de fir-
ma digital.

Notificaciones  en el País Vasco y Cataluña

Las comunidades del País Vasco y Cataluña también 
tienen sus propios portales y sistemas de notifica-
ción electrónica en los que también es recomenda-
ble registrarse:

Guipúzcoa: https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/notifica-
ciones/que-es

Cataluña: https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login

Una guía que detecta el grado 
de madurez de las pymes

CROEM y el Colegio de Economistas de la Región 
de Murcia han editado una Guía de Buen Gobierno, 
hecha pública hace breves fechas.

Esta guía, que ha sido elaborada por la Comisión de 
Responsabilidad Social Corporativa del Registro de 
Economistas Auditores del Consejo General de Eco-
nomistas, es un manual práctico y esquemático de 
fácil consulta con el que las pymes pueden determi-
nar el grado de implantación de medidas de buen 
gobierno en su entorno.

La guía propone la cumplimentación de un sencillo 
test con 20 preguntas, para detectar el grado de 
madurez, en términos de gobernanza, de las orga-
nizaciones. Una vez realizada esta evaluación previa, 
el documento ofrece una serie de recomendaciones 
basadas en unos principios básicos que suponen 
una adaptación de la normativa e instrumentos que 
existen en nuestro país en materia de gobierno cor-
porativo (vigente Código Penal, Ley de Sociedades 
de Capital para la mejora del gobierno Corporativo y 
Código de Buen Gobierno para las sociedades coti-
zadas de la CNNV) a las singularidades de las pymes.

También establece unas directrices básicas para que 
las pymes puedan implantar medidas de buen go-
bierno que optimicen su desempeño (económico, 
social y medioambiental) y favorezcan las relaciones 
con sus grupos de interés y aumenten su competi-
tividad.

Ramón Madrid, Decano del Colegio de Economistas, 
ha asegurado que las empresas líderes, más allá de su 
tamaño, necesitan ofrecer información determinada 
desde su código de buen gobierno formal. “Desde 
la empresa se debe trasladar un mensaje ético y de 
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transparencia, debemos asegurar que se trabaja bien 
para conseguir la mayor rentabilidad posible por la 
confianza que se genera en consumidores, provee-
dores y empleados”, aseguró Madrid en el acto de 
presentación de la Guía.

La guía, cuenta con un prólogo de José Mª Alba-
rracín, presidente de CROEM y está disponible en 
www.froet.es

Trabajo expedienta a Amazon 
por abusar de los contratos 
temporales

La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente a 
la multinacional norteamericana Amazon por “abu-
so de contratación temporal” en su centro logístico 
de San Fernando de Henares. El organismo depen-
diente del Ministerio de Empleo ha obligado en una 
resolución a cambiar 28 contratos eventuales en in-
definidos.

El sindicato Comisiones Obreras, que interpuso una 
denuncia a Amazon ante la Inspección de Trabajo, 
ha señalado que la Administración atestigua que “la 
empresa incumple el convenio de logística, paquete-
ría y actividades anexas del transporte de mercan-
cías de Madrid”, que regula las contrataciones de 
Amazon, “al contar con más de un 25% de plantilla 
con contratos temporales”.

Por su parte, Amazon (que no contrata de forma 
directa, sino a través de empresas de trabajo tem-
poral) “ha intentado justificar el elevado número de 
contrataciones eventuales, pero la inspección sólo 
ha admitido en parte su justificación”, ha explicado 
el sindicato.

Para Comisiones Obreras, la resolución emitida por 
parte de la Inspección de Trabajo “supone un co-
mienzo en la lucha contra los abusos de Amazon”. 
Sin embargo, reconoce que “no se queda tranquilo”. 
De los cerca de 2.000 empleados de almacén, cerca 
de la mitad son temporales. “El cumplimiento de lo 
que dicta el convenio sectorial de logística supondría 
la conversión de más de la mitad de los contratos a 
través de empresas de trabajo temporal en contratos 
fijos, una medida que podría afectar a más de 1.000 
personas bajo esta modalidad contractual”.

Por su parte, Amazon asegura que ha invertido “más 
de 500 millones de euros y ha creado más de 2.000 
empleos permanentes desde 2011 en España, tanto 
para trabajadores altamente cualificados como para 
aquellos con menos experiencia en los centros logís-
ticos de la compañía”. Además, alega que las con-
versiones de las contrataciones temporales a tiempo 
completo en el centro logístico en San Fernando de 
Henares “han ascendido a 354 en 2016, 291 en 2017 y 
44 en 2018 hasta el momento”.

Movilizaciones

Los trabajadores del almacén de San Fernando de 
Henares realizaron una huelga de 48 horas el pasado 

mes de marzo, debido a la posición de Amazon de 
no extender el convenio propio del centro y aplicar 
el convenio regional del sector de la logística, algo 
que los sindicatos considera “un recorte de los dere-
chos conquistados”. Pese al paro, Amazon comenzó 
a aplicar el 1 de abril el convenio nuevo, por lo que los 
trabajadores han continuado con las movilizaciones.

Horario de verano en FROET 

De acuerdo con lo establecido en nuestro Convenio 
Colectivo de Trabajo, el horario de atención al públi-
co en las oficinas de FROET durante el periodo de 
verano, será el siguiente:

FROET muestra sus 
condolencias por el 
fallecimiento de Francisco 
Pellicer
 

FROET  mostró  sus condolencias por el fallecimiento, 
el pasado 12 de junio, del ex presidente de la Fede-
ración Regional de Empresarios del Metal de Murcia 
(FREMM), Francisco Pellicer, a los 73 años de edad. 
La federación trasladó su pésame a sus familiares, 
amigos y conocidos, así como a los socios de las or-
ganizaciones empresariales de las que formaba parte.

Resaltar la faceta empresarial de Pellicer, quien tam-
bién presidía la Asociación de Estaciones de Servi-
cio de la Región de Murcia. De hecho, fue bajo su 
mandato cuando se construyó la actual sede de la 
FREMM y su centro de formación.

Paco Pellicer, como le conocían todos los empresa-
rios y su multitud de amigos, transmitió su carácter 
dialogante y emprendedor al conjunto de la federa-
ción empresarial, impulsando aspectos claves como 
la formación y la innovación. Como empresario pro-
cedente de la automoción tuvo presente siempre la 
necesidad de que el conjunto de las pymes tienen 
que apostar por la tecnología y una formación per-
manente que les permita mantener el paso de la 
rápida evolución de los tiempos. Por ello, lideró la 
construcción del actual Centro Integrado de Forma-
ción “Arsenio Sánchez Navarro” de la FREMM.

Pellicer García fue, asimismo y ante todo, un firme 
defensor de la unidad empresarial, logrando las más 
altas cuotas de afiliación. Consiguió que las pymes, 
profesionales y técnicos de FREMM, que ahora se 

ACTUALIDAD

Desde el 15 de junio hasta el 
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unen en el dolor, se sintieran orgullosos de pertene-
cer a una organización que es líder en multitud de 
aspectos, pero ante todo en asociados, en capital 
humano.

La misma humanidad que él derrochó en su dedica-
ción diaria y constante tanto antes como durante y 
después de ocupar la presidencia de FREMM.

Movildata apuesta por la 
seguridad en sus nuevos 
productos de transporte  

El problema que está teniendo el sector del trans-
porte durante los últimos años con los robos de 
combustible (que suponen una sustracción de 
unos 5.000 litros al año/empresa) e intrusión de 
polizones (que conlleva una pérdida aproximada 
de unos 20.000€ por camión), ha llevado a Movil-
data, empresa especializada en gestión de flotas y 
activos móviles, a desarrollar sistemas lo suficien-
temente robustos que permitan evitar estos robos 
y apertura de puertas de carga, dando mayor valor 
añadido a sus soluciones para transporte. 

Asimismo, han reforzado su oferta de sistemas de 
localización específicos para semi-remolques con 
una amplia gama de soluciones: equipos autóno-
mos para plataformas y cisternas, conexión con los 
principales termógrafos y máquinas de frío y cone-
xión con los sistemas de frenado (EBS). Estas so-
luciones aportan un significativo ahorro de costes 
de gestión de mantenimiento y mejora de servicio 
para los transportistas. 

Además, la empresa de telemática que pertene-
ce al grupo Verizon Connect, ha lanzado este año 
Workflow Transport, un módulo de su App móvil 
Mfleet, para la gestión de cargas en tiempo real, in-
tegrado con los principales ERPs de transporte del 
mercado. La gran novedad de Workflow Transport 
es que facilita la gestión de despacho a través de 
un entorno de extremada sencillez de uso para los 
conductores. 

El sistema les guía paso a paso en la gestión de 
cargas, sin perder un ápice de funcionalidad: re-
cepción de órdenes de carga, guiado a destino con 
navegador profesional para camiones, escaneo de 
CMR y albarán, firma en el terminal, gestión de in-
cidencias y total flexibilidad en la configuración del 
flujo de trabajo en función de las necesidades del 
cliente. Esto permite a la empresa de transporte 
conocer en tiempo real todos los datos relativos 
a la orden de trabajo desde el ERP, cualquier inci-
dencia y el estado de finalización de cada orden. 

En definitiva, parte del trabajo de innovación de 
Movildata está enfocado a la mejora de la seguri-
dad en el transporte, tanto a nivel de mercancía, 
como en el robo de combustible, vehículo y semi-
remolque. Para terminar, la empresa también tiene 
muy en cuenta la seguridad del conductor. 

Gracias a Fleetmanager, el gestor de flota puede 
conocer lo que ocurrió 1 minuto antes de un acci-
dente gracias a la integración de un terminal móvil 
con cámara frontal. Estos y otros desarrollos en los 
que se están trabajando, aumentan la seguridad 
vial y evitan que el conductor pueda tener algún 
tipo de accidente durante el viaje.

La nueva imagen de El Mosca 
consigue un Premio Laus a la 
mejor Identidad Corporativa 
de Empresa 

El proyecto de marca para la empresa de logística 
con sede en la Región de Murcia, Transportes El Mos-
ca, ha sido distinguido con uno de los Premios Laus 
que concede la Asociación de Diseñadores Gráficos 
y Directores de Arte (ADG-FAD) y cuya ceremonia 
de entrega tuvo lugar el pasado sábado en el Dis-
seny Hub de Barcelona.

En concreto, la nueva imagen de El Mosca, creada 
por el estudio murciano Rubio & Del Amo, se hizo 
con el bronce en la categoría de Identidad Corpora-
tiva de Mediana y Gran Empresa. En esta categoría 
ha habido un Gran Laus, pero han quedado desiertos 
los galardones correspondientes a Oro y Plata.

En su propuesta de diseño, el estudio apostó por una 
identidad visual a partir de un concepto contunden-
te y claro, a través de una mano gigante que mueve 
mercancías, generando un sistema gráfico basado 
en tipografía e ilustraciones.

Para ello, aporta un código robusto propio del sector, 
centrado en el aspecto humano y cálido de la marca, 
aportando una diferenciación y una singularidad que 
se basa en la propia idiosincrasia de la empresa.

Julián Garnés, director creativo y socio de Rubio & 
del Amo, desveló que  “nos parecía tremendamente 
potente la imagen de una mano enorme que te ade-
lanta en la autovía mientras conduces tu pequeño 
coche”. 

“El Mosca es un verdadero gigante de la logística con 
unas infraestructuras colosales y una capacidad de 
obrar que claramente no estaban siendo bien comu-
nicadas”, añadió.

Esta idea se ha formalizado en ilustraciones de enor-
mes manos que van adaptándose a cada uno de los 
lienzos (camiones contenedores, fachadas…) y com-
pletándose con la tipografía Shentox desarrollada 
por el tipógrafo, con sede en Barcelona, Eduardo 
Manos, autor de tipografías por encargo para clien-
tes como Sunday Times o el periódico.

ACTUALIDAD
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SUBE Tráfico aclara las responsabilidades 
en la estiba de la carga

El Director General de Tráfico, ha dictado la Instrucción 18/TV sobre el régimen de responsabilidad en la 
sujeción de la carga en el transporte público de mercancías.
Las operaciones de carga de las mercancías a bordo de los vehículos, así como las de descarga de éstos, serán por 
cuenta, respectivamente, del cargador y del destinatario, salvo que expresamente se asuman estas operaciones 
por el porteador antes de la efectiva presentación del vehículo para su carga o descarga. Igual régimen será de 
aplicación respecto de la estiba y desestiba de las mercancías.

Amazon, expedientada por abusar de los 
contratos temporales

La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente a la multinacional norteamericana Amazon por “abuso de 
contratación temporal” en su centro logístico de San Fernando de Henares. El organismo dependiente del 
Ministerio de Empleo ha obligado en una resolución a cambiar 28 contratos eventuales en indefinidos.

BAJA

FROET EN 
PRENSA

Premios FROET. El sector del transporte 
reconoce el esfuerzo de empresas 
ejemplares. La Verdad. 10/05/2018

FROET amplía su certificado ISO 9001 al 
centro de conductores y a gasolineras. 
La Verdad. 10/05/2018

FROET hace extensiva su ISO 9001 tanto 
a sus gasolineras como a su Escuela de 
conductores. Todotransporte. 7/05/2018

FROET organiza una jornada gratuita 
sobre estiba y carga. 
Transporte 3. 06/05/2018

Tráfico alerta a los transportistas de la 
seguridad en la carga tras las 150 sanciones 
de 2017. La Verdad. 18/05/2018

El sector del transporte de la Región 
analiza su futuro el día 31.
La Verdad. 24/05/2018
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Vehículos industriales

Durante el mes de mayo, se matricularon 1.952 uni-
dades, lo que supuso un aumento del

2% frente al mismo mes del año 2017. Entre enero 
y mayo de 2018, se entregaron 10.068 unidades de 
este tipo de vehículos, lo que supuso una subida 
del 9,2% frente a los mismos meses del año pasado

Matriculaciones por segmentos

En el mes de mayo, los vehículos industriales ligeros 
(entre 3,5 y 6 toneladas de masa

máxima), crecieron un 1,7% frente al mismo mes 
de 2018 con un total de 59 matriculaciones. En el 
acumulado del año, se ha producido una subida del 
33% y un total de 333 unidades matriculadas.

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

344 unidades matriculadas, con una caída de -8,8% 
frente a idéntico mes de 2017. Entre enero y mayo 
de este año, se han matriculado 1.531 unidades, lo 
que supone una subida del 5% respecto a los regis-
tros del primer cuatrimestre del pasado año. 

Los vehículos industriales pesados (de más de 16 
toneladas) consiguieron en mayo un aumento en 
sus matriculaciones del 4,7% respecto al mismo 
mes de 2017, con un total de 1.549 unidades matri-
culadas. En el conjunto de los cinco primeros meses 
del año, se registraron 8.204 unidades. Supone una 
subida del 9,2% en comparación con el mismo pe-
riodo del pasado año. Es el segmento que más sube 
de todos los analizados.

En mayo, los tractocamiones sumaron un total de 
1.129 matriculaciones. Esta cifra implica una reduc-
ción de las ventas del 6,2% frente al mismo mes de 
2017. En el conjunto del año, la tendencia se man-
tiene en positivo, con 6.405 unidades y un aumento 
del 3,4%.

Autobuses, autocares y microbuses

Por otro lado, en mayo se matricularon 294 unida-
des de autobuses, autocares y microbuses con una 
caída del 8,1%. El principal descenso lo registraron 
los microbuses, con una disminución del 43,6%, 
hasta las 53 unidades. En el primer cuatrimestre 
de 2018, el segmento se mantiene al alza. Crece un 
9,6%, hasta las 1.653 unidades.

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Y AUTOBUSES

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 45 58 70 53 62 55 50 36 70 106 53 44 59

Industriales medios >6 <=16 Tn. 260 377 341 280 235 268 288 211 257 236 335 364 344

Industriales pesados >16 Tn. 1.189 1.479 1.703 1.206 1.650 2.831 2.565 1.596 1.884 1.586 1.611 1.576 1.549

Industriales pesados rígidos 221 275 381 294 231 310 286 193 354 317 333 377 420

Tractocamiones 968 1.204 1.322 912 1.419 2.521 2.279 1.403 1.530 1.269 1.278 1199 1.129

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1494 1914 2114 1539 1947 3154 2903 1843 2211 1.928 1999 1984 1.952

         

Autobuses y autocares. 276 226 226 120 437 233 246 269 279 279 278 196 241

Microbuses (más de 9 plazas). 88 94 78 32 241 89 70 39 76 84 73 87 53

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 364 320 304 152 678 322 316 308 355 363 351 283 294

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1858 2234 2418 1691 2625 3476 3219 2151 2566 2291 2350 2267 2.246

Fuente: ANFAC

Mayo 2018

Matriculaciones

MATRICULACIONES

2017 2018



19

234

Contratos a conductores de camiones 

2017-2018

En el mes de julio de 1998, el número 14 de la revista En 
Ruta recogió en portada la entrevista a Juan Ramón Avilés, 
concejal de transportes del Ayuntamiento de Murcia. 

En páginas interiores se trató ampliamente la Asamblea 
General de Aretrain, la mayor y más importante asociación de 
FROET, que por entonces eligió a José María Corredor  como nuevo 
presidente junto al resto de los miembros  de la Junta Directiva.

Francisco López Hernández fue nombrado Presidente Honorífico 
de Aretrain, tras ejercer durante 18 años el cargo de presidente. 

En la sección “empresarios en marcha”, entrevistamos a Antonio 
Jiménez, gerente de LYCAR y Jiménez García Hermanos, empresas 
integradas en el grupo DAMAS. Destacar que Antonio era entonces 
vicepresidente de la Asociación de Transportistas de Viajeros de Murcia. 

Alberto Martínez Escribano nos instruía en su artículo “la 
prioridad de paso” sobre los supuestos en los que surgían, 
por este motivo, conflictos, accidentes o siniestros.

En el editorial, el Secretario General reflexionaba sobre cómo los distintos 
intereses hacen tener distinta opinión sobre un mismo tema. Y se refería en su 
ejemplo a la liberalización o no de las tarjetas de transporte. Pero iba más allá 
e incidía en la solución de los problemas estructurales del sector: la atomización 
y el bajo grado de formación, hándicaps que aún persisten tras 20 años. 

Número 14 de “Froet En Ruta” 
Julio de 1998

Hace 20 años…

ARCHIVO / HACE 20 AÑOS...

ENERO DE 2017 1.238 9,17 12,65

FEBRERO DE 2017 1.117 -9,77 -3,21

MARZO DE 2017 1.298 16,20 8,08

ABRIL DE 2017 1.226 -5,55 -4,59

MAYO DE 2017 1.510 23,16 21,09

JUNIO DE 2017 1.265 -16,23 1,28

JULIO DE 2017 1.239 -2,06 -2,36

AGOSTO DE 2017 1.151 -7,10 13,40

SEPTIEMBRE DE 2017 1.283 11,47 2,39

OCTUBRE DE 2017 1.699 32,42 -14,11

NOVIEMBRE DE 2017 1.905 12,12 -5,97

DICIEMBRE DE 2017 967 -49,24 -14,73

ENERO DE 2018 1.239 28,13 0,08

FEBRERO DE 2018 1.500 21,07 34,29

MARZO DE 2018 1.511 0,73 16,41

ABRIL DE 2018 1.263 -16,41 3,02

MAYO DE 2018 1.418 12,27 -6,09

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior
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FORMACIÓN

Escuela de Conductores FROET
MOLINA DE SEGURA

Centro de formación - Edificio FROET
SAN GINÉS

Permiso conducir Clase C, Clase CE o Clase D + CAP 
inicial ¡Oferta para matrículas antes del 20 de julio! 
Fecha: empieza en septiembre 
Horario: de lunes a viernes y posibilidad de fin de semana
Importe: 900 € asociados (matrícula antes del 20 de julio)

Actualización de ADR básico y cisternas 
Fechas: del 6 al 8 de julio
Horario: fin de semana
Consultar importe 

Obtención ADR básico 
Duración: 20 horas 
Fechas: del 14 al 16 de septiembre
Horario: fin de semana
Consultar importe 

Cursos de carretilla apiladora y transpaleta
Modalidad mixta: teoría online y prácticas en 
el manejo de carretillas, presencial
Consultar fechas 
Grupos reducidos

Curso práctico integrado de gestión y ahorro de 
costes derivados del transporte ¡2ª Edición!
Duración: 20 horas 
Fecha: del 21 al 29 septiembre
Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 h y 
sábado  de 08:00 a 14:00 horas 

Curso acompañante de transporte escolar ¡Dos convocatorias!
Duración: 6 horas 
Fecha: del 28 de junio y 4 de septiembre 
De 08:30 a 14:30 horas

Curso práctico del manejo del tacógrafo 
Fecha: 25 de Septiembre  
Horario: de 9:00 a 14:00 horas  
Importe: 60 €  socios 

Curso de inglés básico para conductores para 
el transporte de viajeros ¡Novedad!
Fecha: del 20 de septiembre al 13 de diciembre  
Horario: martes y jueves de 15:00 a 18:30 horas (34 horas)
Importe:  292 €  socios 

Microsof Excel. Nivel iniciación ¡Novedad!
Fecha: del 2 de octubre al 13 de diciembre
Horario: martes y jueves de 19:00 a 20:30 horas
Importe: 281 €  socios 

Diseño de gestión real de eficiencia de las bases 
de datos powepivot en la empresa ¡Novedad! 
Fecha: del 20  al 27 de octubre
Horario: sábados de 09:00 a 14:00 horas
Importe: 143 €  socios 

Curso práctico integrado de gestión y ahorro de 
costes derivados del transporte. Viajeros
Duración: 20 horas
Horario: del 9 al 17 noviembre
Viernes de 17:00 a 21:00 h y sábado  de 08:00 a 14:00 horas 

Curso de inglés básico para conductores para el 
transporte de viajeros. Cartagena ¡Novedad!
Fecha: del 20 de septiembre al 13 de diciembre  
Horario: martes y jueves de 15:00 a 18:30 horas (34 horas)
Importe:  292 €  socios 

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 de Dirección y Gestión de Empresas de Transporte
Inicio octubre
Consultar condiciones con el departamento de formación 

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

Fechas:
• Del 27 al 31 agosto. De lunes a viernes 

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 
Consultar fechas  
Horario: de 09:00 a 14:00 horas  
Importe: 60 €  asociados

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)

Inicio 2018. Fin de semana. Plazas limitadas

Fechas:
• 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 23 al 27 julio. De lunes a viernes 
• Del 3 al 7 septiembre. 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
Consultar fechas 
Horario: viernes, de 16:00 a 21:00 horas; y 
sábados, de 09:00 a 14:00 horas

Cómo implantar un plan estratégico en la empresa 
Consultar fechas
Horario: viernes, de 16:00 a 21:00 horas; y 
sábados, 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 63,9 121,9
Alemania 58,9 126
Austria 60,2 121,5
Bélgica 59,2 141,2
Bulgaria 57 108,5
Chequia 57,2 121,4
Croacia 62,7 130,6
Dinamarca 69,4 139,6
Eslovaquia 62,1 124,7
Eslovenia 54,5 127,6
Finlandia 64,4 137,2
Francia 59,1 144,2
Grecia 68,6 137,7
Holanda 62,1 135,4
Hungría 61,8 124
Irlanda 57,4 131,9
Italia 59,9 148,5
Polonia 59,7 115,7
Portugal 62,3 134,7
R. Unido 55,6 146,1
Rumanía 63,7 123
Suecia 76,4 150,9

MEDIA 60,3 133,5

 Sin impuesto Con impuesto

España 62,3 131,4
Alemania 55,6 144,1
Austria 56,2 126,8
Bélgica 56,3 143,1
Bulgaria 54,1 108,8
Chequia 52,1 124,1
Croacia 57,3 137,3
Dinamarca 68,1 163,2
Eslovaquia 56,5 137,7
Eslovenia 52,1 133,7
Finlandia 55,8 153,3
Francia 57,8 152,4
Grecia 57,9 160,4
Holanda 58,7 166,2
Hungría 57 121,9
Irlanda 54,8 142,2
Italia 58,8 160,8
Polonia 56,1 117,3
Portugal 61,1 156,3
R. Unido 51,9 141,6
Rumanía 58,7 120,7
Suecia 59,6 152,1

MEDIA 56,7 143,8

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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 junio 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

1,160 €  P.V.P.
1,120 €

1,264 €  P.V.P.
1,224 €

GASÓLEO A

1,268 €
1,269 €

1,382 €
1,384 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,131 €
La Junquera

1,079 €
Pamplona

1,067 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

119,6 122,2 124,1
114 116,2 114,3 113,7 116,8

121,9

50,5 48,2 46,9 51,7 50,1 52,0 53,5 57
59,3 57,7 57,1 59,6 63,9
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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 (mayo 2018)

Empresas transportistas 
servicio público (mayo 2018)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 ABRI.18 MAY.18 Dif. % ABRI.18 MAY.18 Dif. % ABRI.18 MAY.18 Dif. % 
ANDALUCÍA 39.346 38.862 -1,23 8.900 8.742 -1,78 5.506 5.527 0,38
ARAGON 11.246 11.178 -0,60 2.221 2.121 -4,50 929 933 0,43
ASTURIAS 5.061 5.002 -1,17 1.577 1.527 -3,17 902 904 0,22
BALEARES 4.001 3.991 -0,25 1.330 1.281 -3,68 2.149 2.187 1,77
CANARIAS 349 347 -0,57 946 943 -0,32 3.584 3.598 0,39
CANTABRIA 4.418 4.331 -1,97 763 725 -4,98 484 485 0,21
CASTILLA Y LEÓN 18.458 18.319 -0,75 3.305 3.192 -3,42 2.559 2.567 0,31
CASTILLA LA MANCHA 18.272 18.013 -1,42 3.368 3.296 -2,14 1.571 1.581 0,64
CATALUÑA 31.977 30.616 -4,26 13.751 12.304 -10,52 5.816 5.874 1,00
CEUTA 122 119 -2,46 21 24 14,29 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.855 5.800 -0,94 1.416 1.377 -2,75 1.028 1.031 0,29
GALICIA 16.488 16.390 -0,59 3.693 3.573 -3,25 3.800 3.815 0,39
LA RIOJA 2.137 2.151 0,66 396 383 -3,28 182 183 0,55
MADRID 16.851 16.726 -0,74 12.448 12.017 -3,46 6.776 6.800 0,35
MELILLA 52 64 23,08 62 69 11,29 10 10 0,00
MURCIA 14.628 14.449 -1,22 1.735 1.673 -3,57 1.377 1.380 0,22
NAVARRA 4.751 4.735 -0,34 1.226 1.206 -1,63 570 581 1,93
PAIS VASCO 9.904 9.830 -0,75 3.698 3.612 -2,33 2.374 2.383 0,38
VALENCIA 28.369 27.992 -1,33 6.404 6.148 -4,00 2.947 2.965 0,61

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 ABRI.18 MAY.18 Dif. % ABRI.18 MAY.18 Dif. % ABRI.18 MAY.18 Dif. % 
ANDALUCÍA 9.588 9.542 -0,48 4.213 4.215 0,05 562 563 0,18
ARAGON 2.095 2.082 -0,62 1.332 1.284 -3,60 65 66 1,54
ASTURIAS 1.988 1.968 -1,01 995 962 -3,32 81 81 0,00
BALEARES 815 808 -0,86 696 663 -4,74 108 110 1,85
CANARIAS 1.976 1.969 -0,35 2.100 2.087 -0,62 329 331 0,61
CANTABRIA 1.247 1.234 -1,04 455 437 -3,96 41 41 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.062 5.007 -1,09 1.811 1.753 -3,20 226 226 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.098 5.044 -1,06 1.918 1.874 -2,29 197 197 0,00
CATALUÑA 8.405 7.999 -4,83 8.715 7.964 -8,62 426 425 -0,23
CEUTA 21 20 -4,76 13 14 7,69 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.849 1.827 -1,19 710 679 -4,37 127 127 0,00
GALICIA 4.351 4.311 -0,92 2.447 2.360 -3,56 294 294 0,00
LA RIOJA 498 493 -1,00 251 246 -1,99 11 11 0,00
MADRID 3.372 3.325 -1,39 6.576 6.399 -2,69 342 343 0,29
MELILLA 14 14 0,00 47 56 19,15 2 2 0,00
MURCIA 2.660 2.626 -1,28 852 820 -3,76 97 97 0,00
NAVARRA 1.581 1.571 -0,63 851 831 -2,35 41 41 0,00
PAIS VASCO 3.504 3.470 -0,97 2.531 2.448 -3,28 187 187 0,00
VALENCIA 5.216 5.123 -1,78 3.687 3.549 -3,74 220 220 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

113,93
109,59

99,38

53,65

43,60

54,82

70,05

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 77,05

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 30 de abril de 2018

Vehículo articulado de carga general

Vehículo articulado de carga general

Costes directos a 30 de abril 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 articulado de carga general

Potencia: 455 CV - 335 kW

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 25.000 kg

Número de ejes: 5

Número de neumáticos: 12   

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

Kilometraje anual:  120.000 km anuales 

Recorrido anual en carga: 85,0 % / 102.000 km año

Recorrido anual en vacío: 15,0 % / 18.000 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

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 mayo la tasa de variación mensual del IPC general 
es del 0,9%. 

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

• Transporte, cuya tasa del 1,8%, se explica casi en 
su totalidad por el aumento de los precios de los 
carburantes y lubricantes. También influye, aun-
que en menor grado, la subida de los precios del 
Transporte aéreo. Este grupo repercute 0,274 en 
el índice general. 

• Vivienda, que registra una variación del 1,8% y una 
repercusión de 0,234, debidas a la subida de los 
precios de la electricidad y, en menor medida, del 
gasóleo para calefacción.

• Vestido y calzado, con una tasa del 2,6%, que re-
coge el comportamiento de los precios en la tem-

porada de primavera-verano. La repercusión de 
este grupo en el IPC general es 0,163. 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presenta 
una variación del 0,7% y una repercusión de 0,136. 
Destaca en esta evolución el aumento de los pre-
cios de las frutas. 

Cabe reseñar también, aunque en sentido contrario, el 
descenso de los precios del pescado y marisco y la le-
che, queso y huevos. 

• Hoteles, cafés y restaurantes, con una tasa del 
0,4% consecuencia de la subida de los precios de 
los servicios de alojamiento y, en menor medida, 
de la restauración. La repercusión de este grupo 
en el IPC es de 0,056.

IPC MAYO 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 % -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 % 2,1 %
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

7 NO 8
JULIO 2018

NIF TERMINADO EN

AGOSTO 2018
NIF TERMINADO EN

SEPTIEMBRE 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

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

Julio
25 Santiago Apóstol – Día Nacional de Galicia
28 Día de las instituciones de Cantabria

Agosto
15 Asunción de la Virgen (festivo en toda España)

Bienvenida a los nuevos asociados
Durante el pasado mes de MAYO se han incorporado a la federación 17 nuevos transportistas 
autónomos y sociedades. Todos ellos se dedican al transporte de mercancías por carretera, 
incluido uno especializado en mudanzas.  ¡BIENVENIDOS A FROET!

GONZÁLVEZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO
PERSPECTIV TRANS 2017 S.L
CASTILLEJO GARCÍA, JOSEFA
LOGÍSTICA BUENDÍA MARTÍNEZ S.L
TRASTEROS CASTILLO S.L
SCANDI LOGISTIC S.L
MAYOR MATEO, ANTONIA
EMUMOTRANS S.L
ALCARAZ GARCÍA, ANA BELÉN
ARCE COLLADO, ALFONSO

VELASCO LÓPEZ, SERGIO
FRIOMOGAR S.L
LOGÍSTICA FONDONET S.L
CERRO POLLTRANS S.L.
WEINER LOGÍSTICA S.L
HK KANIA LOGISTIC S.L.
GARCÍA MARÍN, ÓSCAR



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


