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conducción de FROET los 
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• Perfeccionar la conducción de los profesionales.
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condiciones adversas.
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consecuencias de la conducción bajo los efectos 
del alcohol y las drogas.

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

El curso con simulador de conducción 
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furgonetas.
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A LOS PROFESIONALESForma a tus

conductores
sin riesgos. Objetivos ¿A quién va dirgido?

www.froetsimulador.es.
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EDITORIAL

Mientras figuran como demandantes de empleo más 
de 22.000 conductores profesionales, según datos 
del Servicio Público de Empleo Estatal, las empresas 
de transporte se quejan de falta de conductores, es-
timándose por alguna organización, en unos 12.000.

Es decir, cubriendo las necesidades de las empresas, 
todavía habría una demanda de empleo de 10.000 
conductores.

Esto no es fácil de entender, por lo que merece la 
pena hacer una reflexión sobre ello. Se achaca esta 
falta de conductores a las condiciones del ejercicio 
de la actividad, por una parte, y a la insuficiente retri-
bución que perciben, por otra.

En cuanto a las condiciones, es diferente ser conduc-
tor de servicios locales que nacionales o internacio-
nales.

Para unos las condiciones de trabajo resultan más 
cómodas que para otros; no es lo mismo poder dor-
mir diariamente en tu casa y estar con tu familia to-
dos los fines de semana, que pasar más de 20 días 
al mes, fuera de casa, dormir en la cabina del camión 
y poder estar en el hogar disfrutando de la familia y 
amigos unos pocos días al mes y por breves espa-
cios de tiempo.

La falta de conductores se encuentra en el segundo 
grupo, es decir, lo que realizan largas distancias.

Sin embargo, las duras condiciones que soportan 
los conductores, en cuanto a desarraigo del hogar, 
siempre han sido así aunque hemos de reconocer 
que las condiciones de trabajo han mejorado sensi-
blemente si echamos la vista atrás y las comparamos 
con las de hace veinte años y no digamos nada, hace 
cincuenta. En primer lugar, las jornadas de trabajo 
no eran las mismas no existían ni la legislación ni los 
controles actuales. Las carreteras, tampoco se pare-
cen a las de hace treinta años, ni los vehículos que se 
utilizan tienen nada que ver en facilidad de conduc-
ción, seguridad y especial atención al conductor en 
el diseño de las cabinas.

La aparición de las nuevas tecnologías, como la te-
lefonía móvil, internet o los sistemas de localización 
han mejorado sensiblemente, no solo la calidad del 
trabajo sino la calidad de vida de los conductores 
que de pasar de llevar una emisora para tener con 
quien hablar durante las largas jornadas al volante, 
ahora pueden comunicarse con su familia y amigos 
por Skype, descargarse una película para verla antes 
de dormir en el ordenador o ver lo que sucede en el 
mundo y poder aprender de todo.

Dentro de no mucho tiempo, la conducción autóno-
ma será una realidad y la intervención del conductor 
será mínima. Hoy ya incorporan los camiones siste-
mas avanzados de seguridad para evitar la salida de 

carril o la colisión por alcance y otros muchos siste-
mas que hacen de la conducción una actividad más 
segura y relajada.

A pesar de estas indudables mejoras, parece que la 
profesión no tiene demasiado atractivo, y los con-
ductores demandan otras cuestiones, algunas de las 
cuales son totalmente razonables y otras, producto 
de la demagogia de quienes dicen defenderles.

Prohibir que el conductor de larga distancie cargue 
y descargue el vehículo, disponer de áreas de des-
canso seguras con buenos servicios para los con-
ductores, mejorar el trato por parte de los clientes 
evitando largas paralizaciones para la toma y deje de 
las mercancías transportadas, etc. son reivindicacio-
nes justas. Sin embargo los que dicen defender los 
intereses del conductor es decir, los sindicatos, no 
defienden algo tan lógico y humano como la posibi-
lidad de que los conductores de larga distancia pue-
dan retornar a su domicilio para realizar el descanso 
semanal  en lugar de tener que hacerlo en cualquier 
lugar por haber agotado las horas semanales y sin 
embargo piden que el conductor no duerma en la 
cabina del vehículo, algo que desnaturalizaría la pro-
pia profesión y que no ocurre en ningún país avan-
zado del mundo.

Otra reivindicación es la mejora de la retribución. 
Esto es perfectamente entendible, pero un sala-
rio bruto, si nos referimos a Murcia, de 1.700 euros 
mensuales más 1.000 de dietas – sin incluir la cama 
y considerando veinte días fuera del domicilio- no es 
para tirar cohetes, pero tampoco, comparándolo con 
el de otros oficios y profesiones, es despreciable.

Desgraciadamente con la enorme competencia exis-
tente a la que ha de añadirse la que se sufre con las 
empresas del Este de Europa, las empresas buzón o 
las falsas cooperativas, con costes salariales mucho 
más bajos, es difícil poder ofrecer mejores sueldos, 
sin duda alguna merecidos.

La profesión de conductor tiene algo de vocacional, 
al igual que la de pescador o tripulante de la marina 
mercante. El que desee trabajar en este sector tiene 
que conocer y aceptar las características del trabajo, 
siempre susceptibles de mejora, pero con las limita-
ciones de su propia naturaleza.

Encontrar conductores será más fácil sin duda en-
tre los jóvenes sin responsabilidades familiares. Para 
ellos, seguramente será muy atractiva; por ello, debe-
mos insistir en la modificación de la normativa para 
la obtención del permiso de conducir permitiendo 
el acceso a esta profesión a partir de los dieciocho 
años, como se establece en la correspondiente Di-
rectiva Comunitaria. Quizás y sin dejar de atender las 
justas reivindicaciones de los conductores profesio-
nales, esta puede ser la solución.
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Francia y Alemania, principales destinos 
de los camiones españoles

En el transporte total realizado por los vehículos es-
pañoles durante 2017, el internacional representó el 
5,6 % de las toneladas transportadas y el 33,1% de 
las toneladas/kilómetro producidas.

Con respecto al transporte internacional realizado 
por los vehículos pesados españoles, tienen bas-
tante más peso las mercancías expedidas que las 
recibidas, siendo Francia, Alemania, Portugal, Italia, 
Países Bajos y Reino Unido los países de origen o 
destino con los que realizan más transporte inter-
nacional de mercancías por carretera.

Polonia, líder en transporte 
internacional y cabotaje

En cuanto a las toneladas/kilómetro producidas, 
los vehículos pesados de la Unión Europea que más 
transporte internacional realizan son los de Polonia, 
España, Alemania, Rumanía, Lituania y Países Bajos.

En los últimos años se observa un fuerte crecimien-
to del transporte internacional realizado por los ve-
hículos pesados polacos. 

Los vehículos pesados de la Unión Europea que 
más transporte interior realizan, tanto en toneladas/
kilómetro producidas como en toneladas transpor-
tadas, son los de Alemania, Francia, España, Reino 
Unido, Polonia e Italia.

Polonia también es el país que más toneladas se 
transporta en internacional seguido de Países Ba-
jos, Alemania, España, Rumanía y Eslovaquia. Los 
vehículos españoles tienen menor participación 
que en las toneladas/kilómetro producidas debido 
a que realizan desplazamientos más largos. Esto 
mismo ocurre con los polacos y rumanos, y en el 
caso contrario se encuentran los de Países Bajos y 
Alemania.

Portugal, a la cabeza del cabotaje en España 

En España la mayor parte del cabotaje lo realizan 
los vehículos pesados de Portugal, Rumanía, Bulga-
ria y Polonia.

Los vehículos pesados de la Unión Europea que 
más cabotaje hacen son los de Polonia, Rumanía, 
España, Lituania, Bulgaria, Países Bajos, Alemania 
y Luxemburgo.

La nacionalidad de los vehículos que transportan 
mercancías hacia España con mayor relación tone-
ladas/kilómetro en 2017, son los de Bulgaria, Litua-
nia, Rumanía, Polonia y Portugal.

En los últimos años se observa un fuerte crecimien-
to de esta relación para los vehículos pesados ru-
manos, búlgaros y lituanos.

Los vehículos polacos, líderes en transporte 
internacional y de cabotaje en Europa
El pasado 26 de septiembre, el Grupo de Trabajo del Observatorio de Costes 
presentó la actualización del estudio “el transporte internacional de mercancías por 
carretera realizado por los vehículos pesados españoles” con datos del año 2017.
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Importante aumento interanual de los 
costes y una leve subida de precios

Se ha producido un aumento trimestral de los cos-
tes en todos los perfiles de vehículos (entre el 0,6 
y 1,8 %) motivada por la subida del 4,9 % del pre-
cio del gasóleo y una subida interanual en todos los 
perfiles de vehículos (entre el 3,4 y 7 %) motivada 
fundamentalmente por la subida del 16,5 % del pre-
cio del gasóleo y el 2 % del personal. 

Con carácter general un leve aumento del 1,17 % en 
los precios del transporte respecto al trimestre an-
terior y un aumento en cómputo interanual (de julio 
a julio) del 1,85 %, siendo del 1,7 % para distancias de 
+ de 300 Km. 

A lo largo de los últimos 12 meses se produce un au-
mento de la horquilla entre la curva de tendencia de los 
costes de explotación y la de los precios del mercado.

El transporte internacional aumenta 
la actividad un 11 por ciento

En este segundo trimestre de 2018 se encadenan 
14 trimestres consecutivos de crecimiento anual 
(sobre el mismo trimestre del año anterior) y 17 de 
crecimiento interanual. 

Los vehículos pesados españoles transportaron 
1.447 millones de toneladas en los últimos cuatro tri-
mestres, lo que supone un crecimiento del 8% con 
respecto a lo transportado en los cuatro anteriores, 
según los datos que maneja el Ministerio de Fomento 
a través de la encuesta que elabora periódicamente.

Los vehículos pesados españoles transportaron 385 
millones de toneladas, un 8% más que en el mismo pe-
riodo del año anterior. Con este trimestre se encadenan 
14 trimestres consecutivos de crecimiento anual.

Por tipo de mercancía, el transporte de materiales 
de construcción registró en el cuarto trimestre un 
crecimiento del 8% sobre el mismo periodo del año 
anterior, siendo el crecimiento de los últimos cuatro 
trimestres del 10%.

El transporte internacional registró un incremento 
del 6% sobre el mismo trimestre del año anterior. En 
términos interanuales supone un incremento del 11% 
con respecto al año anterior.

FROET INFORMA

El pleno del Senado ha aprobado una moción pro-
movida por Esquerra Republicana y apoyada por 
grupos parlamentarios del PP, PSOE, PNV y Unidos 
Podemos, en el que insta al Gobierno a que intro-
duzca mejoras sustanciales en la regulación de la 
actividad del transporte de mercancías por carre-
tera en España.

Entre las medidas de mejora que el Senado plantea 
al Gobierno, se destacan las siguientes:

• Lucha contra las prácticas ilícitas de dumping 
en el transporte internacional, reforzando la 
inspección y control para combatir el fraude 
de las normas sociales y de seguridad.

• Impulsar la finalización de la trasposición al 
ordenamiento español de la Directiva europea 
sobre el desplazamiento de los trabajadores.

• Intensificar los mecanismos de inspección y 
control de los derechos de los conductores, 
asegurando su dignidad y el cumplimiento de 
las obligaciones laborales y salariales.

• Crear una ventanilla única electrónica de noti-
ficación de las sanciones en materia de trans-
porte, que evite la dispersión e inseguridad ju-
rídica de los transportistas.

• Mantener el requisito de antigüedad máxima del 
vehículo de cinco meses para acceder por pri-
mera vez al sector del transporte de mercancías, 
y así contribuir al rejuvenecimiento de la flota y 
la mejora medioambiental y de la seguridad vial.

• Acondicionar áreas de aparcamientos seguros 
y con servicios en la red de carreteras para fa-
cilitar el cumplimiento de los descansos obliga-
torios de los transportistas.

• Defender de forma activa en la Unión Europea 
la “vuelta a casa” para posibilitar que los con-
ductores puedan hacer sus descansos semana-
les en sus domicilios.

• La moción, cuya ponente ha sido la senadora Lau-
ra Castel, ha sido aprobada con 255 votos a favor, 
cuatro abstenciones y ningún voto en contra.

Fuente: Transporte Profesional

El Senado insta al Gobierno a mejorar la regulación 
del transporte de mercancías por carretera

Informe trimestral del 
Observatorio de Costes: 
más gastos, mismo 
precio
En septiembre se publicaron los 
informes actualizados de los 
Observatorios de costes, precios y 
actividad correspondientes al segundo 
trimestre de 2018.
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El presidente del Gobierno confirmó, en una compa-
recencia celebrada el pasado mes de agosto, que los 
conductores profesionales quedarán exentos de la su-
bida de impuestos al diésel, prevista para 2019.

El Ministerio de Comercio y Turismo, por su parte, 
anunció a través de su ministra, Reyes Maroto, que es-
tán trabajando en la nueva fiscalidad sobre el carbu-
rante diésel, para incorporarlos en los nuevos Presu-
puestos Generales del Estado para 2019. Esta medida 
supondría la subida del precio de este combustible a 
partir de enero.

La Ministra aún no se atreve a definir cuál será el nue-
vo modelo fiscal que el Ejecutivo debe presentar en 
este mes de octubre. Aún deben elaborar el borrador 
que servirá de punto de partida para incrementar el 
precio del diésel, bien de forma progresiva o en un 
solo tramo.

El objetivo del impuesto al diésel es equipararlo con 
el precio al de la gasolina. Reyes Maroto ha resaltado 
que el Ejecutivo tiene que ir “más deprisa” en la tran-
sición a la reducción de emisiones, tras dispararse las 
de dióxido de carbono (CO2).

Por otra parte, Anfac defiende que los vehículos dié-
sel emiten un 15% menos de CO2 que los gasolina. Se-
gún la asociación, los vehículos nuevos diésel emiten 
hasta un 84% menos de óxidos de nitrógeno (NOx) 

y un 90% menos de partículas en comparación con 
los automóviles de más de 15 años de antigüedad. No 
obstante, los vehículos de gasóleo han perdido seis 
puntos porcentuales de cuota de mercado en lo que 
va de año y los recién comprados están viendo dismi-
nuir “drásticamente” su valor residual.

De momento, la Ministra no ha mencionado al sector 
del transporte por carretera entre los interlocutores 
posibles, por otra parte, el que más se va a ver afec-
tado por estas medidas, pero sí ha señalado que el 
borrador del nuevo impuesto lo analizará junto con 
el sector del automóvil, con el fin de marcar una ‘hoja 
de ruta’ hacia la reducción de las emisiones, pero de 
una forma que el sector pueda acompasarse a estos 
cambios.

El Gobierno se reafirma en la subida del gasoil y 
anuncia que los profesionales quedarán exentos

FROET INFORMA

La Confederación Española de Transporte de Mercan-
cías (CETM) ha aprovechado la reunión del Comité 
Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), cele-
brada el pasado 13 de septiembre, para solicitar que 
se traslade a la nueva Directora General de Transporte 
por Carretera del Ministerio de Fomento, Mercedes 
Gómez Álvarez, su rechazo al desvío obligatorio de 
camiones desde las carreteras nacionales a las au-
topistas de peaje, tal y como viene produciéndose 
desde principios de año. En opinión de la CETM, esta 
medida, además de producir un aumento innecesario 
de los kilómetros recorridos y del tiempo empleado 
en la realización de los servicios de transporte, está 
causando, allí donde se aplica, gravísimos problemas 
de saturación en las insuficientes áreas de servicio 
existentes, dificultando que los transportistas puedan 
realizar los descansos que establece la Ley de una 
manera óptima y generando grandes molestias al res-
to de usuarios de estas vías, fundamentalmente turis-
mos particulares, que tampoco disponen de espacios 
disponibles donde parar. 

Por otro lado, la CETM también ha solicitado que se 
reclame al Gobierno, ante la intención de este de subir 
los impuestos al diésel, que se aclare de manera inme-
diata cuál va a ser el mecanismo de devolución (gasó-
leo profesional) que se va a establecer para que este 
incremento fiscal no afecte al sector del transporte 
de mercancías por carretera, tal y como públicamente 
aseguró que sería el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez.

La postura de la CETM respecto a estos dos asuntos, 
así como de muchos otros, será analizada en profun-
didad durante la celebración del XVII Congreso Na-
cional de Transporte, que la CETM organiza en Ávila 
entre el 3 y el 6 de octubre y a donde acudirán cerca 
de 1.000 profesionales, entre empresarios, cargado-
res y proveedores del sector del transporte, y repre-
sentantes del Gobierno y de las distintas administra-
ciones del Estado.

CETM exige al Gobierno que aclare cómo va a 
repercutir el nuevo impuesto al diésel
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El Consejo de Ministros del 31 de agosto dio luz ver-
de para prohibir la circulación de camiones en las 
carreteras N-340, en Tarragona, y de la N-240, en 
Lleida. El decreto ley obliga a los vehículos pesados 
a circular por las autopistas AP-7 y AP-2.

Con este Real Decreto se activa la prohibición esta-
blecida en la Resolución INT/1865/2018 del Servi-
cio Catalán de Tránsito, publicada el pasado 3 de 
agosto. 

El desvío obligatorio es efectivo desde las 00.00 
horas del domingo 2 de septiembre, para vehículos 
de 4 o más ejes. 

El Ministerio justifica esta decisión para mejorar “la 
funcionalidad y seguridad” de las carreteras afecta-
das por el desvío, la N-340 y la AP-7, entre Peñísco-
la y l’Hospitalet de l’Infant, así como el tramo com-
prendido entre Altafulla y Vilafranca del Penedès. 
En lo que respecta a la N-240, el enlace vetado a los 
camiones va de Les Borges Blanques a Montblanc.

La compensación para los camiones desviados se 
aplicará en descuentos que irán entre el 42% y el 
50% de la tarifa estándar, en función del kilometraje 
de los trayectos.

También se prevé una bonificación total del peaje a 
los turismos que cuenten con el sistema ViaT y que 
hagan el trayecto de ida y vuelta en un solo día.

El Gobierno asumirá el coste de la compensación a 
la concesionaria por la rebaja del peaje y ha calcula-
do que la medida le supondrá un gasto máximo de 
41 millones de euros hasta el año 2021.

Más kilómetros, más tiempo, más gastos

Esta medida aumentará innecesariamente los kiló-
metros recorridos e importantes pérdidas de tiem-

po derivadas de las complicaciones que conlleva 
acceder o abandonar las vías de peaje.

Asimismo, también imposibilita el acceder a las 
áreas de servicio situadas en la N-340 y la N-420 
tanto para repostar y realizar el mantenimiento 
de los vehículos como para descansar, privando a 
nuestros conductores de servicios básicos debido 
al insuficiente número de áreas de descanso exis-
tentes en las autopistas AP-7 y AP-2.

Un sector comprometido con la seguridad vial

El transporte de mercancías por carretera es un 
sector absolutamente comprometido con la segu-
ridad. Buena prueba de ello es que las cifras de si-
niestralidad han bajado en casi un 20% en el último 
año, mientras que aumentaban las de prácticamen-
te la totalidad del resto de usuarios de la vía, lo que 
choca de pleno con la campaña de desprestigio y 
culpabilización que hoy sufre nuestro sector al que-
rer retirarle obligatoriamente de unas carreteras 
que utiliza con tanta seguridad como el que más.

Viñeta encubierta

CETM denuncia de nuevo el aumento de los peajes 
al transporte en España. Conviene recordad que lo 
ocurrido recientemente en La Rioja y Guipúzcoa, no 
es más que una Viñeta encubierta, cuando existe el 
compromiso del Ministerio de Fomento de no im-
plementarla en nuestro país.

Consecuentemente, la CETM solicitará a dicho Minis-
terio la suspensión inmediata de estas restricciones, 
que solo aceptaremos si el desvío está bonificado y 
tiene carácter voluntario, pudiendo ser obligatorio 
solo cuando el uso de la autopista sea gratuito.

Rechazo frontal del sector a la prohibición 
de circulación de camiones por la N-340, en 
Tarragona, y la N-240, en Lleida
Esta medida, que entró en vigor a las 00.00 horas del domingo 2 de septiembre para vehículos 
de 4 o más ejes,  obligará a usar la AP-7 y la AP-2 en los tramos de nacional prohibidos
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El Presidente y el Secretario General de FROET se 
han reunido recientemente con el consejero de Fo-
mento e Infraestructuras, Patricio Valverde con el 
propósito hacer un “frente común” en defensa de 
los intereses del sector del transporte ante el “afán 
recaudatorio del Estado”.

FROET ha denunciado el doble perjuicio, económi-
co y logístico, que supone el pago del peaje de la 
autopista AP-7 para los transportistas de la Región 
de Murcia, por donde se obliga a circular a los ca-
miones desde Valencia. Además considera que esta 
imposición por parte del Estado ha creado un pro-
blema de descansos de los conductores porque en 
esta autopista apenas tienen áreas seguras donde 
efectuar las paradas obligatorias.

“Es incomprensible que se penalice a los trans-
portistas la utilización del Corredor Mediterráneo”, 
manifestó el consejero, que señaló que la infraes-
tructura se refiere tanto al transporte por carretera 
como por ferrocarril, y destacó la participación del 
presidente Fernando López Miras en el encuentro 
celebrado ayer en Barcelona, respaldado por 1.500 
empresarios.

El consejero Patricio Valverde, se sumó a las exigen-
cias del sector y exigió al Estado una bonificación 
de los peajes para los conductores profesionales 
porque “se está lastrando severamente la competi-
tividad de un sector tan importante para la econo-

mía regional”, y consideró que “ya tienen bastante 
ajustados los márgenes y soportan una fiscalidad 
enorme”.

También manifestaron conjuntamente su rechazo al 
nuevo impuesto al diésel planteado por el Gobierno 
de España, ya que “repercutirá negativamente en el 
sector del transporte regional ya que, como región 
periférica, estas medidas nos afectan más porque 
necesitamos hacer desplazamientos más largos ha-
cia el corazón de Europa”.

“El transporte de mercancías por carretera, esencial 
para el desarrollo económico, tiene un peso especí-
fico muy grande, y lo que le suceda afecta a toda 
nuestra economía”, advirtió Valverde, que recordó 
que “actualmente los transportistas tienen que pa-
gar por pasar por los pasos fronterizos de Irún y La 
Junquera”.

El Gobierno murciano denuncia junto a FROET el 
perjuicio del peaje obligatorio de la AP-7

En Castellón:

Las carreteras afectadas por las prohibiciones:

En Cataluña:

• N-II desde el pk 773,5 en La Jonquera hasta el pk 709 en Fornells de la Selva, razón por la que los vehí-
culos afectados por esta restricción podrán utilizar como itinerario preferente el delimitado por la AP-
7/E-15, entre las salidas número 8, Riudellots de la Selva, y número 2, La Jonquera (sur).

• N-340 desde el límite de la provincia de Castellón en Alcanar hasta el pk 1.122 en L’Hospitalet de l’Infant, 
razón por la que los vehículos afectados por esta restricción podrán utilizar como itinerario preferente 
el delimitado por la AP-7/E-15, entre los recorridos provenientes de Castellón, y la salida número 38, en 
L’Hospitalet de l’Infant.

• N-340 desde el pk 1.176,4 en Altafulla hasta el pk 1.209,5 en Vilafranca del Penedès, razón por la que los 
vehículos afectados por esta restricción podrán utilizar como itinerario preferente el delimitado por la 
AP-7/E-15, entre las salidas número 32, Altafulla, y la número 30, en Vilafranca del Penedès (sur).

• N-240 desde el pk 69 en Les Borges Blanques hasta el pk 36,5 en Montblanc, razón por la que los vehí-
culos afectados por esta restricción podrán utilizar como itinerario preferente el delimitado por la AP-
2/E-90, entre las salidas número 7, en Les Borges Blanques, y número 10, en El Pla de Santa Maria.

Ctra. P.K. Inicial Población P.K. Final Población Vehículos afectados Sentido

N-340 957 Salida 278 de la A-7 (Nules) 997 Salida 997 a la AP-7 (Oropesa) MMA > 7.5 t. Ambos

N-340 1039,6 Peñíscola 1058 Límite Castellón-Tarragona 4 o más ejes. Ambos

N-124 45,990 Límite Álava-La Rioja (Briñas) 39,000 Gimileo 4 o más ejes. Ambos

N-232 446,710 Gimileo 330,875 Límite Navarra-La Rioja (Alfaro) 4 o más ejes. Ambos
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Desde CEOE se ha informado de que hay señales de 
desaceleración agravadas por los anuncios de subi-
das fiscales, en un momento en el que se requiere un 
esfuerzo para consolidar la recuperación y menos in-
certidumbre.

El informe trimestral de la economía española, elabo-
rado por el Servicio de Estudios del Departamento de 
Asuntos Económicos y Europeos de CEOE, revisa a la 
baja las perspectivas para la economía española. En 
2018, se estima un crecimiento del PIB del 2,7% (2,8% 
anterior) y para 2019 del 2,3% (2,6% precedente). Las 
previsiones siguen siendo positivas, pero la desace-
leración prevista se ha intensificado levemente para 
2018 y algo más para 2019.

Se constata que la economía comienza a mostrar 
señales de pérdida de impulso en algunos elemen-
tos que habían reactivado la actual etapa expansiva, 
como el bajo precio de las materias primas, sobre 
todo del petróleo, el descenso de la inflación, la for-
taleza de nuestros principales socios comerciales y el 
notable dinamismo del sector turístico nacional.

A ello se suma la incertidumbre creada por los anun-
cios sobre medidas fiscales que el Gobierno ha ido 

lanzando a la opinión pública desde la moción de cen-
sura. Medidas como el impuesto a las tecnológicas, 
el impuesto sobre transacciones financieras, el gra-
vamen específico sobre beneficios de las entidades 
financieras, el impuesto al gasóleo, el incremento del 
impuesto de sociedades, la tributación sobre benefi-
cios obtenidos en el extranjero, las SICAV, las SOCIMI, 
etc.  

En España no existe un problema de recaudación tri-
butaria. La recaudación de 2017 se ha situado prácti-
camente en los mismos niveles de 2007, máximo de 
la serie histórica, y la prevista para 2018 la supera. Lo 
que sí existe es un problema de gasto y de su gestión 
que se pretende sufragar subiendo la fiscalidad, en un 
momento en el que lo que se precisa es consolida-
ción, contención del déficit, reducción de deuda pú-
blica, recuperación de empresas e inversión. No “glo-
bos sonda” para crear incertidumbre e inseguridad.

Si aumentamos el coste de la energía, el coste finan-
ciero, el coste laboral, el coste fiscal, etc. el juego no 
puede ser de suma cero sino que tendrá su impacto 
en la inversión empresarial y en la creación de empleo.

Fuente: CEOE

La Orden ESS/214/2018 de 1 de marzo (modifica-
ción de la Orden ESS/484/2013, que regula el Sis-
tema de remisión electrónica de datos en el ámbito 
de la Seguridad Social), establece la obligación de 
los autónomos de gestionar, por vía electrónica, 
todos los trámites relacionados con la afiliación, la 
cotización y la recaudación de cuotas. También se 
incluye la recepción de notificaciones y comunica-
ciones de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial por medios electrónicos.

Con efectos del 1 de abril de 2018, la Orden 
ESS/214/2018, de 1 de marzo, ha ampliado la apli-
cación del Sistema RED a nuevos colectivos, fun-
damentalmente a autónomos. La Orden habilita un 
periodo transitorio de adaptación de seis meses, por 
lo que la obligación de gestionar por vía electróni-
ca todos los trámites relacionados con la afiliación, 
la cotización y la recaudación de cuotas en el RETA 
será efectiva a partir del día 1 de octubre de 2018. 

¿Qué necesita el autónomo?

Para acceder a los servicios de la Sede Electróni-
ca de la Seguridad Social (SEDESS), el autónomo 
debe disponer de un sistema de autenticación que 
garantice su identidad.

Los distintos sistemas de autenticación admitidos en 
la SEDESS, según la web de la Seguridad Social son:

I.- Certificado electrónico
II.- DNI electrónico 
III.- Sistema Cl@ve

Cl@ve es un sistema de identificación, autentica-
ción y firma electrónica común para todas las Ad-
ministraciones Públicas, basado en la utilización de 
claves concertadas previo registro del ciudadano. 

Tanto con Certificado Electrónico, mediante el DNI 
electrónico o Sistema Clave, son accesibles todos 
los servicios dirigidos a los trabajadores autónomos, 
incluido el servicio de consulta y firma de Notifica-
ciones Telemáticas. Permite también la presenta-
ción de solicitudes a través del Registro Electrónico.

La desaceleración económica se puede ver 
agravada por los anuncios de subidas de 
impuestos y aumento del gasto

Los autónomos deberán 
darse de alta en el 
Sistema RED desde el 1 
de octubre
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El director de la DGT propone 
el ‘modo coche’ para los 
teléfonos móviles durante la 
conducción

Desde 2016, el móvil es la primera causa de acci-
dentes mortales, por encima del alcohol y de la ve-
locidad, según datos proporcionados por el director 
general de Tráfico.

La propuesta del nuevo director general de Tráfico 
está centrada en el ‘modo avión’. Esta opción dis-
ponible en los móviles hace que el dispositivo móvil 
pierda casi toda la conectividad que tiene prede-
terminada.

Una vez activado este modo, el sistema no permite 
llamar a nadie, ni conectarse a internet, ni recibir ni 
enviar SMS. Un modo pensado para evitar interfe-
rencias con los sistemas de las aeronaves, pero que 
ya se ha pensado su aplicación en los vehículos. 

España ha sido el último país en lanzar el aviso a las 
tecnológicas, pero ya lo hizo antes Estados Unidos. 
iOS y Android ya se han puesto con ello. Los telé-
fonos de Apple con iOs 11 detectan cuándo puedes 
estar conduciendo. Una detección que se activa de 
forma automática cuando el iPhone se conecte al 
coche a través de Bluetooth. Otra opción es el uso 
del acelerómetro, que es sensible al movimiento y a 
la aceleración. 

El Modo Coche del iOS 11 permite detectar el mo-
vimiento del vehículo, una acción que el usuario 
puede determinar manualmente. Este sistema pre-
instalado desactiva varias funciones de los disposi-
tivos. El iPhone permanece en silencio y la pantalla 
permanece apagada. 

En el caso del ‘modo coche’ Android, ya incorpora-
do en algunos dispositivos de Samsung, anula to-
das las funcionalidades del teléfono y permite solo 
las que puedes utilizar conduciendo como la música 
o el navegador. Además, aporta botones muy gran-
des y brillantes para que sean fácilmente detecta-
bles mientras se conduce.

Francia incrementa las 
cuantías de las sanciones por 
incumplir la ‘Ley Macron’

El importe de las sanciones ya había aumentado el 
año pasado, de 1.000€ (2.000€ en caso de reinci-
dencia) a 2.000€ (4.000€)

Ahora, de nuevo se modifica el importe de las san-
ciones tras la aprobación de una nueva ley. El im-
porte a aumenta a 4.000 € (8.000 € en caso de 
reincidencia).

Estos importes se aplican para cualquier infracción 
relativa a Ley Macron sobre el desplazamiento de 
trabajadores (falta de certificado Macron, falta de 
representante, falta de presentación de los docu-
mentos en francés en caso de una inspección).

La normativa francesa obliga a las empresas ex-
tranjeras 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 des-
plazados 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.

Desde FROET podemos gestionar estos trámites. 
Más información en el teléfono: 968 340100 

El oficio más duro del mundo, 
plasmado en un vídeo 

La empresa polaca de transporte 
ADAR ha publicado un vídeo en 
redes sociales que se ha hecho vi-
ral por mostrar, con un estilo más 
que dramático, la forma  tan dura 
de vida de un conductor de ca-
mión.

“El oficio más duro del mundo”, que así se titula este 
vídeo, muestra a un conductor en una jornada de 
casi 24 horas, en la que tiene que lidiar con situa-
ciones de estrés, desde distracciones, retenciones y 
atascos, hasta maltrato y faltas de respeto en alma-
cenes, robos y agresiones en aparcamientos.

Disponible el libro del 
Convenio Colectivo de 
Transportes

Tal y como ya informamos en su momento, el 26 
de diciembre se firmó una nueva redacción del ar-
tículo 47 del Convenio Colectivo de Transporte de 
Mercancías por Carretera de la Región de Murcia, 
modificándose también el Art. 43 como parte de la 
negociación con la representación sindical.

Actualidad

ACTUALIDAD
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Como consecuencia de ello, se redactaron nuevos 
casos prácticos con el objeto de facilitar la elabora-
ción de las nóminas.

Ahora está disponible para su descarga en PFD un 
texto unificado del Convenio Colectivo de Trans-
porte de Mercancías por Carretera de la Región de 
Murcia, que incorpora todas las modificaciones in-
troducidas hasta la última acta del pasado mes de 
diciembre de 2017.

Las nuevas etiquetas de los 
combustibles: guía para no fallar

El 12 de octubre entrará en vigor la nueva norma-
tiva europea sobre etiquetado para carburantes y 
vehículos.

El nuevo etiquetado ni sustituye ni modifica la in-
formación que se da en la actualidad en las estacio-
nes de servicio sobre los carburantes que se sumi-
nistran. Es una herramienta visual complementaria 
a la información actual que pretenden ayudar al 
conductor que llega a una estación de servicio a 
comprobar la compatibilidad entre su vehículo y los 
carburantes suministrados.

De igual forma, los productos que se expidan en las 
estaciones de servicio tampoco van a ser distintos 
de los que se vienen ofreciendo.

¿Dónde se aplicará?

Esta medida se implementarán en los 28 Estados 
miembros de la Unión Europea, los países del EEE 
(Islandia, Liechtenstein y Noruega) y también en 
Macedonia, Serbia, Suiza y Turquía.

El objetivo es unificar la información que, hasta 
ahora, se encontraba dispersa en toda Europa.

¿Dónde figurarán las etiquetas?

Las etiquetas informativa deben estar colocadas en 
los nuevos vehículos y en los surtidores de gasolina, 
gasóleo, hidrógeno (H2), gas natural comprimido, gas 
natural licuado y gas licuado de petróleo de las es-
taciones de servicio de acceso público de todos los 
países de la Unión Europea, de forma clara y visible.

¿A qué vehículos afectará?

La legislación exige las etiquetas solo para los nue-
vos vehículos comercializados por primera vez o 
matriculados a partir del 12 de octubre de 2018.

Aspecto de las etiquetas

 

Un cuadrado para representar el gasóleo

En este caso, se utiliza la letra ‘B’ seguida de un nú-
mero, donde ‘B’ significa biodiésel y ‘nº’ es el volu-
men máximo de biodiésel que se recomienda utilizar 
en el vehículo y que estaría disponible el surtidor.

También se usa un cuadrado para representar el ‘xtl’

Este es un tipo de combustible diésel parafínico, fa-
bricado a partir de material fósil o renovable que 
permite obtener por síntesis o hidrotratamiento, un 
combustible muy similar en composición al com-
bustible diésel fósil tradicional. 

Un círculo para representar la gasolina

La información sobre el contenido máximo de bio-
combustible se designa como ‘Exx’, donde ‘E’ signi-
fica ‘etanol’ y ‘xx’ representa el volumen máximo de 
etanol que se recomienda utilizar en el vehículo y 
que estaría disponible en el surtidor. 

Un rombo para representar los 
combustibles gaseosos

El rombo se usará para los vehículos de hidrógeno 
(‘H2’), gas natural comprimido, gas natural licuado 
o gas licuado de petróleo.

Ayudas de 8.500 euros para 
la contratación indefinida de 
mujeres con hijos menores de 
3 años

El Servicio Regional de Empleo y Formación ha 
publicado una Resolución por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones de fomento de la 
contratación indefinida de mujeres con hijos meno-
res de 3 años en la Región de Murcia.

Disponible en 
www.froet.es y
también descargable 
aquí:



14

Se subvencionan las contrataciones indefinidas de 
mujeres realizadas a tiempo completo, o a tiempo 
parcial cuando la jornada pactada sea, como míni-
mo, del 50 por ciento de la jornada laboral a tiempo 
completo, que con anterioridad al inicio de la rela-
ción laboral se encuentren desempleadas e inscri-
tas en la Oficina de Empleo de la Región de Murcia, 
con hijos menores de 3 años.

Beneficiarios:

Las pequeñas y medianas empresas (incluidos au-
tónomos) cuyo centro de trabajo para el que se rea-
lice la actividad objeto de subvención se encuentre 
en la Región de Murcia.

Las cuantías de las subvenciones a conceder por 
contrato indefinido, en función de la duración de la 
jornada, serán las siguientes:

• A tiempo completo: 8.500 euros

• A tiempo parcial: 4.250 euros

Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo para la presentación de solicitudes de sub-
vención será de 15 días a contar desde de la fecha 
de alta en Seguridad Social del trabajador contrata-
do (fecha de inicio de la relación laboral). El plazo 
acaba el 15 de octubre de 2018.

Obligaciones:

Mantenimiento del puesto de trabajo por un perio-
do de 2 años (730 días).

Para más información pinche contacte con su Ase-
sor Laboral.

CONFEBUS solicita el IVA 
superreducido para el 
transporte público

Piden que este servicio sea considerado bien de pri-
mera necesidad por la garantía de movilidad que 
representa para millones de personas y su aporta-
ción a la sostenibilidad.

Una posibilidad que repercutiría en beneficio de los 
usuarios al permitir una reducción del precio del bi-
llete en torno al 5%.

Con motivo de la celebración de la Semana Europea 
de la Movilidad, CONFEBUS quiere recordar que el 
autobús, al ser un transporte colectivo, es un actor 
clave para conseguir una movilidad más sostenible 
contribuyendo a la disminución del CO2 y de las 
partículas NOx que se emiten a la atmósfera y, por 
tanto, a la reducción de la contaminación, así como 
a la mejora de la congestión que provoca el tráfico 
en las ciudades y carreteras, ya que cada autobús 
sustituye de media entre 14-30 vehículos privados.

A esta característica se suman otras como su carác-
ter estratégico para la sociedad y la economía es-
pañolas, ya que gracias a su capilaridad garantiza la 
movilidad de millones de personas cada día, siendo 

en ocasiones el único medio de transporte colectivo. 
El autobús conecta diariamente 8.000 poblaciones. 
Prácticamente no hay ningún núcleo de población 
con más de 50 habitantes que no sea atendido al 
menos por una línea interurbana de autobuses.

Por todo ello, desde CONFEBUS, y en relación con 
la posibilidad de crear un IVA superreducido para 
los servicios y bienes de primera necesidad, solicita 
al Gobierno incluya al transporte público de viajeros 
por carretera entre este tipo de servicios y pueda 
acogerse a esta clase de IVA. Una posibilidad que 
repercutiría en beneficio de los usuarios al permitir 
una reducción del precio del billete en torno al 5%.

Desde CONFEBUS recuerdan también que el sector 
del trasporte de viajeros por carretera es estratégico 
para la economía y a la sociedad española. “Sólo en 
los últimos 5 años, ha aportado a las arcas públicas 
más de 5.000 millones de euros. Ha transportado a 
8.750 millones de viajeros y ha invertido en mejorar 
su flota 2.500 M€. Sus servicios alcanzan 8.000 po-
blaciones en España y emplea a más de 80.000 per-
sonas de forma directa, siendo uno de los servicios 
básicos para las personas”, ha añadido Barbadillo.

Fuente: revistaviajeros.com

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 e intrusión de polizones ha llevado a 
Movildata, empresa especializada en gestión de flo-
tas y activos móviles, a desarrollar sistemas lo su-
ficientemente 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 soluciones 
que aportan un ahorro de costes de gestión de 
mantenimiento y mejora de servicio para los trans-
portistas. 

La empresa de telemática, que pertenece al grupo 
Verizon Coonect, ha lanzado este año Workflow 
Transport, un módulo de su App móvil Mfleet, para 
la gestión de cargas casi en tiempo real, integrado 
con los principales ERPs de transporte del merca-
do. La gran novedad de Workflow Transport es que 
facilita la gestión de despacho a través de un en-
torno de extremada sencillez de uso para los con-
ductores. 

Gran parte del trabajo de innovación de Movildata 
está enfocado en mejorar la seguridad en el trans-
porte, tanto a nivel de mercancía, como en el robo 
de combustible, vehículo y semi-remolque. 

La compañía murciana también tiene muy en cuen-
ta programas que apoyen la seguridad del conduc-
tor como Fleetmanager, el gestor de flota puede 
conocer posteriormente si se han producido exce-
sos de velocidad sobre la establecida en la vía y co-
nocer lo que ocurrió 1 minuto antes de un accidente 
gracias a la integración de un terminal móvil con 
cámara frontal.

ACTUALIDAD
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Se paralizan las sanciones a 
Alemania, Francia y Austria 
por el salario mínimo

Tras la apertura de procedimientos de infracción de 
la Comisión Europea contra Alemania (el primero 
que dio el paso) por exigir el cumplimiento del sa-
lario mínimo a los transportistas extranjeros que se 
desplacen a su territorio, Bruselas ha decidido pa-
ralizar dichos procedimientos, al estar el trámite el 
denominado ‘Paquete de la Movilidad’.

En 2015, Alemania decidió comenzar a exigir a to-
dos los extranjeros que fueran a trabajar a Alemania 
el cumplimiento de su salario mínimo, un procedi-
miento que fue seguido por Francia (2016) y Austria 
(2017). La reacción de la Comisión Europea fue ini-
ciar procedimientos de infracción contra estos tres 
países, al considerarlo una restricción al libre movi-
miento de personas dentro de la Unión Europea.

Ahora, la comisaria europea de Transporte y Turis-
mo, Violeta Bulc, ha afirmado que están suspendi-
dos los tres procedimientos debido al estado de 
tramitación del nuevo Paquete Legislativo de Mo-
vilidad, que contempla, entre otras modificaciones, 
una regulación específica sobre el salario mínimo 
para el sector del transporte por carretera, tanto de 
mercancías como de viajeros.

ACTUALIDAD | MANÓMETRO

SUBE
Apoyo del Gobierno regional a FROET ante 
la denuncia del peaje obligatorio de la AP-7

El consejero Patricio Valverde, se sumó a las exigencias del sector y exigió al Estado 
una bonificación de los peajes para los conductores profesionales porque “se 
está lastrando severamente la competitividad de un sector tan importante para la 
economía regional”, y consideró que “ya tienen bastante ajustados los márgenes y 
soportan una fiscalidad enorme”.

La desaceleración económica se ve fomentada por los 
anuncios de subidas de impuestos y aumento del gasto

Desde CEOE se ha informado de que hay señales de desaceleración agravadas por los 
anuncios de subidas fiscales, en un momento en el que se requiere un esfuerzo para 
consolidar la recuperación y menos incertidumbre.

Se constata que la economía comienza a mostrar señales de pérdida de impulso en algunos 
elementos que habían reactivado la actual etapa expansiva, como el bajo precio de las 
materias primas, sobre todo del petróleo, el descenso de la inflación, la fortaleza de nuestros 
principales socios comerciales y el notable dinamismo del sector turístico nacional.

BAJA
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Asesoría
Tipos de autorizaciones en el transporte 
internacional de mercancías por carretera
En España existen dos grandes grupos de 
autorizaciones que son necesarias para transportar 
mercancías por carretera por terceros países sin 
tener que hacer ningún trámite con ese país de 
tránsito o destino de nuestra carga.   

Multilaterales: 
Licencias Comunitarias, Autorizaciones CEMT

Son autorizaciones que permiten al titular de la mis-
ma transportar mercancías por carretera en el territo-
rio de un tercer país. El país de origen, de destino y en 
su caso el de tránsito deben ser integrantes de una or-
ganización internacional que reconozca este tipo de 
autorizaciones, como por ejemplo la Unión Europea. 

En España se dispone de dos tipos: 

Licencia Comunitaria y las Autorizaciones de la Con-
ferencia Europea de Ministros de Transportes (CEMT).

• Licencias comunitarias

El régimen de licencia comunitaria se aplica a los 
transportes internacionales de mercancías por 
carretera de servicio público para los trayectos 
efectuados en el territorio de los Estados miem-
bros de la UE, de Suiza, Islandia, Noruega y Lie-
chtenstein.

La licencia comunitaria la expedirá cada Estado 
miembro a todo transportista habilitado para 
efectuar transportes internacionales de mercan-
cías por carretera y que esté establecido en di-
cho Estado miembro.

Países donde es válida la Licencia Comunitaria

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espa-
ña, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega , Países 
Bajos (Holanda), Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

https://www.fomento.es/transporte-terrestre/
transporte-internacional-de-mercancias/licen-
cias-comunitarias

• Autorizaciones CEMT 

Las autorizaciones del contingente de la CEMT 
son autorizaciones multilaterales de transporte 
internacional de mercancías por carretera, es 
decir, habilitan a su titular a realizar transporte 
desde o hacia el territorio de cualquiera de los 
Estados miembros de la Conferencia Europea de 
Ministros de Transporte, o en tránsito a través de 
los mismos.

La Conferencia Europea de Ministros de Trans-
portes, en siglas CEMT, es una organización inter-
gubernamental fundada en 1953 por los Estados 
europeos miembros de la Organización de Coo-
peración y Desarrollo Económico (OCDE). 

La organización, con sede en París, cuenta con 
44 Estados miembros, 7 asociados y 1 observa-
dor. 

Los Estados miembros de la CEMT son: 

Albania, Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, 
Bielorrusia, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulga-
ria, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Esto-
nia, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Georgia, 
Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Islandia, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, No-
ruega, Polonia, Portugal, R. Checa, Reino Unido, 
Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y 
Ucrania.

https://www.fomento.es/transporte-terrestre/
transporte-internacional-de-mercancias/autori-
zaciones-cemt

ASESORÍA



17

236 FROET EN PRENSA 

Bilaterales

España tiene suscritos 17 convenios bilaterales sobre 
Transporte Internacional por Carretera con terceros 
países no miembros de la UE, que habilitan al trans-
portista español a realizar transporte internacional 
desde o hacia tales países o en tránsito por el terri-
torio de los mismos sobre la base de un régimen de 
contingente.

Las autorizaciones bilaterales las distribuye la admi-
nistración española y habilitan al transportista espa-
ñol a realizar transporte desde o hacia otro Estado 
con el que España haya firmado dicho acuerdo, o en 
tránsito a través del mismo.

Países con convenios Bilaterales con España

Albania, Andorra, Argelia, Bielorrusia, Bosnia, Irán, Ka-
zajstán, Macedonia, Marruecos, Moldavia, Montenegro, 
Rusia, Serbia, Túnez, Turquía, Ucrania y Uzbekistán.

https://www.fomento.es/transporte-terrestre/trans-
porte-internacional-de-mercancias/autorizaciones-
bilaterales

FROET EN 
PRENSA

Vamos a hacer un cese de actividad 
La Verdad. 23/07/2018

Los camiones se tiñen de violeta 
La Verdad. 26/08/2018

Froet cree que una subida del gasoil sería 
un “golpe mortal” para el transporte 
La opinión de Murcia. 24/07/2018

Ciudadanos suma a FROET a la mesa 
técnica para evaluar el impacto en la 
Región de la subida del diésel 
Murcia.com. 24/07/2018

El Gobierno regional garantiza el servicio de 
autobús que conecta Puerto de Mazarrón 
con Mazarrón, Mula, Alhama y Totana 
Cartagena Diario. 30/07/2018

La subida del gasóleo obligaría a los 
transportistas a subir un 15% sus tarifas 
TodoTransporte. 24/07/2018

El derrumbe del puente de Génova cambia 
la ruta de los camioneros murcianos 
La Opinión. 25/08/2018

Llama a FROET y nos encargamos de todos los 
trámites de tus autorizaciones internacionales
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Vehículos industriales

En julio, se matricularon 1.983 unidades, lo que su-
puso un crecimiento del 1,4% frente al mismo mes 
del año 2017.

Entre enero y julio de 2018, este tipo de vehículos 
alcanzaron las 14.022 unidades entregadas, lo que 
supuso un ascenso del 5,5% frente a los mismos 
meses del año pasado.

Por segmentos

En el mes de julio, las comercializaciones de los ve-
hículos industriales ligeros (entre 3,5 y 6 toneladas 
de masa máxima), crecieron un 9,2% frente al mis-
mo mes de 2018 al quedarse en 71 matriculaciones. 
Sin embargo, es una tasa de crecimiento inferior a 
lo que lleva en el año, con un 20,5% de incremento 
en el conjunto de 2018 y 464 unidades matricula-
das.

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

435 unidades matriculadas, con una fuerte subida 
del 48,5% frente a idéntico mes de

2017. Entre enero y julio de este año se han matricu-
lado 2.371 unidades, lo que supone un ascenso del 

13,3% respecto a los registros del mismo periodo del 
pasado año.

Los vehículos industriales pesados (de más de 16 
toneladas) registraron en julio un descenso en sus 
entregas del 7,5% respecto a julio de 2017, con un 
total de 1.477 unidades matriculadas. Pese a esta 
caída, son los que más unidades venden del seg-
mento en el mes de julio. En el conjunto de los siete 
primeros meses del año, se vendieron 11.187 unida-
des, lo que se traduce en un incremento del 3,5% en 
comparación con el mismo periodo del pasado año.

En julio, se comercializaron 1.085 tractocamiones, 
un 11% menos que en el mismo mes de 2017. Esta 
tendencia negativa afecta al acumulado del año 
con 8.610 unidades entregadas y una caída del 1,4%.

Autobuses, autocares y microbuses

Por su parte, en el pasado mes de julio, se matricu-
laron 232 unidades de autobuses, autocares y mi-
crobuses, cantidad que representa un 6% más que 
en julio del año pasado.

En el periodo enero-julio de 2018, la tónica del mer-
cado es positiva: crece un 3,8% frente al mismo pe-
riodo de 2017 y alcanza las 2.108 unidades matri-
culadas.

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Y AUTOBUSES

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 70 53 62 55 50 36 70 106 53 44 59 60 71

Industriales medios >6 <=16 Tn. 341 280 235 268 288 211 257 236 335 364 344 406 435

Industriales pesados >16 Tn. 1.703 1.206 1.650 2.831 2.565 1.596 1.884 1.586 1.611 1.576 1.549 1505 1.477

Industriales pesados rígidos 381 294 231 310 286 193 354 317 333 377 420 385 392

Tractocamiones 1.322 912 1.419 2.521 2.279 1.403 1.530 1.269 1.278 1199 1.129 1120 1085

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2114 1539 1947 3154 2903 1843 2211 1.928 1999 1984 1.952 1971 1983

         

Autobuses y autocares. 226 120 437 233 246 269 279 279 278 196 241 155 46

Microbuses (más de 9 plazas). 78 32 241 89 70 39 76 84 73 87 53 68 186

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 304 152 678 322 316 308 355 363 351 283 294 223 232

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2418 1691 2625 3476 3219 2151 2566 2291 2350 2267 2.246 2194 2215

Fuente: ANFAC

Julio 2018

Matriculaciones

MATRICULACIONES

2017 2018
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Contratos a conductores 
de camiones 

2017-2018

CONTRATOS | ARCHIVO

Archivo Comunicados enviados

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

JUNIO 2018 1.303 -8,11 3,00

JULIO 2018 1.229 -5,68 -0,81

AGOSTO 2018 1.240 -0,9 7,73

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

Acto en defensa de la llegada del AVE a la Región de Murcia, 18 de julio. 16/07/2018 276

Se amplían las limitaciones para transporte de mercancías en Belate hasta el 30 de noviembre. 17/07/2018 278

El Ministro de Fomento no se compromete a nada en la primera reunión con el Comité Nacional. 19/07/2018 280

Restricciones de circulación derivadas del paso de la 16ª etapa del Tour de Francia por Cataluña. 20/07/2018 282

FROET advierte que una subida de impuestos a los carburantes sería un “golpe mortal” para el sector. 24/07/2018 285

El Gobierno de Guipúzcoa ignora la sentencia que anula sus peajes y ampliará los tramos de vías de pago. 26/07/2018 288

La Alianza Europea por la Carretera no aborda los problemas del transporte español. 27/07/2018 289

“Los efectos de la canícula” Manuel Pérezcarro Martín. 02/08/2018 295

El Gobierno se reafirma y subirá el impuesto al diésel en enero. 10/08/2018 294

El oficio más duro del mundo. 29/08/2018 300
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FORMACIÓN

Centro de formación - Edificio FROET
SAN GINÉS

Curso de Acompañante de transporte 
escolar _6 horas. 3ª convocatoria
Noviembre : consultar fechas 
De 8:30 a 14:30  horas

Curso de inglés básico para conductores 
para el transporte de viajeros. NOVEDAD
Fecha: Consultar fechas  
Horario: Martes y jueves de 18:00 
a 19:30 horas (34 horas)
Importe :  292 €  socios 

Curso de inglés básico para conductores para el 
transporte de viajeros. CARTAGENA NOVEDAD
Fecha: Consultar fechas   
Horario: Martes y jueves de 15:00 
a 18:30 horas (34 horas)
Importe :  292 €  socios 

Microsof Excel. Nivel iniciación_ NOVEDAD
Fecha: Consultar fechas 
Horario: Martes y jueves de 19 a 20:30 horas
Importe : 281 €  socios 

Diseño de gestión real de eficiencia de las bases 
de datos powepivot en la empresa NOVEDAD
Fecha: 20  al 27 de Octubre
Horario: Sábados de 9 a 14 horas
Importe: 143 €  socios 

Curso práctico integrado de gestión 
y ahorro de costes derivados del 
transporte VIAJEROS_20 horas
Horario: Del 9 al 17 noviembre
Viernes de 17:00 a 21:00 h y 
sábado  de 8:00 a 14:00 horas 

Curso Ley 15/2009 del Contrato de 
transporte terrestres de mercancías
Fecha: 7 de noviembre
Horario: de 16 a 21 horas

Curso sobre la estiba y la carga  
2ªEDICIÓN. PLAZAS LIMITADAS_8 horas
Dirigido a: Jefes de logística,  jefes de 
almacén y responsables de tráfico.
Horario: El 8  de noviembre
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 horas.
Importe: 225 € socios (máximo bonificable 114 €)

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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Escuela de Conductores FROET
MOLINA DE SEGURA

Permiso conducir Clase  C, Clase CE o Clase D + CAP INICIAL.
Fecha inicio: Consultar fechas
Horario: Lunes a viernes por las tardes y posibilidad fin de semana

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

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

Cursos subvencionados
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE FOMENTO CON CARGO AL PLAN DE AYUDAS 2018-2019

1. Curso  Cap. de formación continúa  (35 horas)_ 
• Del 19 al  23 de Noviembre de 2018. De lunes a viernes 

de 7:30 a 15:00 horas. Precio 29,24 €+ tasa 
• Del 17 al  21 de Diciembre de 2018. De lunes a viernes 

de 7:30 a 15:00 horas. Precio 29,24 €+ tasa

2. Curso Tacógrafo digital y normativa social  (4 horas)
El 1  de Diciembre de 2018. Precio 13,30 €

3 . Curso conducción simulador (4 horas)
• El 30 de Noviembre de 2018. Precio 32,50 €

1. Obtención de ADR Básico y Cisternas _ (2 fines de semana)
• Del  23/11 al 2/12. Precio 32,71 € + tasa

Centro de Formación FROET - SAN GINÉS

Escuela de Conductores FROET - MOLINA DE SEGURA 

Cursos CAP 

Fechas:
• Del 16 al 25 de noviembre. 2 fines de semana (Desde 190 € + tasas)

Fechas:
• Del 22 al 26 de octubre. De lunes a viernes (Desde 125 € + tasas)

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

Centro de Formación FROET - SAN GINÉS

Escuela de Conductores FROET - MOLINA DE SEGURA 
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Julio S.I.  Julio C.I. Agosto S.I.  Agosto C.I.

España 64,4 64,4 64,7 122,9
Alemania 59,9 59,9 61,0 128,6
Austria 61,9 61,9 61,4 122,9
Bélgica 61,2 61,2 60,2 145,5
Bulgaria 61,0 61,0 61,4 113,4
Chequia 60,9 60,9 61,0 125,5
Croacia 65,4 65,4 65,3 133,2
Dinamarca 69,4 69,4 69,4 139,5
Eslovaquia 63,4 63,4 63,1 125,6
Eslovenia 58,1 58,1 58,5 128,5
Finlandia 66,0 66,0 67,5 140,7
Francia 59,8 59,8 59,6 144,7
Grecia 71,8 71,8 71,8 141,4
Holanda 62,4 62,4 62,5 135,9
Hungría 63,5 63,5 63,8 125,4
Irlanda 60,2 60,2 60,8 136,2
Italia 62,1 62,1 61,7 150,6
Polonia 60,2 60,2 60,5 116,5
Portugal 63,3 63,3 63,5 136,0
R. Unido 58,3 58,3 58,7 148,2
Rumanía 64,6 64,6 64,5 123,8
Suecia 77,9 77,9 78,1 152,5

MEDIA 61,7 61,7 61,9 135,3

Julio S.I.  Julio C.I. Agosto S.I.  Agosto C.I.

España 63,0 63,0 63,5 132,8
Alemania 57,0 57,0 58,8 147,8
Austria 57,9 57,9 58,4 129,2
Bélgica 58,1 58,1 59,3 144,3
Bulgaria 58,2 58,2 58,5 113,8
Chequia 55,9 55,9 56,3 128,7
Croacia 59,8 59,8 59,7 139,7
Dinamarca 69,8 69,8 70,6 165,8
Eslovaquia 58,3 58,3 59,0 140,5
Eslovenia 55,7 55,7 55,9 134,9
Finlandia 57,5 57,5 59,3 157,1
Francia 58,7 58,7 59,4 154,2
Grecia 61,0 61,0 61,2 164,2
Holanda 58,6 58,6 60,4 168,3
Hungría 58,9 58,9 59,7 124,1
Irlanda 57,4 57,4 58,2 146,4
Italia 60,9 60,9 60,6 162,9
Polonia 56,7 56,7 57,5 118,7
Portugal 61,5 61,5 63,6 159,3
R. Unido 54,2 54,2 54,8 143,5
Rumanía 60,6 60,6 60,7 122,9
Suecia 60,8 60,8 62,4 154,9

MEDIA 58,3 58,3 59,2 146,5

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2017 2018
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136,54 135,9
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123,70

52,45
67,27

45,70
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72,54
78,54 75,31

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

60,49

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de agosto 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

1,173 €  P.V.P.
1,113 €

1,260 €  P.V.P.
1,220 €

GASÓLEO A

1,281 €
1,283 €

1,378 €
1,379 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,153 €
La Junquera

1,083 €
Pamplona

1,061 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

114 116,2 114,3 113,7 116,8
121,9

136,3 135,1 135,3

51,7 50,1 52,0 53,5 57
59,3 57,7 57,1 59,6 63,9 62,7 61,7 61,9
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(Expresado en $/barril)

2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018
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Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (julio y agosto 2018)

Empresas transportistas 
servicio público (julio y agosto 2018)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 JUL.18 AGO.18 Dif. % JUL.18 AGO.18 Dif. % JUL.18 AGO.18 Dif. % 
ANDALUCÍA 38.492 38.819 0,85 8.711 8.892 2,08 5.555 5.573 0,32
ARAGON 10.965 11.033 0,62 2.100 2.128 1,33 942 942 0,00
ASTURIAS 4.988 5.002 0,28 1.500 1.515 1,00 910 908 -0,22
BALEARES 3.977 4.045 1,71 1.310 1.336 1,98 2.226 2.232 0,27
CANARIAS 403 416 3,23 946 948 0,21 3.552 3.571 0,53
CANTABRIA 4.330 4.322 -0,18 706 729 3,26 486 489 0,62
CASTILLA Y LEÓN 18.339 18.383 0,24 3.140 3.150 0,32 2.575 2.577 0,08
CASTILLA LA MANCHA 18.129 18.196 0,37 3.271 3.299 0,86 1.599 1.604 0,31
CATALUÑA 31.370 31.751 1,21 12.888 13.341 3,51 5.936 5.955 0,32
CEUTA 124 125 0,81 24 24 0,00 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.765 5.798 0,57 1.356 1.373 1,25 1.038 1.039 0,10
GALICIA 16.391 16.470 0,48 3.582 3.621 1,09 3.860 3.870 0,26
LA RIOJA 2.162 2.163 0,05 385 392 1,82 183 183 0,00
MADRID 16.728 16.912 1,10 12.017 12.073 0,47 6.870 6.892 0,32
MELILLA 64 64 0,00 147 153 4,08 10 10 0,00
MURCIA 14.299 14.332 0,23 1.675 1.684 0,54 1.390 1.397 0,50
NAVARRA 4.746 4.787 0,86 1.190 1.206 1,34 591 591 0,00
PAIS VASCO 9.882 9.909 0,27 3.439 3.478 1,13 2.378 2.382 0,17
VALENCIA 27.971 28.239 0,96 6.227 6.281 0,87 2.984 2.986 0,07

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 JUL.18 AGO.18 Dif. % JUL.18 AGO.18 Dif. % JUL.18 AGO.18 Dif. % 
ANDALUCÍA 9.417 9.485 0,72 4.236 4.324 2,08 564 564 0,00
ARAGON 2.025 2.055 1,48 1.268 1.285 1,34 66 66 0,00
ASTURIAS 1.969 1.971 0,10 955 966 1,15 81 80 -1,23
BALEARES 796 806 1,26 675 698 3,41 113 113 0,00
CANARIAS 1.971 1.966 -0,25 2.084 2.081 -0,14 326 327 0,31
CANTABRIA 1.215 1.217 0,16 433 440 1,62 41 41 0,00
CASTILLA Y LEÓN 4.969 4.964 -0,10 1.726 1.736 0,58 226 226 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.042 5.051 0,18 1.842 1.860 0,98 198 198 0,00
CATALUÑA 8.252 8.305 0,64 8.565 8.903 3,95 427 429 0,47
CEUTA 21 21 0,00 14 14 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.809 1.813 0,22 676 684 1,18 126 126 0,00
GALICIA 4.295 4.302 0,16 2.342 2.364 0,94 296 296 0,00
LA RIOJA 492 489 -0,61 244 248 1,64 11 11 0,00
MADRID 3.308 3.323 0,45 6.338 6.427 1,40 343 341 -0,58
MELILLA 13 13 0,00 125 132 5,60 2 2 0,00
MURCIA 2.602 2.610 0,31 815 818 0,37 97 98 1,03
NAVARRA 1.562 1.564 0,13 805 816 1,37 41 41 0,00
PAIS VASCO 3.428 3.427 -0,03 2.410 2.435 1,04 186 187 0,54
VALENCIA 5.127 5.159 0,62 3.594 3.626 0,89 220 220 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

71,87

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 75,01

AGOSTO 109,42 114,10 112,93 101,50 48,14 47,11 51,82 73,84

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

Vehículo articulado 
carga general 

Autocar de 39 a 55 plazas. 
Categoría del vehículo estándar 

Observatorio de costes

Nota: estos costes directos corresponden a la media nacional en las condiciones indicadas de explotación de estos tipos de vehículos. 
Más información en www.fomento.es

Potencia: 455 CV -  335 kW

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 25.000 kg

Número de ejes: 5

Número neumáticos: 12 (6 tractor – 6 semirremolque)

Características técnicas:

Autocar de 39 a 55 plazas (incluido el conductor)

Potencia: 380 CV 279 kW

Longitud: 12,0 - 12,8 m

Número de ejes: 2

Número de neumáticos: 6 (2 direccionales y 4 motrices)

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos= 120.000  100,0 %

Kilómetros anuales en carga= 102.000  85,0 %

Kilómetros anuales en vacío= 18.000  15,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales

Consumo medio: 35,0 litros/100 km 

Características de explotación:

Excursiones, transfer y refuerzo a servicios públicos regulares

Horas trabajadas al año: 1.800 horas

Kilometraje anual: 75.000 km anuales

Consumo medio: 30,0 litros/100 km 

Características de explotación:

(costes directos a 30 de abril de 2018)

(costes directos a 1 de julio)
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Evolución mensual de los precios de consumo 

En agosto la tasa de variación mensual del IPC general 
es del 0,1%.

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

• Vivienda, con una tasa del 0,6% causada por el 
aumento de los precios de la electricidad. La re-
percusión de este grupo en el IPC general es 
0,087. También destaca, aunque en sentido con-
trario, el descenso de los precios del gasóleo para 
calefacción.

• Ocio y cultura, que registra una variación del 0,7% 
y una repercusión de 0,060 debidas, fundamen-
talmente, a la subida de los precios de los paque-
tes turísticos.

• Hoteles, cafés y restaurantes, cuya tasa mensual 
del 0,2% repercute 0,025, a consecuencia del 
incremento de los precios de la mayoría de sus 
componentes.

• Transporte, con una variación del 0,2% que se ex-
plica, casi en su totalidad, por el aumento de los 
precios de los carburantes y lubricantes. Este gru-
po repercute 0,023 en el índice general.

Por su parte, entre los grupos con repercusión negati-
va que más influyen destaca:

• Vestido y calzado, con una tasa del –1,2%, que re-
coge el comportamiento de los precios en el últi-
mo mes de rebajas y repercute –0,069 en el IPC 
general.

IPC AGOSTO 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 % 0,9 %
JUNIO 0,7 % -0,1% -0,2% 0,9 % 0,1 % 0 % 1,2 %
JULIO 0,5 % -0,6% -1,2% - 0,1 % -0,6 % -0,7 % 0,4 %
AGOSTO 1,1 % -0,3% -1,1% - 0,4 % -0,5 % -0,5 % 0,6 %
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 su realización que los titulares 
acrediten todos los requisitos previstos en la Orden 
FOM/734/2007, de 20 de marzo, en materia de auto-

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

Recordamos cuál es el mes que corresponde visar a 
cada terminación de CIF o NIF:

Desde el 1 de enero 2017, la normativa francesa exige 
a todas las empresas que desplacen trabajadores a 
Francia crear una cuenta en el portal del ministerio de 
trabajo francés, SIPSI, y cumplimentar un certificado 
de desplazamiento online para cada uno de los traba-
jadores desplazados.

Este modelo es obligatorio para los trabajadores des-
plazados, incluyendo entre ellos a los conductores pro-
fesionales de vehículos de mercancías o pasajeros.

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

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

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

Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo

Conductores 1-2 3-10 11-20 21-30 31-50 +50

50 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 €Precio / año

Precios FROET 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

9 0 NO
OCTUBRE 2018
NIF TERMINADO EN

NOVIEMBRE 2018
NIF TERMINADO EN

DICIEMBRE 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

Octbre
9 Día de la Comunidad Valenciana 
12 Fiesta Nacional de España 

Noviembre
1 Día de Todos los Santos

Bienvenida a los nuevos asociados
En los meses de JULIO  y AGOSTO se han incorporado a la federación 16 nuevos transportistas 
autónomos y sociedades. Todos ellos se dedican al transporte de mercancías por carretera, 
incluido uno especializado en mudanzas.  ¡BIENVENIDOS A FROET!

TRANSPORTES VICTORIA - FRANCO, S.L.
HIJOS VIBELCAR S.L
HNOS SÁNCHEZ EXCAYCON S.L.U
CARCELES SERRANO, ANTONIO
CARHERTRANS S.L.
IBERGARMU S.L.L.
BROCAL PINA, JOSÉ
TRANSPORTES GÓNZALEZ SORIANO S.A

GARCÍA LÓPEZ, MARIANO
CORPORACIÓN TRANSPORTISTA DE JUMILLA S.C.L
MURCIA SUBIELA, JOSÉ MANUEL
CAREX LOGISTICS S.L
NAVARRO RUIZ, MANUEL
HISPATRANS MEDITERRÁNEO S.L
VARGAS CHILUISA, SEGUNDO JOSÉ
OLIVARES ABELLÁN, JOSÉ ANTONIO



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


