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Los asociados a FROET ya pueden
formar a sus conductores en el
Simulador más avanzado de España
Las empresas tendrían que subir
un 15% sus tarifas para poder
asumir el efecto del incremento.
Representantes de PP y Ciudadanos se
reúnen con FROET para presentar iniciativas
contra la subida fiscal del gasóleo.

www.froetsimulador.es.

SIMULADOR DE
CONDUCCIÓN
Forma a tus
conductores
sin riesgos.
Con el nuevo simulador de
conducción de FROET los
conductores podrán ejercitar
su conducción bajo diferentes
condiciones adversas de
una manera casi real y evitar
riesgos en su trabajo.

EL NUEVO MÉTODO DE FORMAR
A LOS PROFESIONALES
Objetivos

¿A quién va dirgido?

•

Perfeccionar la conducción de profesionales.

•

Evaluar capacidad de conductores en
condiciones adversas.

•

Sensibilizar a los profesionales de las graves
consecuencias de la conducción bajo los
efectos del alcohol y las drogas.

El curso con simulador de conducción
está orientado a aquellos conductores
profesionales y noveles que desean
perfeccionar su destreza en la
conducción de vehículos pesados o
furgonetas.

•

Reducción de costes y riesgos en la flota de
vehículos de su empresa.

¿Quieres probarlo?
Llámanos al 968 340 100 o visita
www.froetsimulador.es y solicítanos
una prueba sin compromiso.
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EDITORIAL

Los efectos de la canícula
Manuel Pérezcarro Martín
Director

Dicen que, en este periodo del año, en que el calor
es más fuerte, afecta a las meninges y unos se vuelven más irascibles, otros menos tolerantes y algunos gilipollas.
La ocurrencia del denominado grupo de los 27, esas
veintisiete asociaciones - que son bastante menos
porque sus representantes aparecen por duplicado
en varias organizaciones- unidas con el objetivo
de trabajar por el “Impulso a la Competitividad del
Transporte”, de afirmar que las 44 toneladas contribuirán a la sostenibilidad ambiental, económica y
social del transporte de mercancías es una gilipollez
y, además, toman a los transportistas por imbéciles.
Como ven que su demanda no cuela después de
varios años con la misma tabarra, nos las quieren
encasquetar a base de raciones de “buenismo”, que
es lo que se lleva ahora, y lo políticamente correcto.
Todo ello, sin embargo, es para tratar de encubrir
algo mucho más vulgar como pretender ganar más
dinero para sus ya abultadas economías con el esfuerzo de otros, los transportistas.
Mucho pregonar el “win to win”, es decir, una negociación donde tanto transportistas como cargadores salieran beneficiados, pero a la hora de aceptar
las justas reivindicaciones planteadas por el Comité
Nacional del Transporte, tararí que te vi.
Y siguen con la matraca. Ahora resulta que si se implantan las 44 toneladas se favorecerá el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones
y contribuirá a paliar la alarmante falta de conductores profesionales, dos afirmaciones fácilmente
desmontables pero que quedan muy bonitas para
rellenar titulares.
Según los datos contenidos en el estudio denominado “Evolución de los indicadores económicos y
sociales del transporte terrestre”, que elabora periódicamente la Dirección General de Transporte
Terrestre del Ministerio de Fomento, referidos al
31 de diciembre de 2016 –último publicado- de los
31.237.511 vehículos automóviles (turismos, motocicletas, autobuses, camiones, furgonetas y tractores
industriales) que existen en España, solo 97.018 son
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camiones de más de 10 toneladas, es decir, el 0,31 %
y de este porcentaje habría que deducir los que no
están autorizados para transportar 40 toneladas.
Vamos, que le están indicando al Gobierno de turno
que puede apuntarse una medalla en el ámbito de
la ecología y la sostenibilidad adoptando esta medida que, en definitiva, no sirve para nada, pero queda
guay y, además, la pagará el sufrido transportista
que lo admite todo.
La segunda afirmación de que las 44 toneladas
contribuirán a paliar la alarmante falta de conductores profesionales, es otra memez, ya que, si las
condiciones actuales para el ejercicio de la profesión no se mejoran, seguirán faltando conductores,
y para mejorar las condiciones hay que acometer
otras actuaciones.
En primer lugar, las que tienen relación con los cargadores, esto es con el grupo de los 27, como suprimir las cargas y descargas por los conductores y
que sea el cargador quien ponga los medios humanos y materiales para ello; acabar con el intercambio de palés que supone un trabajo adicional para el
conductor y un coste para la empresa; reducir drásticamente los tiempos de espera para cargar y descargar los camiones; la correcta atención y respeto
a los conductores por el personal de los almacenes
o fábricas, etc. Éstas, son quejas que oímos todos
los días a nuestros conductores, al margen de las
mejoras salariales que reivindican y que la empresa
de transporte no puede atender en la medida que
ellos quisieran porque no consiguen una rentabilidad mínima debido también, al comportamiento
de los cargadores en el mercado, siendo morosos
en sus pagos, con falta de escrúpulos a la hora de
contratar el transporte a través de los denostados
tender, negándose a revisar el precio del transporte
en función de la variación del precio del gasóleo o
contratando el transporte sin importar con quien,
sino solo si lo realiza más barato, aunque para ello
se utilicen empresas buzón o falsas cooperativas.
Esta es la realidad y la oferta de negociación con los
transportistas es una pura patraña, ellos solo quieren sentarse a hablar de su libro.
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FROET Informa
La Alianza Europea por la Carretera
se posiciona lejos de los intereses
del transporte español
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha
mostrado favorable a que España forme parte de
la Alianza Europea por la Carretera compartiendo
sus objetivos.
En este sentido, la Confederación Española de
Transporte de Mercancías (CETM) hace una serie
de consideraciones sobre esta Alianza Europea,
que aunque dice nacer con el objetivo común de luchar contra las prácticas fraudulentas y mejorar los
derechos sociales de los trabajadores, existen una
serie de factores que incumplen dichos principios y
que conviene recordar:

te a la puesta en marcha de medidas tan importantes para el transporte español de mercancías por
carretera como las siguientes:
1.

Los conductores no son trabajadores desplazados. Reconocer que los conductores profesionales, por su trabajo específico, no son trabajadores desplazados, sino itinerantes.

2.

Simplificar el cabotaje. Dar al cabotaje unas
normas más sencillas, para lo que bastaría con
permitir un número indeterminado de operaciones de cabotaje en los cinco días siguientes
a la realización del transporte internacional.

3.

Descanso semanal en casa. Flexibilizar el reglamento 561/2006, con el objetivo de facilitar
al conductor que pueda disfrutar de su descanso semanal en casa, para lo que es necesario ampliar el número de días entre descansos
semanales de los seis actuales hasta nueve.

4.

Más áreas de servicio seguras y descanso en
cabina. Permitir a los conductores realizar el
descanso semanal en las cabinas de los vehículos, máxime cuando no hay un número de hoteles suficientes para albergar a todos los conductores, y los que hay no cubren los estándares de
confort y limpieza que si aportan las cabinas de
una cabeza tractora de última generación.

5.

Normas comunes para el Salario Mínimo. Establecer una normativa comunitaria con un
planteamiento común para todos los Estados
miembros que, sin incrementar los requisitos documentales, regule la figura del salario mínimo.

Representados solo un tercio
de los estados de la UE
Solo están representados en ella diez de los 28 Estados Miembro de la Unión Europea, por lo que difícilmente se logrará una interpretación uniforme que
permita frenar estas prácticas.

Enfrenta a los países centrales con los periféricos
Plantea un enfrentamiento entre los intereses de los
países centrales, partidarios de cambiar el modelo
actual con medidas unilaterales más restrictivas y
proteccionistas, y los periféricos como España, que
defienden la flexibilización.

Normas bajo procedimiento de infracción
Algunas de las normas internas puestas en marcha
por algunos países firmantes de esta Alianza están
bajo procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea por atentar contra el mercado único.

Medidas importantes para el transporte español
Aunque consideramos imprescindible desarrollar
de forma urgente un plan armonizado que luche
contra problemas como el dumping social, las empresas buzón y la competencia desleal que ejercen
ciertas cooperativas ilegales, no podemos apoyar
una Alianza con países que, lejos de buscar la cohesión, únicamente se preocupan de proteger sus
mercados interiores, oponiéndose sistemáticamen-
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La CETM considera que solo poniendo en marcha
medidas como las anteriores, basadas en la flexibilización y no en la imposición, conseguiremos mejorar las condiciones laborales de los trabajadores
y la competitividad de nuestro tejido empresarial,
a cuya defensa está enfocada nuestra organización
desde su creación.

FROET INFORMA
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Los asociados a FROET ya pueden formar
a sus conductores en el Simulador más
avanzado de España

Video presentación

Al acto de presentación asistieron el director general de Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de Revenga; la alcaldesa de
Molina de Segura, Esther Clavero; el comandante jefe del ACAR Sierra Espuña y EVA Nº 13, Juan Carlos Giz Paz; así como representantes
de la Policía Nacional, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de la Región de Murcia, así como de las policías locales
de Molina de Segura y Murcia.

FROET tiene ya disponible para todos sus asociados el Simulador de Conducción ENTAC de última
generación, en el que ha invertido 190.000 euros.
El simulador ha sido desarrollado para FROET por
la compañía Indra, líder mundial en el desarrollo de
soluciones tecnológicas integrales para transporte
y tráfico.
De esta forma, Murcia se convierte en la única comunidad autónoma que dispone de este tipo de herramienta para la formación de conductores, pensada para furgonetas, autobuses y vehículos pesados,
incluso de emergencias y militares.
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Nuestro presidente, Pedro Díaz, resaltó que este simulador “pone de manifiesto una vez más la apuesta y el compromiso de FROET por la seguridad vial
y la formación, aunando ambas y dando respuesta a su vez a las demandas del sector, que de esta
forma sigue en la senda de la profesionalidad y la
vanguardia tecnológica”, durante el acto de presentación oficial que tuvo lugar el pasado 12 de julio, en
la Escuela de Conductores de FROET en la Ciudad
del Transporte de Molina de Segura.
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Como un camión real

Al servicio de las empresas

Por su parte, la directora de Formación de FROET,
Eva Melenchón, explicó que el simulador permite
ejercitar la conducción con climatología adversa,
como lluvia extrema, nieve, niebla o vientos racheados, entre otros, pero también ofrece distintos escenarios de maniobra, tanto por carretera,
zona rural, ciudad o terrenos sin asfaltar. A partir
del próximo mes de septiembre estará disponible
la opción que simula la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

El simulador va instalado en un semirremolque
tipo furgón, traccionado por una cabeza tractora,
de forma que puede desplazarse hasta el lugar de
formación donde sea requerido.

Asimismo, puede reproducir condiciones de tráfico, como embotellamientos, obras o desvíos, maniobras antirreglamentarias de otros vehículos, así
como irrupciones en la vía de personas o animales.
A su vez, el formador puede tomar unos mandos
supletorios e interferir en el trayecto como un conductor más.
En el caso de autobuses, permite emular la conducción con diferentes comportamientos de pasajeros y peatones, entrada y salida de pasajeros del
autobús, movimiento en el interior y petición de
paradas, etc.

En su interior hay un aula móvil, que incluye un
salpicadero genérico con todos los mandos e indicadores necesarios para la operación del vehículo,
dando una sensación de hiperrealidad, no sólo por
las imágenes, sino por los sonidos o el movimiento
del asiento. Además, se puede grabar el ejercicio,
con el fin de poder mejorar el procedimiento de
aprendizaje.
El simulador está diseñado especialmente para
dar cursos de perfeccionamiento de la conducción
y seguridad vial a profesionales del transporte.
También permitirá a las empresas conocer las destrezas que tiene un conductor antes de ser contratado, disponiendo de manera inmediata de un
informe sobre su estilo de conducción.

El simulador cuenta con el patrocinio de Dimóvil-Mercedes Benz, Gesa Mediación y Semusad.

¿Quieres probar nuestro simulador?
Llámanos al 968340100 o visita www.froetsimulador.es
y solicítanos una prueba sin compromiso.
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El Ministro de Fomento mantiene su primera reunión
con el sector sin concretar ninguna acción
El pasado 18 de julio, se celebró la primera reunión entre el ministro
de Fomento, José Luis Ábalos, la Confederación Española de
Transporte de Mercancías y las distintas asociaciones miembros del
Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC).
El deterioro del mercado español del transporte por
carretera y el planteamiento de un paquete de mejoras para el sector, han sido los principales asuntos
tratados.
Carmelo González, vicepresidente de la CETM y
presidente del CNTC, destacó que la reunión se
ha producido en un momento en que el sector del
transporte está sumido en un clima de “desánimo y
crispación” ante la situación de deterioro en la que
se encuentran las empresas de transporte españolas,
para cuya solución González ha reclamado la “atención y colaboración” del ministerio de Fomento.

Endurecer los requisitos de capacitación
Tramitación del proyecto del ROTT y su fecha de
aprobación y aplicación, insistiendo en la necesidad
de plantear mejoras como: declarar de forma expresa la competencia de las Juntas Arbitrales en la
Acción Directa, incluyendo en el ejercicio de dicha
acción a los operadores de transporte; el mantenimiento del requisito de la antigüedad como requisito de acceso y un mayor grado de exigencia en los
requisitos de capacitación, para mejorar ostensiblemente la formación de los empresarios. Desde un
punto de vista normativo, también reclamó la necesidad de un compromiso que aclare la regulación y
las consecuencias de la aplicación de la nueva normativa sobre la estiba de las mercancías.

No a la Euroviñeta, sí al descanso en casa
Respecto del Paquete de Movilidad Europeo, González insistió en los inconvenientes que supondrían
para España la aplicación de la Euroviñeta; en la
necesidad de flexibilizar el cabotaje, los descansos
y facilitar la vuelta a casa de los conductores de
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transporte de larga distancia, ampliando las jornadas consecutivas de conducción desde las seis actuales hasta un mínimo de nueve a doce; manifestó
su oposición a que los conductores sean considerados como trabajadores desplazados, a la prohibición del descanso semanal en cabina y reclamó la
creación de una red de zonas de descanso seguras.

Gasóleo profesional para los vehículos ligeros
Carmelo González también mostró su extrema
preocupación ante el posible incremento de la fiscalidad del diésel, destacando los efectos negativos que esta medida tendría sobre el conjunto de
la economía por la reducción del consumo y de la
competitividad internacional de las empresas españolas. En este sentido, el vicepresidente de la CETM
y presidente del CNTC reclamó, como contramedida mínima imprescindible, el compromiso del
Gobierno de mantener el Gasóleo Profesional en
su límite máximo, la necesidad de incrementar los
litros sujetos a devolución (50.000 como máximo
en estos momentos) así como la búsqueda de una
solución para aquellos transportistas con vehículos
ligeros que no se pueden beneficiar de esta figura.
Dentro del paquete fiscal, Carmelo González tampoco se olvidó de recordar al ministro que el sector
del transporte está a favor de que se desvíen los camiones a las autopistas de peaje siempre y cuando
sea con carácter voluntario cuando se apliquen los
descuentos correspondientes, pudiendo el desvío
ser obligatorio solo cuando el uso de la autopista
sea gratuito.
Finalmente, González criticó el tiempo perdido en
negociar con los cargadores la implantación de medidas que mejoraran al conjunto del sector, cuando
su único objetivo era ampliar la capacidad de carga
de los vehículos para incrementar la rentabilidad de
sus negocios.
Tras las distintas intervenciones, por su parte el ministro de Fomento José Luis Ábalos se comprometía a mantener encuentros periódicos con el sector
del transporte para mejorar el seguimiento de los
planteamientos realizados, así como a defender
ante otras instituciones y ministerios aquellas cuestiones de especial relevancia para el sector sobre
las que exista consenso.
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Mercedes Gómez Álvarez, nueva
directora general de Transporte
El Consejo de Ministros ha nombrado a Mercedes
Gómez Álvarez como nueva directora general de
Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, en
sustitución de Joaquín del Moral Salcedo.
Mercedes Gómez Álvarez venía ocupando hasta la
fecha, el cargo de directora de la División de Prospectiva y Tecnología del Transporte, dentro de la
Secretaría General de Transporte.
Nacida en Madrid en 1965, es ingeniera de Caminos
Canales y Puertos por la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM) y máster en Mecánica del Suelo
e Ingeniería de Cimentaciones por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
Gómez pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos del Estado desde 1999.
Desde entonces, ha desempeñado diversos puestos en el Ministerio de Fomento. El último fue como
directora de la División de Prospectiva y Tecnología del Transporte, dentro de la Secretaría General

de Transporte. Anteriormente, estuvo como jefa de
servicio de Tecnología de Carreteras en la Dirección
General de Carretera.

Guipúzcoa ignora la sentencia que anula sus peajes y
ampliará los tramos de vías de pago
El pasado 13 de abril, el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco (TSJPV) dio la razón al sector del
transporte de mercancías por carretera anulando el
cobro de peajes en la A-15 y N-I en Guipúzcoa por
considerar que era disconforme a Derecho por discriminatorio.
A pesar de esta sentencia, que además condenaba
en costas a las Juntas Generales y a la Diputación
Foral de Guipúzcoa, éstas se negaron a suspender
cautelarmente el cobro de los peajes hasta que el
Tribunal Supremo dictara una sentencia definitiva.
Esta decisión, que chocaba con los intereses de todos los Guipuzcoanos por irresponsable, al asumir
el riesgo de tener que proceder a la devolución total
de los peajes más los intereses correspondientes si
finalmente se ratificaba la nulidad de los mismos,
se basaba, según la propia Diputación guipuzcoana, en la confianza que tenían en los argumentos
expuestos en su recurso de casación contra la sentencia del TSJPV.
Ahora, la Diputación de Guipúzcoa planea ampliar
los tramos sujetos a peaje. Con esta forma de actuar, no solo pone en duda su supuesta confianza
en que el fallo definitivo del Supremo les favorezca,
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sino que también muestra un injustificable afán recaudatorio que le lleva incluso a intentar buscarle
atajos inaceptables a la justicia con tal de poder
mantener los millonarios ingresos derivados de estos peajes.
Desde FROET y CETM confiamos en que el Tribunal
Supremo ratifique la sentencia del TSJPV declarando definitivamente ilegales estos peajes, por lo que
insistimos a todas las empresas de transporte en
que conserven los justificantes de pago de todos
los peajes abonados en estos tramos de la A-15 y
N-I, de cara a una más que probable futura reclamación.
Es muy llamativo que las asociaciones de transportistas de Guipúzcoa, que de manera absolutamente
insolidaria se descolgaron de las protestas del sector del transporte contra la puesta en marcha de
estos peajes cuando comprobaron que afectaban
principalmente a los transportistas que circulaban
en tránsito, se muestren ahora, que los peajes también van a afectar al transporte local, tan beligerantes en contra de los mismos.

FROET INFORMA
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El incremento de la presión fiscal reducirá la
competitividad de las empresas españolas
En España, las empresas soportan
una carga tributaria con un tipo real
del 46,9% sobre beneficios, frente
a una media de la UE del 40,9%
Incrementar la recaudación
aumentando los impuestos sobre
las empresas es un error.

Esta es una de las principales conclusiones del informe “Tributación Empresarial” que ha publicado
CEOE, en el que se hace un análisis exhaustivo de la
recaudación tributaria y de la aportación que realizan las empresas. El documento destaca que la proporción de recaudación que en España procede de
las compañías “es considerablemente superior a la
media europea” y afirma que “la presión fiscal empresarial en España es alta en comparación con los
países de nuestro entorno y debe bajar, no subir”.
Según la Confederación de Empresarios, elevar la
carga que en el Impuesto sobre Sociedades soportan las compañías nacionales sin reducir su presión
fiscal total mediante la reducción de otros tributos,
como las cotizaciones sociales a cargo del empleador, “lastraría la competitividad de nuestras empresas, retraería la inversión nacional y extranjera y reduciría a medio plazo la tributación, consiguiendo
un efecto contrario al deseado”.

La Confederación también explica que “el motivo
de la lenta recuperación de la recaudación por Impuesto sobre Sociedades respecto a 2007 obedecería fundamentalmente a la bajada de beneficios
empresariales durante la crisis”.
Solo 2.000 empresas aportan el 57 % de la recaudación del Impuesto de Sociedades

El informe destaca que los ingresos públicos que
aportan las empresas respecto al total es en España
del 30,4%, mientras que la media de la Eurozona es
del 26,2%. La Confederación detalla que “en España
las empresas soportan una carga tributaria con un
tipo real del 46,9% sobre beneficios, frente a una
media de la Unión Europea del 40,9%”. Por lo tanto
la presión fiscal empresarial de España es seis puntos porcentuales superior a la media de la UE.

Las grandes empresas son las que más dinero recaudan en el impuesto que grava los beneficios
empresariales. La recaudación en el Impuesto sobre
Sociedades se concentra en las empresas cuya facturación supera los 100 millones de euros. De hecho, estas empresas aportaron en 2014, los últimos
datos de recaudación consolidados, el 57,52% del
Impuesto recaudado a pesar de que sólo son 2.090
empresas, un 0,002% del total.

CEOE, tras analizar la evolución de los ingresos fiscales, destaca que “en España no existe un problema
de recaudación tributaria”. De hecho, la recaudación
de 2017 se sitúa prácticamente en los mismos niveles
de 2007, máximo de la serie histórica.

Los empresarios creen que donde sí hay margen de
mejora es en la lucha contra la economía sumergida, cuya reducción incrementaría en varios puntos
la recaudación.

FROET INFORMA
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Las empresas tendrían que subir un 15% sus tarifas
para poder asumir el incremento del gasóleo
La subida del impuesto al gasóleo podría traer movilizaciones en el sector.
El secretario general de FROET aseguró que esta
hipotética subida anunciada por el Gobierno central “sería una puntilla para el sector”, ya que “el
margen que queda ahora mismo a las empresas
es muy estrecho y cualquier incidencia en el precio del gasoil volcaría esos márgenes de manera
negativa”.
De hecho, recalcó que el sector “está muy atomizado” en la Región de Murcia, donde hay muchos
transportistas autónomos o pequeñas empresas
de transporte que tendrían “dificultades en repercutir esos incrementos de costes a sus clientes”.

15%

FROET ha advertido que una subida de impuestos
de hidrocarburos supondría un “golpe mortal” para
el sector ya que “sería incapaz de asimilarlo”, según indicó el secretario general de FROET, Manuel
Pérezcarro.
En este sentido, explicó que, en función de las primeras estimaciones realizadas, las empresas tendrían que subir un 15 por ciento sus tarifas para
poder asumir el efecto de ese teórico incremento,
porcentaje que tendrían que trasladar a los clientes en un momento en el que los márgenes ya van
muy ajustados. Nos tememos que esta medida llevará a que muchas empresas se verán abocadas
al cierre.
Hay que recordar que el carburante es la partida
más importante en la estructura de gastos de una
empresa de transportes y supone un tercio de los
costes.
“Es una decisión muy importante, no sólo para nosotros como sector, sino también para la economía
nacional y regional, porque las exportaciones se
verían seriamente dañadas y eso es un input que
no nos podemos permitir”, apuntó.
Pérezcarro advierte que si esta medida se lleva finalmente a cabo el sector no se quedará impasible.
Tal y como se ha advertido desde CETM, podrían
producirse paros en la actividad de la empresa.
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El sector regional del transporte, que cuenta con
más de 15.000 vehículos pesados, cuenta con un
gasóleo profesional que permite a los camiones de
más de 7.500 kilos de MMA, a los autobuses y a los
taxis a solicitar la devolución de una parte de los
impuestos por hidrocarburos.
Si la subida que baraja el ministerio se incluyera en
este apartado “supondría un efecto financiero negativo para el sector, porque tendríamos que estar
soportando ese coste en tanto no nos lo devuelve
la Hacienda pública”.

Pérezcarro realizó estas declaraciones
tras reunirse con el diputado regional de
Ciudadanos, Miguel López-Morell, y la
secretaria de Relaciones Institucionales, Lola
Jiménez, quienes trasladaron a FROET su
interés de que integren una mesa técnica
que estudie el efecto de la subida de
hidrocarburos en la Región, iniciativa que Cs
ha presentado en la Asamblea Regional.
Al respecto, Pérezcarro indicó que
“cualquier iniciativa que sea capaz de
hacer que el legislador, antes de tomar una
decisión, conozca la situación del sector y
las repercusiones, siempre es positivo”.

FROET INFORMA
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El Tribunal Supremo asesta un duro golpe
a las falsas cooperativas
El Tribunal Supremo dictó el pasado 18 de mayo una importante sentencia que
declaró la relación laboral de un conductor, socio de una cooperativa de trabajo
asociado de transporte de mercancías por carretera, tanto con la cooperativa como
con el único cliente de ésta, un grupo empresarial del sector, al considerar que se
había hecho un uso fraudulento de la figura del cooperativismo con el único objeto
de facilitar la puesta a disposición de mano de obra para la empresa transportista, en
perjuicio de los derechos de los conductores.

La sentencia no pone en duda la legalidad de la
actividad de las cooperativas de trabajo asociado
en el sector del transporte, pero establece que corresponderá a las mismas la acreditación de que
realizan una auténtica actividad empresarial. En
definitiva, habrá que estar a las circunstancias que
concurran en cada supuesto para valorar la legalidad o no de estas prácticas empresariales, como ya
se ha planteado en numerosas ocasiones ante los
tribunales inferiores.

Cómo se elabora el fraude en este
tipo de falsas cooperativas

•

La Cooperativa y el socio cooperativista celebran un contrato privado mediante el cual, el
socio se hace responsable del camión pagando
una cantidad mensual en concepto de alquiler.

•

El socio cooperativista recibe una hoja de salario, exenta de retenciones de Seguridad Social
e IRPF, puesto que están cotizando en régimen
de autónomos.

•

La Cooperativa provee al socio de servicios de
asesoría, de tarjetas de combustible, de servicios de localización, etc.

•

La Cooperativa se lleva a resultado 0 cada ejercicio. Los beneficios se trasladan a la empresa
de alquiler cuyos propietarios están vinculados
con los dirigentes de la cooperativa. Esto se
hace jugando con la factura que la sociedad
emite por el alquiler de los vehículos.

•

El control siempre es del presidente y gerente
de la Cooperativa que se encargan de la facturación y de la liquidación mensual con los
socios.

•

Mientras la responsabilidad pesa sobre los socios cooperativistas. Es decir, si se lleva a pérdidas la Cooperativa, los responsables serían los
socios.

•

Finalmente, el operador de transporte se aprovecha de todas estas circunstancias de precaridad
mediante servicios muy baratos, muy por debajo
de un mercado normal, que los socios cooperativistas no tienen más remedio que aceptar.

Para llevar a cabo este aprovechamiento fraudulento de las Cooperativas de Trabajo Asociado se necesitan tres organizaciones:
1.

Una sociedad mercantil dedicada al alquiler de
vehículos y que pertenece a los socios A y B.

2.

Una Cooperativa de Trabajo Asociado en la que
presidente y gerente son personas vinculadas
a los socios A y B de la compañía de alquiler
de vehículos.

3.

Un operador de transporte que subcontrata a
la cooperativa parte de sus servicios y proveerá
de trabajo a los camiones.

El funcionamiento habitual de estas cooperativas
fraudulentas es el siguiente:
•

La sociedad mercantil posee camiones que los
alquila a la Cooperativa que les provee de la
correspondiente autorización de transporte.

FROET INFORMA
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El grupo de los 27 mantiene su pulso para
implantar las 44 toneladas

El Grupo para el Impulso a la Competitividad del
Transporte, formado por 27 grandes organizaciones empresariales, entre las que se encuentran las
principales asociaciones de cargadores de nuestro
país, ha recibido el apoyo de la Oficina Española de
Cambio Climático (OECC), en su intento de aumentar hasta las 44 toneladas la Masa Máxima Autorizada (MMA) para el transporte de mercancías por
carretera, que actualmente está limitada a 40 toneladas, amparándose en “la reducción de emisiones
que supondría la ampliación de la MMA, sin necesidad de inversiones y otros costes asociados para
el sector del transporte”, según informa una de las
organizaciones más destaca-das de los cargadores,
Aeutransmer.
Lamentablemente, las buenas intenciones de la
OECC chocan frontalmente con la realidad, a la
hora de implantar las 44 toneladas.
Hace ya dos años que FROET junto a la Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM), y el resto de las organizaciones integradas
en el Comité Nacional del Transporte por Carretera
(CNTC), negocian con las principales asociaciones
de cargadores (Aecoc, Aeutransmer y Transprime), la búsqueda de un acuerdo que mejore las
condiciones de trabajo de nuestros conductores y
atienda nuestras demandas, como –entre otras- la
eliminación de los tiempos de espera en la carga
y descarga; la revisión del precio del transporte en

235

función del coste del 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.
Por toda respuesta a unas medidas que creíamos
encaminadas a implementar mejoras para el conjunto del sector, solo hemos obtenido una negativa frontal que demuestra que su único objetivo era
ampliar la capacidad de carga de los vehículos para
incrementar la rentabilidad de sus negocios, sin
contrapartida alguna para el sector del transporte.
Entendemos que esta es una maniobra más de la
industria y los cargadores, quienes pretenden presionar a los poderes públicos para conseguir una
ampliación de la capacidad de transporte, que rechazamos rotundamente.
El pasado 4 de julio, se publicó en el BOE la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, en la que se establecen
incrementos de los tipos impositivos del Impuesto
sobre Hidrocarburos, con efectos de 1 de enero de
2019.
En concreto, las modificaciones que entrarán en vigor el próximo año supone la desaparición del tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos
que se integra en el tipo impositivo especial estatal, en su tramo más alto, es decir 4,8 céntimos de
euro/litro.

FROET INFORMA
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El gasóleo profesional se aplicará en toda España
de forma unificada: 4,9 céntimos por litro
La cantidad de devolución del gasóleo profesional será la misma en
todo el territorio nacional, manteniendo los importes que se están
devolviendo en la actualidad en las CCAA con tipos autonómicos
máximos, esto es, 49 euros por 1.000 litros.

Sube el precio del gasoil en la mitad de España
Esta modificación conllevará un incremento de 4,8
céntimos en el precio del gasóleo en aquellas Comunidades Autónomas que no aplicaban el tramo
autonómico, como Cantabria, Castilla y León, Navarra y La Rioja así como las provincias forales del País
Vasco.
También subirán en menor medida en Aragón (2,4
ctm./litro), Madrid (3,1 ctm./litro), Asturias (0,8 ctm./
litro) y Extremadura (0,96 ctm./litro).

•

Gasóleos bonificados: 78,71 euros por 1.000 litros de tipo general y 18 euros por 1.000 litros
de tipo especial.

•

Fuelóleos: 14 euros por tonelada de tipo general
y 3 euros por tonelada de tipo especial.

•

Queroseno para uso general: 306 euros por
1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000
litros de tipo especial.

•

Bioetanol y biometanol para uso como carburante:

En definitiva, a partir del 1 de enero de 2019 los nuevos tipos impositivos quedarán como siguen:

a) Bioetanol y biometanol mezclado con gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior: 431,92 euros por 1.000 litros de tipo
general y 72 euros por 1.000 litros de tipo
especial.

•

Gasolinas con plomo: 433,79 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros
de tipo especial.

•

Gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior: 431,92 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

•

Las demás gasolinas sin plomo: 400,69 euros
por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por
1.000 litros de tipo especial.

•

Gasóleos para uso general: 307 euros por 1.000
litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros
de tipo especial.

Biodiésel para uso como carburante: 307 euros
por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por
1.000 litros de tipo especial.

•

Biodiésel para uso como carburante bonificado:
78,71 euros por 1.000 litros de tipo general y 18
euros por 1.000 litros de tipo especial.

•
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b) Bioetanol y biometanol, mezclado con las
demás gasolinas sin plomo o sin mezclar:
400,69 euros por 1.000 litros de tipo general
y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Actualidad

Londres implantará en 2019
una zona de ultra bajas
emisiones

Londres instalará una Zona de Ultra Baja Emisión
(ULEZ) en el centro de Londres a partir del 8 de
abril de 2019. La mayoría de los vehículos, incluidos automóviles y furgonetas, deberán cumplir con
nuevos estándares de emisiones de escape (estándares ULEZ) o pagar diariamente cargar para viajar
dentro del área de la ULEZ.

Dos fases
ULEZ reemplazará la T-Charge. Funcionará las 24
horas del día, los 7 días de la semana, todos los días
del año dentro de la misma área que la Zona de Carga de Congestión (CCZ) actual.
A partir del 25 de octubre de 2021, el área se ampliará al área interior de Londres delimitada por las
carreteras Circulares Norte y Sur.
El cargo diario de ULEZ será adicional al cargo de
congestión de lunes a viernes y al cargo de zona de
baja emisión (LEZ).
Aquí puede revisar si su vehículo está habilitado
para circular sin cargo por la zona ULEZ.
Más información sobre la ULEZ en https://tfl.gov.
uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone.

Los fabricantes de camiones
ya están obligados a publicar
las emisiones y consumos de
sus vehículos
El Consejo Europeo ha adoptado recientemente
un Reglamento sobre el seguimiento y la comunicación de las emisiones de CO2 y el consumo de
combustible de los vehículos pesados nuevos matriculados en la Unión. Este Reglamento forma parte de los esfuerzos globales de la UE para reducir
las emisiones de CO2.
El Reglamento se aplica al seguimiento y la comunicación, por parte de los Estados miembros y los
fabricantes, de datos sobre los vehículos pesados
nuevos.
Las nuevas normas permitirán que las empresas de
transporte puedan acceder a información normali-
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zada sobre el consumo de combustible y comparar
distintos modelos de camiones, vehículos pesados
y autobuses.
Este aumento de la transparencia debe animar a
los fabricantes a desarrollar vehículos pesados más
eficientes desde el punto de vista energético. Incrementar la eficiencia energética implica también
reducir las emisiones globales de CO2, lo cual es
beneficioso para el medio ambiente.
El nuevo sistema de seguimiento y comunicación
proporciona la base para la propuesta legislativa
sobre el establecimiento y la aplicación de normas
relativas a las emisiones de CO2 y al consumo de
combustible de los vehículos pesados.
Las normas sobre los turismos y las furgonetas ya
estaban en vigor, pero este nuevo Reglamento se
dirige a los camiones, los autobuses y los autocares.
Por primera vez las emisiones procedentes de vehículos pesados matriculados en la UE se medirán y
supervisarán de forma normalizada. El Reglamento
dispone la creación de un registro central de la UE
en el que las autoridades y los fabricantes introducirán datos sobre el comportamiento de los vehículos en cuanto a emisiones de CO2 y consumo de
combustible.
Los datos serán públicos, en aras de la transparencia y para facilitar la comparación entre distintos
modelos de vehículos. Las únicas excepciones serán aquellas que justifiquen la necesidad de proteger los datos de carácter privado o de garantizar la
competencia leal.

Representantes del PP exponen a FROET su moción para
exigir a la ministra Ribera que
explique sus planes sobre el
uso del diésel
Representantes del Grupo Parlamentario Regional
del Partido Popular visitaron las instalaciones de
FROET para mantener una reunión con el Presidente y el Secretario General de FROET.
El viceportavoz del PP, Domingo Coronado, acompañado de los diputados Víctor Martínez-Carrasco
e Inmaculada González, se reunió el pasado martes
17 de julio, con el presidente de Froet, Pedro Díaz,
y el secretario general de la organización, Manuel
Pérezcarro, para presentarles la moción en la Asamblea Regional en la que demanda a la ministra de
Transición Ecológica, Teresa Ribera, una explicación
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clara de sus planes respecto al uso del diésel ante la
«inseguridad» generada en las empresas de transporte, autónomos y pymes.
Esta, explicaron fuentes del partido, intenta despejar las dudas generadas respecto a la continuidad
del gasoil.
Coronado declaró que «se ha creado una alarma
gratuita que perjudica a los ciudadanos en general,
y que tiene especial incidencia en los transportistas». Remarcó que el Gobierno «debe explicar qué
va a hacer y cómo».

los sectores pertinentes, tales como la agricultura,
la generación de energía, la industria, el transporte
por carretera, el transporte por vías navegables, la
calefacción doméstica, la utilización de máquinas
móviles no de carretera y el uso y fabricación de
disolventes.
El programa contendrá medidas que impulsen un
comportamiento más sostenible de los sectores
mencionados y que permita garantizar el cumplimento de los compromisos nacionales de reducción de emisiones.
Este Programa deberá ser aprobado y presentado
a la Comisión Europea como muy tarde en abril de
2019 y deberá ser revisado periódicamente.

Uno de cada tres fallecidos
en 2017 había consumido
alcohol o drogas

El Gobierno aprueba un
Real Decreto de medidas
para reducir las emisiones
contaminantes
El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado un Real Decreto sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados
contaminantes atmosféricos. Con esta decisión, el
Gobierno establece nuevos compromisos nacionales de reducción de emisiones, que deben cumplirse
para 2020 y 2030, para el dióxido de azufre (SO2),
óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos
volátiles no metánicos (COVNM), amoniaco (NH3) y
partículas finas PM 2,5.
Con este Real Decreto se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2016/2284 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, que establece los compromisos de
reducción de emisiones de los Estados miembros
para las emisiones atmosféricas antropogénicas
(más conocida como Directiva de Techos).
La reducción de las emisiones de estos contaminantes acidificantes, eutrofizantes y precursores
del ozono contribuirá a reforzar la protección de
la salud humana y del medio ambiente y a mejorar la calidad del aire que respiramos. Para ello, será
importante que los sectores afectados integren la
variable medioambiental en sus actividades, de manera que la inversión se desplace hacia tecnologías
más limpias y eficientes.
La norma fija la obligación del Estado de aprobar
un Programa Nacional de Control de la Contaminación para establecer medidas aplicables a todos
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El año pasado se produjeron en España 102.233 accidentes de tráfico con víctimas, en los que perdieron la vida 1.830 personas y otras 139.162 resultaron
heridas, de las cuales 9.546 requirieron ingreso hospitalario.
Estas cifras han sido presentadas recientemente
por el director general de tráfico, Pere Navarro, haciéndolas coincidir con el cambio de quincena en la
que miles de ciudadanos comienzan sus vacaciones
estivales y optan por el vehículo para sus desplazamientos.
Los datos presentados son datos consolidados a 30
días y por tanto definitivos de la accidentalidad en
España, en los que se incluyen los siniestros ocurridos en 2017 tanto en vías interurbanas como en
vías urbanas.
Con estas cifras España continúa con una tasa de
fallecidos por millón de habitantes de 39, lo que la
sitúa en la octava posición en el ámbito de la Unión
Europea, por debajo de la tasa media comunitaria,
que se encuentra en 50.

Características de la accidentalidad
Tipo de vía
En 2017, seis de cada diez accidentes con víctimas
tuvo lugar en vías urbanas, pero los accidentes con
víctimas mortales se concentraron en vías interurbanas. El año pasado el 37% (37.493) de los accidentes de tráfico con víctimas tuvieron lugar en las
vías interurbanas. En estas carreteras se produjeron el 72% de las víctimas mortales (1.321), de las
cuales 1.013 (77%) fueron en vías convencionales.
En las vías urbanas se produjeron 64.740 accidentes con víctimas, en los cuales fallecieron 509 personas (el 28% del total) y 4.780 resultaron heridos
hospitalizados.
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Vulnerables
Los colectivos vulnerables: peatones, ciclistas y motoristas representan el 46% de todos los fallecidos.
En 2017 fallecieron 78 ciclistas, 359 motoristas, 49
ciclomotoristas y 351 peatones.
Edades
Disminuyen los fallecidos de 45 a 54 años así como
los de 65 años o más. En cambio, aumentó significativamente los fallecidos entre 25 y 34 años: 293
frente a los 223 del año anterior.
Alcohol y drogas
1 de cada 3 conductores fallecidos presenta alcoholemia positiva y/o consumo de drogas ilegales.
Distracción
El 29% de los accidentes con víctimas ocurridos en
vías interurbanas tuvo como factor concurrente la
distracción.
CC. AA.
Andalucía, Canarias, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco son las comunidades
que han reducido el número de fallecidos en accidente de tráfico respecto al año anterior. Extremadura mantiene el mismo número de fallecidos y en
el resto de autonomías aumenta.
Fuente: DGT

CCS Abogados recibe el
premio de mejor Bufete para
el sector Transporte
El bufete de abogados Caamaño, Concheiro y
Seoane, con quien FROET y CETM tienen un
acuerdo de colaboración para la defensa de los
asociados a FROET en las reclamaciones del caso
Cartel de Camiones, ha recibido el premio al ‘Mejor
Bufete de Abogados para el Sector del Transporte’, concedido este año por el diario La Razón.
Miguel Caamaño y Jaime Concheiro, socios directores de CCS Abogados, fueron los encargados de recibir recientemente el premio.
Con ocasión del acto, los dos abogados plantearon los grandes retos a los que se enfrenta hoy
el sector de Transporte por Carretera ante la inminente entrada en vigor del nuevo Reglamento
del Transporte Terrestre. Dicha norma supone la
creación de figuras nuevas, como la del Gestor
del Transporte o las actualizadas exigencias de
capacitación profesional, entre otras.
CCS Abogados es el despacho que representa
a los empresarios integrados en la Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM), ante la Unión Europea, en su demanda
colectiva contra el cartel de camiones europeo;
acciones legales que aglutinan más de 30.000
expedientes.
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Se amplían las limitaciones
para transporte de
mercancías en Belate hasta el
30 de noviembre
Las restricciones que se aprobaron el pasado mes
de mayo con motivo de las obras se amplían hasta
el 30 de noviembre
El consejero de Desarrollo Económico ha acordado
prolongar mediante Orden Foral hasta el 30 de noviembre las limitaciones al tráfico para vehículos de
transporte de mercancías en tránsito en las carreteras N-121-A, N-121-B y NA-1210.
Las restricciones se aprobaron el pasado mes de
mayo con motivo de las obras en los túneles de Belate y Almándoz, lo que obliga al cierre de la N-121-A
y el desvío de la circulación por el antiguo Puerto
de Belate (N-1210), y su vigencia finalizaba el pasado día 15 de julio.
La Orden Foral informa que los informes emitidos
en este tiempo por la Policía Foral indican que desde la entrada en vigor de las limitaciones las incidencias y accidentes en estas vías han “disminuido
notablemente” y no se han registrado tampoco accidentes mortales ni graves, por lo que las medidas
adoptadas han tenido un “efecto positivo”.
Uno de los factores que más ha influido en ello,
añade, es el descenso del tráfico pesado en 2.000
vehículos diarios, hasta quedar reducida la cifra a
menos de 1.300 por el puerto de Belate.
A la vista de estos datos, del descenso de la accidentabilidad y de la autorización concedida por
el Parlamento al Gobierno para prolongar las limitaciones por razones de seguridad, el Ejecutivo ha
optado por ampliar el periodo de restricciones al
transporte de mercancías en tránsito de cuatro o
más ejes hasta la finalización de la obras.

El INFO subvenciona el 75%
del coste del aval otorgado
por AVALAM
Se ha publicado la convocatoria de la nueva línea de
apoyo a las empresas a través del sistema de garantías, cuya principal característica es la subvención
del coste de nuestro aval, que pasa del 1% al 0,25%.
Los beneficiarios de estas ayudas serán las pymes
y autónomos cuya actividad objeto del proyecto se
localice en la Región de Murcia. Podrá ser solicitada por cualquier sector excepto las actividades de
pesca, acuicultura, y la producción primaria de los
productos agrícolas, del anexo I del Tratado.
El objeto de esta línea de financiación con el coste
de aval subvencionado es facilitar a las pymes y autónomos el acceso a la financiación destinada a la
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realización de inversiones tendentes a la creación
de un nuevo establecimiento, la ampliación de un
establecimiento existente, o la diversificación de la
producción de un establecimiento en nuevos productos adicionales o un cambio fundamental en
el proceso de producción global de un establecimiento existente y en general cualquier proyecto
de inversión que suponga un crecimiento y mejora
competitiva de la empresa, mediante la subvención del coste de aval otorgados por avalam.
La convocatoria cuenta con una línea de 650.000 €
y está financiada en parte con recursos del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
La subvención del coste del aval establecido en
el contrato de aval supone un máximo del 0,75%
anual sobre el saldo anual vivo de cada año y hasta el plazo máximo de la vigencia del aval, con
el límite de las quince primeras anualidades de
amortización de la operación de préstamo avalado. En cualquier caso, el importe máximo de la
subvención que podrá obtener un beneficiario por
convocatoria no podrá exceder de 50.000 € para
empresas cuya actividad principal esté comprendida en la “sección C del CNAE 2009 Industrias
manufactureras” y de 30.000 € para el resto de
actividades.
El programa estará vigente hasta el 28 de junio de
2019 o fin de fondos.

El precio de las autopistas
varia hasta en un 780 %
El precio que pagamos por utilizar las autopistas
de peaje varía de forma muy significativa en función del territorio y de la fecha y hora en que realicemos el viaje. Así lo revela un informe elaborado
por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en
el que se ponen de manifiesto diferencias tarifarias
de hasta un 780 por ciento.
Según este informe, los automovilistas que atraviesen el Túnel del Cadí en Gerona, de 29,7 kilómetros de distancia, pagarán 0,39 euros por kilómetro recorrido. Sin embargo, aquellos otros que
circulen desde Puxeiros a Baiona, en Pontevedra,
recorriendo 28 kilómetros, sólo tendrán que abonar 0,05 euros el kilómetro. Es decir, casi 8 veces
menos que en la autopista gerundense.
Entre los peajes más caros, además del Túnel del
Cadí, están el del Túnel de Vallvidriera (25 céntimos el kilómetro), la autopista de San Cugat a
Manresa (24 céntimos), los Túneles de Artxanda
(23 céntimos), o la M-12 del aeropuerto de Barajas
en Madrid (21 céntimos el kilómetro).
Por el contrario, entre los peajes más baratos, además del de Puxeiros-Baiona, estarían el de Larraskitu-Santurtzi, A Coruña-Carballo y Sevilla-Cádiz
(7 céntimos el kilómetro), el de Ocaña-La Roda (8
céntimos) y los de Ferrol-Tuy o Barcelona-La Jonquera (9 céntimos).

ACTUALIDAD

Las tarifas se encarecen en “horas punta”
El informe de AEA también destaca que en casi la
mitad de las autopistas los precios se encarecen
en los horarios de mayor afluencia de tráfico, estableciéndose importantes diferencias en función
del día, la hora o el mes del año en que se utiliza la
infraestructura.

Por ejemplo, un automovilista que utilice de madrugada (entre las 01 y las 07 horas) la AP-7, en
el tramo Cartagena-Vera, pagará tres veces menos que en las dieciocho horas restantes del día.
O aquel que utilice la R-4 (Madrid-Ocaña) en hora
punta, por ejemplo, a las 7 de la mañana de lunes
a viernes, tendrá que pagar el doble que el que
la utilice una hora antes: 10,45 frente a 5,25 euros.

¿Eliminará el Gobierno el peaje de las autopistas?
El Ministerio de Fomento ha anunciado que va a
eliminar los peajes de las autopistas cuyas concesiones vencen entre 2018 y 2019.
Esta decisión afecta directamente a tres autopistas: la AP-1 (Burgos- Armiñón), cuya concesión
termina el 30 de noviembre de este año; la AP-4
(Sevilla-Cádiz) y la AP-7 (Alicante-Tarragona),
cuyas concesiones acaban el 31 de diciembre de
2019.
Además, esta medida crea un precedente para
las autopistas que vencen en 2021, si bien en ese
caso la decisión deberá tomarla el Gobierno de la
próxima Legislatura. Estas autopistas son: la AP-2
(Zaragoza-Mediterráneo, y los tramos de la AP-7
(Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol).
La eliminación de los peajes en la AP-7 anunciada
por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, permitirá 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, a través de
la Junquera.
Fuente: AEA

Los cambios más importantes
de la nueva ITV
Con fecha 20 de mayo de 2018 entró en vigor la
nueva regulación de las inspecciones técnicas de
vehículos. Destacamos aquí los cambios más relevantes:
Plazo para realizar la inspección. Se permitirá pasar la ITV con una antelación de 30 días a la fecha
de caducidad que figure en la ficha técnica, manteniéndose la misma fecha que estuviera prevista
la siguiente revisión. Es decir, ahora realizar la ITV
con antelación no le perjudicará, ya que se respetará el vencimiento periódico que tenía en su ficha
técnica.
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El periodo de revisión periódica para turismos sigue
siendo el mismo: Exento hasta los 4 años. Más de
4 años, deberá realizar inspección cada dos años
hasta los 10 años, y a partir de los 10 años, revisión
anual.
Resultados de la Inspección. El resultado de la inspección será “FAVORABLE”, “DESFAVORABLE”
(con defectos graves) o “NEGATIVO” (con defectos
muy graves).
Desaparece el resultado “Favorable con Defectos
Leves”, aunque el vehículo tenga defectos leves.
El resultado “FAVORABLE, DESFAVORABLE O NEGATIVO” se inscribirá por medios electrónicos en el
registro de vehículos de Tráfico.
1.

2.

3.

Los defectos leves deberán repararse en un
plazo máximo de dos meses, sin necesidad de
pasar una nueva inspección.
Los defectos graves inhabilitan al vehículo para
circular por las vías públicas excepto para su
traslado al taller o, en su caso, para la regularización de su situación y vuelta a una estación
ITV para nueva inspección en un plazo no superior a dos meses.
Los defectos muy graves inhabilitan al vehículo
para circular por las vías públicas. En este supuesto, el traslado del vehículo desde la estación hasta su destino se realizará por medios
ajenos al propio vehículo. Una vez subsanados
los defectos, se deberá presentar el vehículo a
inspección en un plazo no superior a dos meses.

Si el vehículo se presentase a la segunda inspección técnica fuera del plazo concedido para su reparación, deberá realizarse una inspección técnica
completa del vehículo, sin perjuicio de las posibles
sanciones que pudieran imponerse.

Inspección extraordinaria al vehículo por accidente
Se podrá exigir, como hasta ahora, que un vehículo se someta a inspección antes de la fecha que le
corresponda, tras un accidente u otra causa, cuando el vehículo haya sufrido un daño importante que
pueda afectar a algún elemento de seguridad de
los sistemas de dirección, suspensión, transmisión
o frenado, o al bastidor o estructura autoportante
en los puntos de anclaje de alguno de estos órganos, deberá ser presentado a inspección antes de
su nueva puesta en circulación, en la que se dictamine sobre la aptitud del vehículo para circular por
las vías públicas.

Inspecciones en carretera para
vehículos comerciales
Se posibilita la inspección técnica en carretera de
vehículos comerciales, como complementarias de
las inspecciones periódicas.
La inspección efectuada en otros países miembros
de la Unión Europea, será válida en España

Multa de 200 euros
Conducir con la ITV caducada: 200 euros. Si no se
ha acudido a la última inspección técnica. En el caso
de que la multa sea interpuesta por un agente, será
retirado el permiso de circulación, y se entregará un
volante con el que acudir a pasar la inspección en
los siguientes 10 días.

Dinamarca limita a 25
horas el tiempo máximo de
estacionamiento de camiones

Distintivo ITV
Los vehículos que hayan superado favorablemente
la inspección técnica periódica deberán colocar el
distintivo V-19, que le entregará la estación de ITV,
en el ángulo superior derecho del parabrisas por su
cara interior, y tendrá la consideración de prueba de
inspección.

Posibilidad de cambio de ITV
Existe libertad de elección de la estación ITV para
efectuar tanto la primera inspección técnica como
las inspecciones sucesivas tras la subsanación de defectos. Hasta ahora era obligatorio volver a la misma
estación que había realizado la primera inspección.

Acreditación de tener seguro
Las estaciones de ITV requerirán la acreditación de
tener seguro obligatorio en cada inspección ordinaria o extraordinaria del vehículo.

Duplicados de tarjetas de inspección
Ya no hace falta llevar el vehículo a la estación para
obtener un duplicado de la ficha técnica.
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Con el fin de evitar que los camiones estacionen
durante largas estancias, el Gobierno danés ha decidido limitar el estacionamiento para camiones, un
máximo de 25 horas de estacionamiento en instalaciones de servicio nacional en la red de autopistas.
La restricción de tiempo comprende a todas la red
de aparcamientos, un total de 90 instalaciones de
servicio nacional de autopistas danesas, y se aplicará a partir del 1 de Julio de 2018.
Para los camiones que excedan el límite de estacionamiento, se realizará un recargo por el tiempo
excedido. Además, se aumentará las cuantías de
las multas para los camiones que estacionen ilegalmente en las vías de acceso y salida a las instalaciones de servicio.
Para ser específico, las multas por sobrepasar el límite de estacionamiento se incrementará de DKK
510, a DKK 2,000; mientras que las multas por estacionamiento ilegal en las vías de entrada y salida
a las instalaciones de servicio aumentarán de DKK
1,000 a aproximadamente DKK 3.000.

ACTUALIDAD
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FROET EN
PRENSA

La Región estrena un simulador de
conducción único en España
La Opinión 13/07/2018

Manuel Pérezcarro: “A este sector sólo
se le hace caso cuando da un puñetazo
encima de la mesa; pues a lo mejor hay
que darlo ya”
TodoTransporte 01/06/2018

Froet Murcia presenta un simulador de
conducción para la formación de los
futuros transportistas
Transporte Profesional 13/07/2018

Froet vende la Señal de Prevención de
Atropellos en sus estaciones de servicio.
Murcia Diario 20/06/2018
La conducción virtual salva vidas
La Verdad 09/07/2018

SUBE

CCS Abogados recibe el premio de mejor
Bufete para el sector Transporte

El bufete de abogados Caamaño, Concheiro y Seoane, con quien FROET y CETM tienen un acuerdo
de colaboración para la defensa de los asociados a FROET en las reclamaciones del caso Cartel
de Camiones, ha recibido el premio al ‘Mejor Bufete de Abogados para el Sector del Transporte’,
concedido este año por el diario La Razón.
Miguel Caamaño y Jaime Concheiro, socios directores de CCS Abogados, fueron los encargados de
recibir el premio.

BAJA

Guipúzcoa ignora la sentencia que anula sus
peajes y ampliará los tramos de vías de pago

El pasado 13 de abril, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio la razón al sector del
transporte de mercancías por carretera anulando el cobro de peajes en la A-15 y N-I en Guipúzcoa por
considerar que era disconforme a Derecho por discriminatorio.
A pesar de esta sentencia, que además condenaba en costas a las Juntas Generales y a la Diputación Foral de
Guipúzcoa, éstas se negaron a suspender cautelarmente el cobro de los peajes hasta que el Tribunal Supremo
dictara una sentencia definitiva.
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Matriculaciones

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Mayo 2018
Y AUTOBUSES

Vehículos industriales

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 matriculadas. 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 periodo del pasado año. Es el segmento que más sube
de todos los analizados.

Durante el mes de mayo, se matricularon 1.952 unidades, 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.

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

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.

Autobuses, autocares y microbuses
Por otro lado, en mayo se matricularon 294 unidades 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.

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 registros del primer cuatrimestre del pasado año.

2017
VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Abr

May

Jun

Ago

Sep

2018
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
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Contratos a conductores
de camiones

2017-2018

Archivo

Conductores asalariados
de camiones

Número de
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

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
21,09

MAYO DE 2017

1.510

23,16

JUNIO DE 2017

1.265

-16,23

1,28

JULIO DE 2017

1.239

-2,06

-2,36
13,40

AGOSTO DE 2017

1.151

-7,10

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
16,41

MARZO DE 2018

1.511

0,73

ABRIL DE 2018

1.263

-16,41

3,02

MAYO DE 2018

1.418

12,27

-6,09

JUNIO 2018

1.303

-8,11

3,00

Comunicados enviados

Nota de Prensa: FROET acogerá un curso sobre la forma correcta de sujetar la carga en los camiones

22/06/2018

252

Calendario Lectivo Escolar 2018-2019

27/06/2018

254

XVII Congreso Nacional de Empresarios de Transporte. Ávila, del 3 al 6 de octubre de 2018

27/06/2018

255

Fallecimiento de D. Francisco Hernández Saturno, Transpaco y Peligros S.L.

28/06/2018

256

El Gobierno prevé subir 10 céntimos el impuesto del gasoil.

29/06/2018

258

Cosoltrans inaugura nuevas instalaciones en su sucursal alicantina de Redován

29/06/2018

259

Londres implantará en 2019 una Zona de Ultra Baja Emisiones ULEZ

02/07/2018

261

“AVATAR” por Manuel Pérezcarro Martín

04/07/2018

264

El gasóleo profesional se aplicará por igual en toda España a partir del 2019.

05/07/2018

265

Nota de prensa: FROET presenta su Simulador de Conducción ENTAC de última generación

10/07/2018

269

Novedades en materia laboral de los Presupuestos Generales del Estado para 2018

10/07/2018

270

simulador de conducción de última generación

12/07/2018

271

Italia mantiene la obligación de comunicación previa al cabotaje

12/07/2018

274

13/07/2018

272

Nota de prensa: FROET refuerza su compromiso con la seguridad con la adquisición de un

Ya tienes disponible el Simulador de Conducción de FROET, una potente herramienta de formación
de tus conductores		
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Impartición: Centro Integrado de Transportes. Edificio FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54 // e-mail: froet@froet.es

Centro de formación - Edificio FROET
SAN GINÉS

Curso práctico integrado de gestión y ahorro de costes
derivados del transporte de mercancías (20 horas) 2ª Edición
Fecha: del 21 al 29 septiembre
Horario: viernes de 17:00 a 21:00 h y sábado de 8:00 a 14:00 horas
Curso de acompañante de transporte escolar
(6 horas). Dos convocatorias
Fecha: 5 de septiembre
De 08:30 a 14:30 horas
Curso de inglés básico para conductores para el
transporte de viajeros (34 horas) ¡NOVEDAD!
Fecha: 20 de septiembre al 13 de diciembre
Horario: Martes y jueves de 18:00 a 19:30 horas
Importe: 292 € socios
Curso de inglés básico para conductores para el transporte
de viajeros (34 horas) CARTAGENA ¡NOVEDAD!
Fecha: del 20 de septiembre al 13 de diciembre
Horario: Martes y jueves de 15:00 a 18:30 horas
Importe: 292 € socios
Curso de tacógrafo digital
Fecha: 25 de septiembre de 2018
Horario: de 15:30 a 20:30 horas
Importe: 60 € 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

FORMACIÓN

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 para la obtención del Título de
Competencial Profesional (Título transportista)
2ª convocatoria. Examen 11 de noviembre
Fecha: 28 de septiembre al 10 de noviembre
Horario: Viernes de 16.00 a 21.00 horas y
sábados de 09.00 a 14.00 horas
Importe: 300 € socios
Curso práctico integrado de gestión y ahorro de costes
derivados del transporte de viajeros (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 Ley 15/2009 del Contrato de
transporte terrestres de mercancías
Fecha: 7 de noviembre
Horario: de 16.00 a 21.00 horas
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Escuela de Conductores FROET
MOLINA DE SEGURA

Permiso conducir clase C, clase CE o Clase D + CAP inicial
Fecha inicio: 17 de septiembre
Horario: Lunes a viernes por las tardes y posibilidad fin de semana

Obtención de ADR básico (20 horas). Fin de semana
Fechas: del 14 al 16 de septiembre
Consultar importe

Actualización de ADR básico y cisternas. Fin de semana
Fechas: del 26 al 28 de octubre
Consultar importe

Cursos de carretilla apiladora y transpaleta. Modalidad mixta:
teoría online y prácticas en el manejo de carretillas presencial
Fecha inicio: consultar fechas
Grupos reducidos

Cursos CAP

CAP de FORMACIÓN CONTINUA. Mercancías y viajeros | BONIFICABLES | Modalidad presencial (35 horas)
Centro de Formación FROET - SAN GINÉS
Fechas:
• Del 21 al 30 de septiembre. 2 fines de semana
• Del 19 al 28 de octubre. 2 fines de semana
• Del 16 al 25 de noviembre. 2 fines de semana

Escuela de Conductores FROET - MOLINA DE SEGURA
Fechas:
• Del 3 al 7 de septiembre. De lunes a viernes
• Del 1 al 5 de octubre. De lunes a viernes
• Del 22 al 26 de octubre. De lunes a viernes
• Del 12 al 16 de noviembre. De lunes a viernes

Centro de Negocios Andamur Lorca - Centro CAP homologado - NOVEDAD
Fechas:
• Del 27 al 31 Agosto. De lunes a viernes

Cursos impartidos por ESIC Bussines & Marketing School
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

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.
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Evolución
de carburantes

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

GASOLINA 95

Gasolina de protección

Precio asociados

1,114 €

1,218 €

1,154 € P.V.P.

1,258 € P.V.P.

1,262 €
1,263 €

1,376 €
1,377 €

Precio España
Precio Murcia
FROET - Andamur

Precio asociados

GASÓLEO A

La Junquera

Pamplona

1,128 €

1,067 €

San Román

1,055 €

IVA INCLUIDO / FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Infórmate de nuestras tarjetas Froet Gas BMN y Froet Gas Descuento en el 968 340 100

Gasóleo

Gasolina sin plomo
Sin impuesto

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

Con impuesto

64,9
60,6
62,9
61,7
60,8
61,3
66,7
70,0
65,6
59,4
68,2
61,5
72,4
63,3
64,0
61,3
63,2
61,1
64,1
59,3
65,8
77,2
62,7

Sin impuesto

123,1
128,1
124,6
144,1
112,6
125,6
135,2
140,3
128,6
129,7
141,6
146,9
142,2
136,8
125,8
136,8
152,4
117,0
136,8
150,3
125,3
152,2
136,3

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

63,4
57,2
58,7
58,1
57,9
56,4
60,8
69,3
59,7
56,6
59,7
60,1
61,6
59,0
58,8
59,0
62,0
57,2
63,0
55,5
61,5
60,4
59,0

Precios JUNIO 2018 (Expresado en Ctms. euro/litro)

132,7
145,9
129,7
144,7
113,1
128,5
141,4
164,2
141,3
135,7
157,6
155,1
164,7
166,6
123,1
147,3
164,5
118,3
158,5
145,7
123,6
153,4
146,5

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Medidas mensuales del gasóleo en España
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40

Con impuesto

Con impuesto

Sin impuesto
136,3

122,2

124,1

50,1

52,0

53,5

57

SEP

OCT

NOV

DIC

119,6

117,9

116,9

48,2

46,9

51,7

JUN

JUL

AGO

114

107,1

116,2

114,3

113,7

116,8

59,3

57,7

57,1

59,6

ENE

FEB

MAR

ABR

2017							
2018

121,9

63,9

62,7

MAY

JUN

Medidas anuales del gasóleo en España
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57,68

2010

72,54

2011

78,54

2012

75,31

2013

70,49

2014

102,3

115,86

55,30

46,7

52,80

2015

2016

2017

119,87

60,05

2018
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Evolución del Crudo Brent
Media anual

(Expresado en $/barril)

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
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10
0

2012
113,93

2013

2014

2015

2016

2017

2018

109,59
99,38

71,02
53,65

54,82
43,60

Media mensual
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

75,88

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
Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (junio 2018)
COMUNIDADES
ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA

MDP-N
MAY.18 JUN.18 Dif. %
38.862 38.636 -0,58
11.178 10.669 -4,55
5.002 5.023 0,42
3.991 4.001 0,25
347
348 0,29
4.331 4.327 -0,09
18.319 18.341 0,12
18.013 18.093 0,44
30.616 31.201 1,91
119
120 0,84
5.800 5.778 -0,38
16.390 16.408 0,11
2.151
2.149 -0,09
16.726 16.818 0,55
64
63
-1,56
14.449 14.375 -0,51
4.735 4.739 0,08
9.830 9.887 0,58
27.992 27.867 -0,45

Empresas transportistas
servicio público (junio 2018)

LIGEROS
MAY.18
8.742
2.121
1.527
1.281
943
725
3.192
3.296
12.304
24
1.377
3.573
383
12.017
69
1.673
1.206
3.612
6.148

JUN.18
8.715
2.138
1.496
1.273
943
715
3.165
3.264
12.745
20
1.368
3.590
379
12.102
122
1.694
1.198
3.481
6.159

V.D.
Dif. %
-0,31
0,80
-2,03
-0,62
0,00
-1,38
-0,85
-0,97
3,58
-16,67
-0,65
0,48
-1,04
0,71
76,81
1,26
-0,66
-3,63
0,18

MAY.18
5.527
933
904
2.187
3.598
485
2.567
1.581
5.874
16
1.031
3.815
183
6.800
10
1.380
581
2.383
2.965

JUN.18
5.547
940
905
2.197
3.548
486
2.574
1.588
5.900
16
1.037
3.841
183
6.841
10
1.387
582
2.381
2.975

COMUNIDADES
Dif. %
0,36
0,75
0,11
0,46
-1,39
0,21
0,27
0,44
0,44
0,00
0,58
0,68
0,00
0,60
0,00
0,51
0,17
-0,08
0,34

ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA

PESADOS
MAY.18
9.542
2.082
1.968
808
1.969
1.234
5.007
5.044
7.999
20
1.827
4.311
493
3.325
14
2.626
1.571
3.470
5.123

JUN.18
9.495
2.060
1.966
802
1.973
1.228
4.995
5.047
8.181
21
1.822
4.307
495
3.319
13
2.614
1.566
3.457
5.121

LIGEROS
Dif. %
-0,49
-1,06
-0,10
-0,74
0,20
-0,49
-0,24
0,06
2,28
5,00
-0,27
-0,09
0,41
-0,18
-7,14
-0,46
-0,32
-0,37
-0,04

MAY.18
4.215
1.284
962
663
2.087
437
1.753
1.874
7.964
14
679
2.360
246
6.399
56
820
831
2.448
3.549

JUN.18
4.226
1.283
952
659
2.087
435
1.730
1.845
8.278
12
679
2.357
243
6.383
97
824
819
2.438
3.573

VIAJEROS
Dif. %
0,26
-0,08
-1,04
-0,60
0,00
-0,46
-1,31
-1,55
3,94
-14,29
0,00
-0,13
-1,22
-0,25
73,21
0,49
-1,44
-0,41
0,68

MAY.18
563
66
81
110
331
41
226
197
425
2
127
294
11
343
2
97
41
187
220

JUN.18
563
65
81
110
326
41
226
197
426
2
127
296
11
344
2
97
41
186
220

Dif. %
0,00
-1,52
0,00
0,00
-1,51
0,00
0,00
0,00
0,24
0,00
0,00
0,68
0,00
0,29
0,00
0,00
0,00
-0,53
0,00

Fuente: Ministerio de Fomento
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Observatorio de costes

Costes directos a 30 de abril de 2018
Vehículo frigorífico articulado internacional
El Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por
Carretera es el resultado de los trabajos que, bajo el auspicio
del Ministerio de Fomento, ha realizado un grupo de trabajo
en el cual han estado presentes las siguientes entidades:
Comité Nacional del Transporte por Carretera
Asociación Española de Codificación Comercial
Asociación Española de Usuarios del Transporte de Mercancías
Asociación Española de Empresas con Transporte Privado
de Mercancías y Grandes Usuarios del Servicio Público

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos, actualizados a 30 de ABRIL de 2018, de los tipos de vehículos
estudiados en el Observatorio de Costes.
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.

Está a disposición de los interesados, en la página Web del
Ministerio de Fomento
(www.fomento.gob.es), el programa informático de simulación de costes ACOTRAM, desarrollado por la Dirección General de Transporte
Terrestre, con el cual se puede calcular la estructura de costes de un
vehículo a partir de los datos reales de cada empresa.

Vehículo frigorífico articulado internacional
Costes directos a 30 de abril de 2018
HIPÓTESIS
Características técnicas:
Potencia: 455 CV - 335 kW
Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg
Carga útil: 24.000 kg.
Número de Ejes: 5
Número neumáticos: 12

Características de explotación:
Kilómetros anuales recorridos= 150.000

100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 135.000

90,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 15.000

10,0 %

Días trabajados al año: 250 días al año
Horas trabajadas al año: 2.000 horas anuales
Consumo medio: 35,0 litros/100 km 60 % se reposta en
España - 40 % en extranjero
Consumo medio aparato de frío: 4,0 litros/hora 2.200 horas

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).

OBSERVATORIO DE COSTES
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Te interesa
El Dato

IPC JUNIO 2018

Evolución mensual de los precios de consumo
En junio la tasa de variación mensual del IPC general
es del 0,3%.
Los grupos con repercusión positiva que más influyen
en el índice general son:
Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presenta una
variación del 0,5% y una repercusión de 0,088. Destaca en esta evolución el aumento de los precios de las
frutas.
Cabe reseñar también, aunque en sentido contrario, el
descenso de los precios de las legumbres y hortalizas.
Ocio y cultura, con una tasa del 0,9% debida, en su mayor parte, al aumento de los precios de los paquetes
turísticos. La repercusión de este grupo en el IPC general es 0,076.
Vivienda, que registra una variación del 0,5% y una repercusión de 0,070, debidas a la subida de los precios

Transporte, cuya tasa del 0,4%, se explica casi en su
totalidad por el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes. Este grupo repercute 0,055 en el
índice general.
Hoteles, cafés y restaurantes, con una tasa del 0,3%
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 0,039.
Por su parte, entre los grupos con repercusión negativa en el índice general destaca:
Vestido y calzado, cuya tasa del –1,2% recoge el comportamiento de los precios del inicio del periodo de
rebajas de primavera-verano. La repercusión de este
grupo en el índice general es de –0,079.

-1,1

0,1

0,1

0,8

0,9

0,3

Abril

Mayo

Junio

0,0

Marzo

0,5

Febrero
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0,9

2018 Enero

Julio

0,2

Diciembre

0,2

Noviembre

-0,7

Octubre

0,0

Septiemrbe

-0,1

Junio

Evolución mensual del IPC. Índice general

Mayo

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

de la electricidad y, en menor medida, del gasóleo para
calefacción.

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

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

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

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

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

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

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

DICIEMBRE

2,9 %

0,3 %

-1

0,0 %

1,6 %

1,1 %
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2018
-1,1 %
-1,0 %
-0,8 %
0%
2,1 %
2,4 %
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Recuerda
Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo
Desde el 1 de enero 2017, la normativa francesa exige
a todas las empresas que desplacen trabajadores a
Francia crear una cuenta en el portal del ministerio de
trabajo francés, SIPSI, y cumplimentar un certificado
de desplazamiento online para cada uno de los trabajadores desplazados.

o destino) y transporte en cabotaje, a cumplir unos
requisitos, como son el pago de un salario superior a
10€/hora a sus trabajadores desplazados durante el
tiempo que permanezcan en Francia. Además las empresas deben designar un representante legal en Francia y cumplimentar un Certificado de Acompañamiento o L’attestation de détachement.

Este modelo es obligatorio para los trabajadores desplazados, incluyendo entre ellos a los conductores profesionales de vehículos de mercancías o pasajeros.

Llámanos al 968 340 100 y nos encargamos de todos
estas gestiones por ti.

La normativa obliga a las empresas extranjeras que
realicen transporte internacional con Francia (origen

Conductores 1-2

3-10

11-20

21-30

31-50

+50

Precio / año 50 €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

Visados transporte de mercancías 2018
Como todos los años pares, durante 2018 se procederá
al visado de las autorizaciones de transporte para las
empresas de transporte de mercancías por carretera,
siendo necesario 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:

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

1

2

3

4

5

6

7

NO

Nuestro Departamento de Gestoría se
encuentra a disposición de todos los asociados
para tramitar el visado.
Recordamos que la solicitud del visado fuera de
plazo lleva aparejada una sanción de 60.1 €.

Septiemrbe Octubre Noviembre
8

9

Diciembre

0

NO

JULIO 2018

AGOSTO 2018

SEPTIEMBRE 2018

NIF TERMINADO EN

NIF TERMINADO EN

NIF TERMINADO EN

7

NO

8

Precios FROET 2018 de renovación de tarjetas de transporte:
*Tasa visado empresa:
54,54 € + Gastos Gestión 9,68 € = 64,22 €

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

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

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

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

Para la tramitación de dicha renovación pueden ponerse en contacto con nuestro departamento de Gestión
en el 968 34 01 00 - Ext. 1
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Días festivos
A efectos de restricciones
a la circulación
Puede acceder a las
restricciones a través de
nuestra página web.

En el caso de España, se
publican por separado las
de Cataluña, Navarra y
País Vasco. La web de la
Dirección General de Tráfico
informa en tiempo real de
las restricciones y demás
retenciones no genéricas.

Las restricciones a la
circulación en los países
europeos, incluido
España, para 2018 están
disponibles en
www.froet.es

ESPAÑA
Agosto

15 Asunción de la Virgen
(festivo en toda España)

Septiembre

8 Día de Asturias
8 Día de Extremadura
11 Fiesta Nacional de Cataluña
15 Festividad de la Bien
Aparecida - Cantabria

En los siguientes países, el tráfico internacional de vehículos pesados no está sometido a ninguna prohibición de circulación durante los fines de semana y días festivos:
Albania, Armenia, Azerbayán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Holanda, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait,
Letonia, Lituania, Macedonia(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbequistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tayiquistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania.

Bienvenida a los nuevos asociados
Durante el mes de JUNIO de 2018 se han incorporado a la federación 12 nuevos transportistas
autónomos y sociedades. Todos ellos se dedican al transporte de mercancías por carretera,
incluido uno especializado en Mudanzas. ¡BIENVENIDOS A FROET!

MARTÍNEZ NAVARRO, JUAN
PERPECTIV TRANS 2017 S.L
SCANDI LOGISTIC S.L
SURMA-TRANS S.L
TRASTEROS CASTILLO S.L
LOGÍSTICA BUENDÍA MARTÍNEZ
CASTILLEJO GARCÍA, JOSEFA
GONZALVEZ GARCIA, JOSÉ ANTONIO
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MARTÍNEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO
BUENDÍA SÁNCHEZ, JAVIER
GANADOS CARTAGENA S.L
BASCULANTES LA PALMA S.L

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

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

