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De la Roza insta al sector a poner una fecha
para cesar los servicios y parar los camiones
El simulador de conducción de
Froet entrena a 60 conductores de
Hermanos Corredor y Hervian
Guipúzcoa tramita una reforma urgente de
los peajes para que la Justicia no los tumbe

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 los profesionales.

•

Evaluar capacidad de los 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

Fake news
Manuel Pérezcarro Martín
Director

“Las fake news (español: noticias falsas) son un
producto pseudoperiodístico difundido a través
de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, cuyo objetivo es la desinformación deliberada o el engaño.
Se emiten con la intención de inducir a error, manipular decisiones personales, desprestigiar o
enaltecer a una institución, entidad o persona u
obtener ganancias económicas o rédito político.
Tienen relación con la propaganda y la posverdad.
Las fake news, al presentar hechos falsos como si
fueran reales, son consideradas una amenaza a la
credibilidad de los medios serios y los periodistas
profesionales.”
He comenzado este editorial con la definición que
hace Wikipedia de las fake news, tan de moda últimamente, definición que, a mi entender, es muy
acertada.
Un medio de comunicación especializado en el
sector del transporte, al que no voy a nombrar por
no hacerle propaganda gratuita, viene difundiendo
fake news en relación a la Confederación Española
de Transporte de Mercancías, CETM, y otras asociaciones del sector por pura venganza.

El rebote ha sido de tal naturaleza que durante varios días el medio en cuestión ha estado difundiendo información sobre este evento que en
absoluto se corresponde con la realidad y eso se
puede constatar si leemos las noticias publicadas
en otros medios de información, generalistas y especializados –fueron invitados la mayoría- que sí
estuvieron presentes.
Pero, no conforme con ello, ha arremetido de mala
manera contra el presidente de CETM, Ovidio de la
Roza, tratándole de manera despectiva y mintiendo cuando afirma que percibe remuneración por
su dedicación, con el único fin de dañar su prestigio.
Este medio vive, desconozco si bien o mal, de los
chismes y de los rumores y, cuando no tiene nada
que difundir, se los inventa, incluso tiene una sección anónima, que por supuesto redacta el propio
editor, para poner en boca de otros lo que él piensa
con el fin de reforzar sus opiniones o sus críticas.
Es vox pópuli que cuando realiza una entrevista
graba la conversación sin advertir de ello al entrevistado y luego publica lo que se le ha podido comentar off the record.

Venganza ante la posición de estas asociaciones
en contra de este medio, precisamente por eso,
por difundir fake news.

En fin, periodismo basura, del que hoy abunda
desgraciadamente, que hace verdadero daño al
sector y a sus organizaciones empresariales.

CETM no invita a este medio al que me refiero -y
está en su derecho- a ninguno de sus eventos, el
último el XVII Congreso de Empresarios de Transporte de Mercancías celebrado en Ávila. Sin embargo, su editor se presentó en el Palacio de Congresos de Ávila y, lógicamente, al no disponer de
la correspondiente credencial identificativa, se le
negó el acceso por la organización.

Yo a ustedes les recomiendo que lean otra cosa,
hay afortunadamente prensa seria.

EDITORIAL

Esa otra sirve para los mismos fines que el papel
El Elefante.
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FROET Informa
De la Roza insta al sector a poner una fecha para
cesar los servicios y parar los camiones
El presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM),
Ovidio de la Roza, señaló durante la clausura del XVII Congreso Nacional de
Empresarios del Transporte que “el transporte de mercancías por carretera juega un
papel estratégico de primer orden en el desarrollo económico de nuestro país”.
Ha hecho una llamada al sector del transporte “para
que ponga una fecha para cesar todos los servicios
del transporte por carretera” y ha concretado que
“no se cortarán carreteras” sino que “solo se pararán los camiones”.
“Nuestra situación es crítica, plagada de incertidumbres, desafíos y falta de rentabilidad. Nuestras
empresas han llegado al límite de su paciencia y
han dicho basta. Tenemos que actuar”, ha advertido Ovidio de la Roza, quien, además, ha recordado
al Ministerio de Fomento que “no vamos a esperar
más” y que “necesitamos, exigimos una respuesta
de la Administración” a todos los temas planteados
en este Congreso.
Ante la directora general de Transportes del Ministerio de Fomento y los más de 700 inscritos de este
Congreso, que se ha celebrado durante tres días
en el Centro de Congresos y Exposiciones de Ávila, De la Roza transmitió su preocupación ante una
situación que “no puede ser más crítica”, ya que la
recuperación económica que vive España “no está
llegando a nuestro sector”.
También ha reclamado el presidente de la CETM
“medidas inmediatas que den solución a los graves
problemas que sufre el transporte de mercancías
por carretera” y ha cuestionado “la falta de respeto” que sufre el sector que aporta “13.500 millones
de euros anuales en impuestos y que apenas recibe nada a cambio” y que está “tan harto, desanimado y nervioso” ante la falta de compresión de
sus cargadores y de la Administración, que está
plenamente decidido “a emprender las acciones
que sean necesarias” para conseguir revertir esta
situación.
En el acto de clausura ha participado la secretaria
general de Transporte del Ministerio de Fomento,
María José Rallo, quien ha respondido que “las amenazas son para nosotros retos” y ha asegurado que
“valoraríamos de forma muy positiva el restablecimiento de las conversaciones entre cargadores y
transportistas”, para lo que “ofrecemos nuestro diálogo activo”.
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Con su discurso de clausura del Congreso, Ovidio de
la Roza dio por finalizada una jornada que comenzó con la intervención de los principales fabricantes
europeos de camiones, IVECO, MAN, MERCEDES,
RENAULT, SCANIA Y VOLVO, que presentaron ante
los asistentes al Congreso su perspectiva ante el futuro de la movilidad.

Cambios legislativos urgentes
La sesión vespertina comenzó abordando, desde la
óptica de los transportistas y de la administración
española y europea, cuáles son los cambios legislativos que debe afrontar el transporte de mercancías
por carretera en los próximos tiempos.
Carmelo González, presidente del Comité Nacional
de Transporte por Carretera, mostró su preocupación por la forma en la que algunos países del centro de Europa “están interpretando a su antojo la
legislación europea para favorecer los intereses de
sus flotas y mercados”.
Por su parte, Mercedes Gómez, directora general de
Transportes Terrestres del Ministerio de Fomento, señaló que su Departamento va a luchar contra las empresas buzón y “contra el falso establecimiento de
algunas empresas en determinados países”; mientras que la europarlamentaria europea Inés Ayala ha
explicó la incertidumbre que existe respecto al rumbo que tomará la política social de transportes.

FROET INFORMA
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El simulador de conducción de FROET entrena a 60
conductores de Hermanos Corredor y Hervian
El simulador de conducción de última generación de
FROET ha realizado sus dos primeras salidas de formación a las empresas asociadas a FROET, Transportes Hermanos Corredor de Cieza y Hervian, donde
un total de 60 de sus trabajadores han realizado formación específica en seguridad vial, adaptada a sus
necesidades.
Los conductores han experimentado, a través del simulador, cómo les pueden afectar las distracciones al
volante, como llamadas de teléfono, el uso del WhatsApp o la conducción bajo el efecto del alcohol.

El simulador de conducción ENTAC de última generación, en el que FROET ha invertido 190.000 euros, es
una herramienta de formación pensada para furgonetas, autobuses y vehículos pesados.
El simulador dispone de un aula y está diseñado para
que el conductor tenga una sensación de hiperrealidad, tanto por las imágenes como por el sonido y los
movimientos del asiento.

En el caso de Transportes Hermanos Corredor se pretende dar respuesta “a las demandas de un sector
cada vez más competitivo, siguiendo la senda de la
profesionalidad, la vanguardia tecnológica y la búsqueda de la excelencia en nuestros servicios”.
Por su parte, Hervian ha aprovechado la presencia
del simulador en su semana de la Seguridad Vial para
concentrar la formación en estos aspectos, a parte de
sus profesionales del volante.

Entrevista

Antonio Moreno. Responsable de Formación de Transportes Hermanos Corredor
grosos, obstáculos en la carretera, entre otras que en
el día a día se van a encontrar.
¿Qué esperan conseguir con esta formación?
Lo que intentamos conseguir con el simulador es
formar a los conductores ante estas situaciones, que
aprendan a anticiparse y que sepan de qué manera
deben reaccionar para minimizar o eliminar los riesgos.
¿Qué sensación tienen los conductores que lo han
probado?

¿Cuál es la ventaja de usar el simulador respecto a
un camión real?
La ventaja principal es poder someter al trabajador a
unas situaciones de estrés, de riesgo en la conducción
sin que el trabajador corra peligro. En definitiva, situaciones extremas que rozan a veces la hiperrealidad.
En definitiva, las ventajas son amplísimas, porque sometemos al trabajador a circunstancias de inclemencias meteorológicas extremas, adelantamientos peli-
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La sensación general es de auténtica emulación en la
conducción de un camión, hasta el extremo de que
algunos conductores se han bajado algo aturdidos
por la sensación de haber tenido que resolver circunstancias que habitualmente no se suelen encontrar en
carretera pero que simula a la perfección esta herramienta.
Si necesitas formar a tus conductores llámanos al
968 340 100 o solicita una prueba sin compromiso
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Guipúzcoa tramita una reforma urgente de los peajes
para que la Justicia no los tumbe
Pese a que los peajes implantados por la Diputación
de Guipúzcoa han sido declarados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la administración guipuzcoana ha decidido mantenerlos en vigor
mientras el conflicto se resuelve en el Tribunal Supremo. Mientras tanto, tramita una reforma por vía exprés
para mantener la pervivencia del sistema de cobro a
los transportistas que transiten por la A-15 y la N-1.
La nueva reforma exprés que ha preparado la Diputación de Guipúzcoa consiste en establecer dos nuevos
pórticos de control de pago de peaje (en Astigarraga
y Andoáin) y ampliando el tramo que se cobra, para
tratar de camuflar el “carácter discriminatorio” de la
actual regulación del peaje, razón que alegó la justicia
vasca para tumbar el canon.
Durante la tramitación del nuevo proyecto de norma
foral en las Juntas Generales de Guipúzcoa, tanto el
Partido Popular como EH Bildu han defendido sendas
enmiendas a la totalidad, pidiendo la devolución de
lo pagado a la Diputación Foral. Sin embargo, el Gobierno foral, formado por la coalición PNV-PSE, tiene
intención de ponerlo en marcha a principios de 2019,
sin esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo y
resuelva el conflicto.

El peaje vasco afecta más de 10.000 camiones que
transitan cada día por la A-15 y la N-1.
Pese a que el peaje guipuzcoano sólo a camiones fue
declarado ilegal, la Diputación de Guipúzcoa ha decidido mantenerlo vigente hasta el Tribunal Supremo resuelva sobre el recurso de casación interpuesto tanto
por el Gobierno provincial como por las Juntas Generales de Guipúzcoa. Así se mantendría el dinero que la
administración vasca está ingresando desde comienzos de año a costa de los transportistas, aún a riesgo
de tener que devolverlo en caso de que el Supremo
confirme su ilegalidad.
El pasado mes de abril el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco declaró ilegal el peaje a camiones en
la N-1 y la A-15 puesto en marcha en enero por la Diputación Foral de Guipúzcoa, y que afecta a más de
10.000 camiones que pasan cada día por ambas vías,
principalmente a los transportistas de larga distancia
que las utilizan como tránsito obligado hacia el resto
de Europa.
Fuente Transporte Profesional

Calendario de fiestas laborales 2019 en España
y la Región de Murcia
España
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha publicado la resolución de 16 de octubre de la
Dirección General de Trabajo, por la que se publica la
relación de las fiestas laborales para el año 2019. (BOE
nº 254 de 20 de octubre 2018).

Región de Murcia
Por otra parte, la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa también ha publicado
las fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2019.
Por lo tanto, para el año 2019, el calendario de fiestas
laborales que se celebrarán en todo el territorio de la
Región de Murcia es el siguiente (Resolución de 1 de
agosto de 2018, BORM nº 185 de 11-08-2018):
Como días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y
no recuperables:
El martes día 19 de marzo, San José, el jueves 18 de
abril, Jueves Santo y en cuanto al 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, debe trasladarse al
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lunes siguiente, en lugar de ello se opta por trasladar
a lunes el domingo día 9 de junio, Día de la Región
de Murcia, en conmemoración de la promulgación del
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Día semana

Día y mes

Festividad

M

01-enero

Año Nuevo

L

07-enero

Epifanía del Señor

M

19-marzo

San José

J

18-abril

Jueves Santo

V

19 abril

Viernes Santo

MX

01-mayo

Fiesta del Trabajo

L

10-junio

Día de la Región de Murcia

J

15-agosto

Asunción de la Virgen

S

12-octubre

Fiesta Nacional de España

V

01-noviembre

Todos los Santos

V

06-diciembre

Día de la Constitución Española

MX

25-diciembre

Natividad del Señor

En el municipio de Murcia se determinan los siguientes días festivos:
23 de abril, martes, Bando de la Huerta
17 de septiembre, martes, Romería de la Virgen

FROET INFORMA
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Tráfico avisará a las empresas de transporte de la
pérdida de vigencia del permiso de sus conductores
La DGT está preparando un Anteproyecto de Ley
por el que se modifica el texto refundido de la Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Las principales novedades que se pretenden introducir con este texto son:
• Se habilitará un sistema telemático que permitirá comunicar a las empresas de transporte
las declaraciones de pérdida de la vigencia del
permiso de los conductores profesionales que
tienen empleados.
• Se revisan las infracciones que detraen puntos, como el uso del teléfono móvil, la falta de
uso o uso incorrecto del casco, del cinturón de
seguridad y sistemas de retención infantil, así
como los excesos de velocidad en carreteras
convencionales.
• Se aumenta el número de puntos, de seis a
ocho, que se pueden recuperar por la superación de los cursos de sensibilización y reeducación.
• Se recuperará la totalidad del saldo de puntos
(12 puntos) transcurridos dos años sin haber
sido sancionado.

FROET ha presentado un escrito de alegaciones al
Anteproyecto de Ley, en el que propone una vez
más, un mayor control sobre el consumo de alcohol
y drogas de profesionales al volante de vehículos de
transporte de mercancías y viajeros.
En este sentido, el secretario general de FROET,
Manuel Perezcarro, insistió en la necesidad de modificar la legislación actual, de forma que se pueda
actuar de manera preventiva a la hora de impedir la
conducción profesional bajo los efectos del alcohol
o de las drogas.
Actualmente, las empresas de transporte no pueden hacer controles de alcohol o drogas a sus conductores, ni siquiera al amparo de la normativa de
prevención de riesgos laborales.

Publicadas las fechas de los seis exámenes CAP para
2019 de transporte por carretera en Murcia
Las solicitudes se pueden presentar desde el 2 de enero hasta el 14 de octubre.
Este año se celebrarán pruebas los días 12 de febrero, 2 de abril, 16 de mayo, 27 de
junio, 17 de septiembre y 14 de noviembre.
Los futuros profesionales del transporte por carretera de la Región de Murcia ya conocen las fechas
de los exámenes para la obtención del Certificado
de Aptitud Profesional, CAP, así como las fechas
para presentar las solicitudes para concurrir a estas
pruebas que convoca la Consejería de Fomento e
Infraestructuras este año para la obtención del CAP
en las modalidades de mercancías y de viajeros.
El primer examen del año se celebrará el próximo
día 12 de febrero, tal y como recoge la resolución
que se publicó el 18 de octubre en el BORM número
241.
Para acceder a esta prueba los aspirantes deberán
haber realizado un curso de formación en algún
centro CAP homologado dentro de los seis meses
anteriores a la celebración del examen, y son necesarios para la obtención de los permisos de conduc-
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ción de las categorías D1, D1+E, D y D+E, C1, C1+E,
C y C+E.
Nuestra escuela de conductores, tiene preparado
un curso para la obtención del permiso de conducir de camión C o CE a iniciar en enero de 2019,
que incluye el CAP Inicial, un curso de ADR Básico
(Mercancías Peligrosas) y como novedad en 2018
incluimos clases en nuestro simulador de conducción en el que el alumno experimentará situaciones
climatológicas adversas.

Características del examen
El ejercicio a desarrollar constará de 100 preguntas tipo “test” con cuatro respuestas alternativas
cada una, las respuestas correctas se valorarán con
1 punto, las erróneas con 0,5 puntos negativos, y las
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preguntas no contestadas o que contengan más de
una respuesta, no puntuarán.

del plazo de presentación de solicitudes a examen
de la convocatoria correspondiente.

El tiempo para la realización del examen será de 2
horas.

b) Tener la residencia habitual en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Para aprobar será necesario obtener una puntuación no inferior a la mitad del total de puntos posibles.
Los conductores que, siendo ya titulares del certificado de aptitud profesional de una de las especialidades, se quieran presentar a la otra especialidad, una vez superada la parte del curso a que se
hace referencia en el artículo 14.3 del Real Decreto
1032/2007, solo deberá contestar las 25 primeras
preguntas del examen, disponiendo para ello de un
tiempo de treinta minutos.

Requisitos de los aspirantes

c) Presentar la solicitud y el abono de la tasa (T120)
del examen en el periodo de inscripción.

Lugar y hora de cada ejercicio
El lugar y hora de realización de las pruebas se señalará por parte del Tribunal y se harán públicas
mediante nota informativa, exponiéndolos con antelación a cada fecha de examen en el Tablón de
Anuncios y en la página WEB de la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos de Murcia.

Fechas de los exámenes

a) Haber realizado y superado el curso de formación inicial correspondiente, en los seis meses inmediatamente anteriores, contados desde el último día

Las próximas convocatorias de exámenes así como
las fechas de inscripción son:

CONVOCATORIAS

FECHAS ADMISIÓN SOLICITUDES

FECHAS DE EXAMEN

1.ª

Del 02 de enero al 21 de enero

12 de febrero

2.ª

Del 15 de febrero al 6 de marzo

2 de abril

3.ª

Del 5 de abril al 24 de abril

16 de mayo

4.ª

Del 17 de mayo al 5 de junio

27 de junio

5.ª

Del 24 de julio al 12 de agosto

17 de septiembre

6.ª

Del 25 de septiembre al 14 de octubre

14 de noviembre

Francia quiere implantar la nueva
viñeta y recaudar 1.800 millones
La ministra francesa de transición ecológica y transporte, Elisabeth Borne, se reunió el pasado 19 de
octubre con las organizaciones profesionales de
transporte, FNTR y sus miembros activos, la CSD
y Unostra, y la Unión TLF, para anunciar nuevos impuestos con los que financiar las carreteras.

Aunque el impuesto parece que será cobrado para
todas las empresas, francesas o extranjeras, parece que se implantará un mecanismo para que las
compañías de transporte galas puedan obtener una
devolución de este impuesto a través del gasóleo
profesional.

La ministra les planteó el incremento en seis céntimos del impuesto sobre el gasóleo que serán a su
vez incorporados a la devolución del “gasóleo profesional” francés o TICPE.

Todas las organizaciones profesionales han emitido
un comunicado conjunto en el que dudan de que el
nuevo incremento del impuesto vaya a mejorar las
infraestructuras como ya ocurrió en 2014 con los 4
céntimos que el Gobierno incrementó el impuesto
del gasóleo a cambio de abandonar la Eco-Viñeta.

También ha anunciado que se presentará una viñeta para todos los vehículos, tanto franceses como
extranjeros, de más de 12 toneladas, con la que pretenden recaudar 430€ con los vehículos de 3 ejes y
1.200 € con la tasa para vehículos de 4 ejes o más.
Esta es la quinta ocasión que el Gobierno francés
quiere implantar este impuesto por uso de las infraestructuras viarias, después de haber aplazado
sucesivamente otros intentos de implantarla.
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Expresaron su mayor reserva sobre este mecanismo y subrayaron el impacto considerable de esta
tributación adicional en todas las empresas de
transporte y, en particular, en aquellas que utilizan
vehículos de menos de 7,5 toneladas, que no se benefician de las bonificaciones.

FROET INFORMA
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Belate y Almandoz
abiertos al tráfico desde
el 1 de noviembre, un
mes antes de lo previsto
El 1 de noviembre, un mes antes de lo previsto, se
abrirán al tráfico los túneles de Belate y Almandoz,
en la carretera N-121-A, tras las obras realizadas para
adecuarlos a la normativa europea sobre seguridad.
Según se ha confirmado por parte de la Comisión
de Seguimiento de las obras.
En la última reunión de esta Comisión se daba
cuenta de las obras ejecutadas en ambos túneles,
que han consistido en el establecimiento de sendos
sistemas de drenaje para la evacuación de líquidos
tóxicos e inflamables; la reposición y ampliación del
drenaje del firme existente; el fresado y la reposición del nuevo firme (MBC) y la señalización; así
como la colocación del nuevo cableado resistente al
fuego para los circuitos de ventilación, iluminación
permanente y de guiado.
En el caso del túnel de Belate, también se han terminado los dos nuevos apartaderos de 40 metros
de largo por 3 metros de ancho, que están situados
respectivamente a 360 y 440 metros de la boca sur.
Tanto en el túnel de Almandoz como en el de Belate
se han instalado sendas arquetas y rejillas de recogida de vertidos.
La inversión que el Gobierno de Navarra ha llevado a cabo para estas obras de adecuación ha sido
de 3,92 millones de euros. Concluidos los trabajos
llevados a cabo por Construcciones Mariezcurrena
desde el pasado 4 de junio, cuando se cerraron los

túneles al tráfico, solo queda que finalicen las labores de conservación previstas en el interior de los
túneles.

Trabajos de conservación
La Sección de Seguridad Vial y el Centro de Control
de los túneles de Belate y Almandoz está realizando
estos días «labores de conservación en los túneles
que requieren un corte total del tráfico en su interior». Por un lado, la reconfiguración de la red de
comunicaciones para sustituir la conexión por radio de los túneles con Pamplona por una conexión
por fibra óptica. También, la limpieza, el ajuste y los
anclajes de las cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV).
Y por otro lado, la revisión y resolución de averías
en paneles de mensaje variable (PMV) interiores y
en las bocas de los túneles. Sin olvidar tampoco
la reposición y reconfiguración del alumbrado de
emergencia, el lijado y pintado de armarios de postes SOS, las bocas de incendio y los nichos de equipos y la inspección de los sistemas de detección y
extinción de incendios.
El vicepresidente Ayerdi ha precisado que el próximo 1 de noviembre se retirarán las limitaciones vigentes desde el pasado 4 de junio.
Concretamente las que afectan únicamente al tráfico de vehículos de mercancías en tránsito de cuatro
o más ejes por las vías N-121-A, NA-1210 y N-121-B;
y las de prohibición de circulación de bicicletas y la
celebración de eventos deportivos por la carretera
NA-1210.
También dejará de estar en vigor la exención de
pago del peaje de la AP-15 en Sarasa (tramo Pamplona-Irurtzun) para vehículos pesados.

CEOE presenta un informe con las prioridades
en Transporte que debe abordar Fomento en
esta legislatura
El Consejo del Transporte y la Logística de CEOE ha
presentado un informe sobre las “Prioridades en materia de Transportes y Logística” en el que identifica
las principales cuestiones que deben ser abordadas
por el Ministerio de Fomento en esta legislatura.

adaptación del ROTT y las órdenes ministeriales, incluyendo los requisitos cuantitativos y cualitativos de
acceso a la profesión y al mercado de transportes, y
potenciando la formación profesional específica con
la dotación presupuestaria de ayudas a la formación.

Dichas propuestas se estructuran en dos bloques diferenciados: por un lado, aquellas de carácter general
que afectan a la actividad del transporte y la logística
en su conjunto; y por otro lado, las propias de cada
uno de los modos de transporte, entre los que está el
transporte por carretera.

Otras prioridades planteadas son:

Entre dichas propuestas para el transporte de mercancías por carretera, cabe resaltar la revisión y
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•

La coordinación y armonización de trámites
ante las administraciones locales y regionales del
transporte.

•

Insistencia en Bruselas con relación a la revisión
del Reglamento 561/2006 sobre tiempos de
conducción y descanso, a fin de hacer viable que
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los conductores de larga distancia puedan realizar sus descansos semanales en casa.
•

•

•

Promover la armonización impositiva de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales
en tasas e impuestos.
Facilitar el desarrollo del transporte por carretera racionalizando las restricciones al tráfico, con
la apertura de corredores libres 24 horas al día
y 365 días al año, la adecuada valoración de la
política de desvío del tráfico de vehículos pesados a las autopistas de peaje, con las bonificaciones correspondientes, y el diseño de una red de
áreas de descanso seguras.

•

Adecuación de la normativa sobre coordinación
de actividades empresariales al sector del transporte y la logística.

•

Creación de un sistema de información por parte de la Dirección General de Tráfico para el conocimiento de las empresas de transporte de la
pérdida de puntos del carnet de conducir de sus
conductores asalariados.

•

Establecimiento de un protocolo de actuación
que dé seguridad jurídica a las empresas en casos de consumo de drogas y/o alcohol por parte
de los trabajadores, al objeto de salvaguardar la
seguridad durante el transporte.

Establecimiento de medidas que favorezcan la
renovación del parque mediante la adquisición
de vehículos industriales menos contaminantes.

Gesa afianza su liderazgo en la gestión de
seguros de transporte por carretera con alianzas
en Alemania y Portugal
Las alianzas de Gesa Mediación con sus socios alemanes y portugueses ha permitido que más 20.000
vehículos circulen por carreteras de toda Europa con
las mejores garantías
Con un promedio de 50.000 consultas anuales, entre siniestros, gestiones y solicitudes de información,
Gesa es ya todo un referente en el sector del transporte de la Región de Murcia y en España.
Gesa Mediación se ha convertido en una de las mayores empresas de España en la gestión de seguros
de transporte por carretera, y para consolidar este
crecimiento, en este último año, Gesa Mediación ha
reforzado su alianza con firmas líderes del sector asegurador en Alemania y Portugal.
Su alianza con importantes corredurías en países
como Alemania, ha permitido que más 20.000 camiones circulen por carreteras de toda Europa, con la
cobertura de esta asociación internacional.
Se realizan protocolos de seguros de mercancías
atendiendo a las necesidades del sector, con coberturas que se ajustan a las incidencias más habituales
en este momento, como son los siniestros producidos
por polizones, robos o averías de frío.
De esta forma, el acuerdo en exclusividad para España alcanzado por Gesa Mediación con estas empresas
ha permitido mejorar la calidad de los servicios que
se ofrecen a los asegurados, todo ello unido al trato
directo y personal, a la gestión eficaz y la aplicación
de las principales innovaciones tecnológicas.
Con un promedio de 50.000 consultas anuales, entre siniestros, gestiones y solicitudes de información,
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Gesa es ya todo un referente en el sector del trasporte
de la Región de Murcia y en España.
La eliminación de intermediarios ha permitido ofrecer
pólizas más competitivas que las que se ofertan en el
mercado.
Y todos estos logros alcanzados han sido posible
por la asociación y el trabajo conjunto de Gesa con
FROET.

Más de 4000 siniestros tramitados en la primera
mitad del 2018
La gestión de los siniestros en Gesa Mediación muestra una tendencia creciente en los últimos tres años,
pasando de los 4.648 en 2016, a los más de 5.000 en
el año 2017, y superando ya los 4.500 en los seis primeros meses de 2018. Estos datos avalan la confianza
de los clientes en la correduría y en sus trabajadores.
Se trata, sin duda, de un servicio y compromiso hacia
el cliente, hacia el transportista en este caso, que va
más allá de la habitual relación comercial.

FROET INFORMA
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Actualidad

El Tribunal Supremo establece
que las prestaciones por
maternidad están exentas del
IRPF

En consecuencia, las madres y padres que hayan
tributado en su Renta por estas prestaciones, de
2014 a 2017, ambos inclusive, pueden solicitar la
rectificación de la autoliquidación o autoliquidaciones y obtener la correspondiente devolución de
ingresos indebidos y los intereses de demora.
El plazo para solicitar la de 2014 expiraría el 30 de
junio de 2019. La Agencia Tributaria habilitará un
procedimiento especial para cumplir la sentencia.
El Tribunal Supremo ha establecido como doctrina
legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.”
Así lo refleja en una sentencia de la Sección Segunda de la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo,
que desestima un recurso de la Abogacía del Estado, que defendía que dichas prestaciones no debían estar exentas del IRPF. El Supremo confirma
una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, de junio de 2017, que estimó el recurso de
una mujer y ordenó a Hacienda que le devolviera la
cantidad ingresada en el IRPF de 2013 por la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad
Social percibida en dicho ejercicio.
El abogado del Estado recurrió al Supremo esta
última sentencia por considerar que era contradictoria con fallos de los tribunales superiores de
Castilla y León y Andalucía, sobre la misma materia, y argumentando, entre otros motivos, que la
prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir la retribución normal (no exenta en el IRPF) que obtendría
la contribuyente por su trabajo habitual y que ha
dejado de percibir al disfrutar del correspondiente
permiso. Añadía que no cabe extender a las prestaciones por maternidad de la Seguridad Social la
exención que el artículo 7 de la Ley del IRPF sí establece para dichas prestaciones por maternidad
cuando proceden de las comunidades autónomas
o entidades locales.
En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Díaz Delgado, el Supremo considera que la prestación por maternidad a cargo del
Instituto Nacional de la Seguridad Social puede
incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero letra h del artículo 7 de la Ley del IRPF,
cuando dispone que “igualmente estarán exentas
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las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos
a cargo y orfandad”.
En primer lugar, porque así se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social, que introdujo la mencionada exención en la Ley 40/1998 del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y pasó al
Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En dicha Exposición de Motivos se dice que:
“En el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en primer lugar, se establece la exención
de las prestaciones públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad
e hijo a cargo, entre las que se incluyen las
prestaciones económicas por nacimiento de hijo
y por parto múltiple previstas en el Real Decreto
Ley 11/2000, de 14 de enero”.
A ello añade el Supremo una interpretación gramatical. “Cuando el párrafo cuarto comienza con
la palabra “también” estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de
las Comunidades Autónomas o entidades locales”,
después de declarar exentas en el párrafo tercero
“las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos
a cargo y orfandad”, parece dar a entender que
además de las que corren a cargo de la Seguridad
Social, entre las que cabe incardinar las prestaciones por maternidad, están exentas las que por el
mismo concepto se reconozcan por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pues en otro
caso la partícula “también” sería inútil, y podría dar
lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente declarar exentas éstas últimas y excluir las estatales”.
Por último, se apoya en una interpretación sistemática, basada en que la prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad Social
que trata de compensar la pérdida de ingresos del
trabajador a consecuencia del permiso de descanso por el nacimiento de un hijo, adopción, tutela
o acogimiento, y durante ese periodo el contrato
de trabajo queda en suspenso interrumpiéndose
la actividad laboral. Por ello, a tenor del artículo
177 de la Ley General de la Seguridad Social, el
Supremo recuerda que se consideran situaciones
protegidas la maternidad, la adopción, la guarda
con fines de adopción y el acogimiento familiar, de
conformidad con el Código Civil o las leyes civiles
de las comunidades autónomas que lo regulen.
Fuente: Poder Judicial
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Reino Unido advierte a sus
transportistas que volverán
al régimen de autorizaciones
bilaterales con Europa
El Gobierno del Reino Unido ha publicado una guía
de actuación para el sector del transporte de mercancías que da contestación a cuál sería la situación
para sus transportistas si el Reino Unido y la UE no
llegasen a un acuerdo, es decir, el peor escenario de
salida o Brexit duro.
Un hipotético desacuerdo podría suponer el volver al sistema de autorizaciones bilaterales, para el
transporte entre UK y los países pertenecientes a
la UE.
En la guía, el Reino Unido indica a sus transportistas que su Gobierno tiene previsto empezar a tramitar las solicitudes a partir de noviembre de 2018,
y avisa que el contingente de autorizaciones, probablemente, no sea suficiente para satisfacer a la
demanda.
También pone en sobre aviso que para el movimiento de alimentos, será necesario superar unos nuevos controles, a parte de los aduaneros, propiamente dichos, en los puestos de inspección fronterizos
(PIF).
A fecha de hoy y a falta de seis meses para la fecha límite (29 de marzo de 2019), se desconoce qué
medidas adoptará la UE y el Gobierno español en
caso de que se produzca el escenario de un posible
Brexit sin acuerdo.
Teniendo en consideración los puntos clave de esta
guía y desde el lado del sector en España, deberíamos conocer qué previsiones tiene la UE y España
respecto a los siguientes asuntos:

Molina de Aragón, esperan reforzar la presencia de
la empresa y la marca Volvo en la zona de Murcia,
Alicante, Albacete y Cuenca.
El nuevo concesionario abarca más de 8.000 metros cuadrados de terreno dividido en una amplia
zona de aparcamiento y patio y una nave en la que
se ubica el taller de reparación para camiones y autobuses, almacén de recambios y las oficinas de administración y venta de vehículos. Se trata de unas
instalaciones nuevas, funcionales, modernas y actualizadas para dar servicio no solo a los vehículos
actuales sino a las tecnologías que están por llegar.
El nuevo punto de venta y servicio, que cuenta ya
con una amplia plantilla con años de experiencia
en el transporte y formación específica para cada
puesto, se sitúa en el polígono industrial Las Salinas en Alhama (Murcia) y abrirá de lunes a viernes,
de 8:30 a 20:00 horas, de forma ininterrumpida, así
como los sábados por la mañana.

Francia y Alemania aumentan
el precio de los peajes en
2019
El precio de los peajes en Francia aumentará nuevamente el 1 de febrero de 2019.
Como todos los años, las tarifas de peaje en Francia
aumentan debido al contrato entre las concesionarias y el Estado francés, que permite a las autopistas subir los peajes hasta un 70% de la inflación,
que para este año está prevista que esté entre el
1.40% y el 2.0%.
Las subidas medias de los años anteriores han sido:
Año

Incremento peaje

•

Contingente de autorizaciones bilaterales previsto con UK y cuál sería el plazo de petición y
concesión y el criterio utilizado.

2018

1.57%

2017

0.76%

•

Política sobre los CAP y los permisos de conducir.

2016

1.12%

•

Requisitos y puntos de control en frontera para
inspección.

2015

0.00%

2014

1,14%

2013

2.01%

2012

2,50%

En el siguiente enlace podrá acceder a la web donde se encuentra la guía: https://goo.gl/efvYC7

Provehima inaugura nuevas
instalaciones para Volvo
Camiones en Alhama
Provehima, S.A., concesionario oficial de Volvo
Trucks, ha inaugurado nuevas instalaciones en el
municipio de Alhama para ampliar su cobertura en
la Región de Murcia y estar más cerca de sus clientes. Las instalaciones, junto con su concesionario de
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Alemania sube un 38 por ciento
En Alemania los peajes experimentarán un incremento del 38,51% para un camión Euro VI, ya que
pasará de los 0,135€ / km a 0,187€ / km en 2019.
Desde FROET recordamos que, desde el 1 de julio
de 2018, 40.000 kilómetros de carreteras federales
se sumaron a los 15.300 kilómetros de autopistas
sujetas al peaje alemán (Maut-TollCollect). A día de
hoy más de 55.000 kilómetros de carreteras alemanas son de pago.
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CEOE se muestra preocupada
por el Plan Presupuestario del
Gobierno
La Junta Directiva de CEOE ha abordado con detalle
el Plan Presupuestario pactado entre el Gobierno y Podemos, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 15 de octubre y remitido a la Comisión Europea.
En un comunicado emitido tras la reunión, la patronal ha expresado su preocupación porque se
apueste por una política expansiva en el gasto corriente, ya que supone un obstáculo para la sostenibilidad de las cuentas públicas en un momento de
gran nivel de endeudamiento y en un contexto de
clara desaceleración económica.
No se vislumbra ninguna iniciativa para mejorar la
gestión del gasto, sino que se trata de compensarlo
con la obtención de nuevos ingresos. En este sentido, se proyecta un incremento de la recaudación de
5.678 millones de euros a través, fundamentalmente, de impuestos a las empresas.
En opinión de CEOE, las estimaciones de ingresos
están por encima de lo probable, tanto en el impuesto a las empresas tecnológicas, al aumento de
la fiscalidad del gasóleo y al efecto de las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, así como
en lo relativo al impacto de las medidas de lucha
contra el fraude.
En cuento a la propuesta de elevar el salario mínimo a 900 euros, para la patronal tendrá efectos
negativos en la negociación colectiva, cuya senda
en materia de incrementos salariales estaba recogida en las recomendaciones de IV AENC, además
de cuestionar el marco de negociación del diálogo
social entre sindicatos y empresarios.

Transportes El Mosca participa
en la Feria Hortofrutícola Internacional Fruit Attraction
Transportes El Mosca ha participado en la décima
edición de la feria internacional “Fruit Attraction”,
celebrada del 23 al 25 de octubre en Madrid, con
un innovador stand, cuyo diseño ha sido creado por
el equipo de arquitectos de Luis Clavel.
Más de 1.600 expositores y 70.000 visitantes de 120
países asisten todos los años a “Fruit Attraction”,
mostrando todas las áreas de negocio y empresas
del mercado de productos hortofrutícolas, proporcionando una visión completa de todas las novedades, gamas y servicios en todo el proceso, entre los
que destaca, por su importancia, el transporte de
mercancías.
La empresa, que participaba por cuarta vez en este
evento, pretende potenciar a nivel mundial sus servicios de transporte terrestre con camiones frigorí-
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ficos, junto a los de transporte marítimo y contenedores Reefer.
Diversas personalidades de la Región de Murcia
quisieron acompañar a la empresa en su stand de
la feria. Así, y teniendo al presidente de El Mosca,
José Antonio Hernández, y al consejero delegado
de la compañía, Pedro José Hernández, como anfitriones, visitaron el stand el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras y el
consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca,
Miguel Ángel del Amor Saavedra.

Los camiones se quedan fuera
de la reforma para rebajar la
velocidad en carreteras convencionales
La DGT está tramitando un proyecto de modificación del Reglamento General de Circulación para
reducir la siniestralidad en carreteras convencionales. El proyecto normativo reconoce que, en los
últimos años, la accidendalidad se produce, sobre
todo, en turismos y motocicletas.
Con el fin de reducir la siniestralidad en las carreteras españolas, la Dirección General de Tráfico quiere
incluir en la modificación del Reglamento una nueva
rebaja de la limitación de velocidad en las carreteras
convencionales, ya que es aquí donde se produce el
75% de los accidentes con víctimas, en los que uno de
cada cinco son debidos a una velocidad inadecuada.
El proyecto normativo plantea unificar la velocidad
máxima en las carreteras convencionales para turismos y motocicletas por ser colectivos, según la Dirección General de Tráfico, “donde se ha centrado la
accidentalidad en los últimos años”. Así, frente a los
límites máximos actuales de 100 o 90 kilómetros/
hora en función de la anchura de la vía, el proyecto
contempla la unificación de ambos límites, reduciéndolo a 90 kilómetros/hora para todas las vías
que no sean autopistas y autovías.
La DGT propone unificar la velocidad máxima en
vías convencionales a 90 kilómetros/hora para turismos y motocicletas y a 80 kilómetros/hora para
camiones, furgonetas y autobuses
Por el contrario, para los camiones, el proyecto estudia eliminar el actual límite de velocidad máxima
de 70 kilómetros/hora en las carreteras con arcén
inferior a 1,5 metros, por lo que el límite de veloci-
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dad se unificará en todas las carreteras convencionales para camiones, furgonetas y autobuses, que
se quedaría establecido en 80 kilómetros/hora.
Fuente: Transporte Profesional

El autobús es el modo más seguro de transporte por carretera, según la DGT
El autobús es uno de los modos de transporte por
carretera más seguro, según se desprende de diversos informes publicados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial sobre siniestralidad en 2017
con datos de la Dirección General de Tráfico.
Así, el turismo es el tipo de vehículo con mayor nivel de implicación en accidentes de tráfico, estando
presente en cuatro de cada cinco accidentes con
víctimas y que supone el 56% de los accidentes con
víctimas tomando en cuenta el medio de desplazamiento. Le sigue la motocicleta (19,4%), el vehículo
de mercancías (11,6%), la bicicleta (5,7%) y el ciclomotor (5,4%). El autobús ocupa la última posición
del ranking, participando únicamente en el 1,5% de
los accidentes con víctimas.
De esta forma, el autobús ofrece a los usuarios niveles de seguridad similares a los de la aviación o
el ferrocarril. Si se atiende al número de fallecidos,
de las 1.443 víctimas mortales que hubo en 2017 en
accidentes de tráfico y que iban en algún modo de
transporte, tres eran ocupantes de autobuses (0,2%
del total), lo que supone la menor tasa de mortalidad por tipo de vehículo. El mayor número de fallecidos se registró en turismos (55,3%), motocicletas
(24,8%), vehículos de mercancías (10,7%), bicicletas
(5,4%) y ciclomotores (3,3%).
“Estas cifras demuestran que el autobús va por el
bueno camino en materia de seguridad. Sin embar-
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go, en el sector somos conscientes de la importancia tanto del factor humano como del factor técnico cuando ocurre un accidente. Por eso, estamos
continuamente incorporando sistemas de mejora
para reducir los accidentes a la mínima expresión e
invirtiendo en formación para mejorar la alta profesionalidad de los conductores de autobús”, ha destacado Rafael Barbadillo, presidente de Confebus.

La seguridad del pasajero, crucial para el sector
Para el sector, la seguridad de los pasajeros es un
elemento prioritario, ya que es un modo de transporte que cuenta con 1.750 millones de viajeros al
año y que llega a todos los rincones del país. Esto se
manifiesta en la elevada profesionalidad y responsabilidad de la gran mayoría de los conductores, así
como en vehículos cada vez más punteros en lo que
se refiere a la seguridad.
En este sentido, el sector está continuamente a la
vanguardia para incorporar los últimos avances.
Por ejemplo, los autobuses cuentan con elementos
de seguridad activa como sistemas de frenado de
emergencia, asistente de carril, control de presión
de neumáticos o cámaras de visión internas y externas. Como elementos de seguridad pasiva, incluyen
cinturones de seguridad, resistencia estructural al
vuelo o anclajes, entre otros.
Como parte de su compromiso con la sociedad y
con la seguridad, CONFEBUS ha propuesto además
a la Dirección General de Tráfico medidas como la
tolerancia cero de alcohol y drogas a los conductores profesionales; la instalación de alcoloks obligatorios en los vehículos matriculados a partir de una
determinada fecha; que las empresas de transporte
sean conocedoras del saldo de puntos de sus conductores, a través de notificaciones automáticas; y
que los conductores se sometan a reconocimientos
médicos periódicos como se hace en otros modos
de transporte.
Fuente: Confebus

Belate y Almandoz abrirán al tráfico el 1 de
noviembre, un mes antes de lo previsto

El 1 de noviembre, un mes antes de lo previsto, se abrirán al tráfico los túneles de Belate y Almandoz,
en la carretera N-121-A, tras las obras realizadas para adecuarlos a la normativa europea sobre
seguridad. Según se ha confirmado por parte de la Comisión de Seguimiento de las obras.

BAJA

Guipúzcoa tramita una reforma urgente de los
peajes para que la Justicia no los tumbe

La nueva reforma exprés que ha preparado la Diputación de Guipúzcoa consiste en establecer dos
nuevos pórticos de control de pago de peaje (en Astigarraga y Andoáin) y ampliando el tramo que se
cobra, para tratar de camuflar el “carácter discriminatorio” de la actual regulación del peaje, razón que
alegó la justicia vasca para tumbar el canon.
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Asesoría
Donde está la financiación
de las empresas
Existen innumerables empresas con una gran capacidad emprendedora
y con proyectos interesantes que, gestionados de forma adecuada,
supondrían un salto cuantitativo y cualitativo importante. El problema, en
muchas ocasiones, está en encontrar los recursos financieros necesarios,
e iniciar la senda del crecimiento supone que se requerirán unos niveles
de inversión superiores a los que ya se tenían. La ampliación necesaria
de la capacidad productiva provocará un incremento de inversiones en
inmovilizado, y el aumento en el nivel de actividad generará un volumen de
inversión adicional en necesidades operativas de fondos. Veamos algunas
de las alternativas de financiación para estas operaciones.

La financiación bancaria

Capital de riesgo

La financiación bancaria aporta fondos sin alterar la
composición accionarial de la compañía, pero tiene
como inconvenientes su sensibilidad al ciclo económico, a la etapa de madurez de la compañía y a
su endeudamiento actual. Si los analistas de riesgos
consideran que la empresa ya tiene un elevado grado
de endeudamiento, o que sus flujos de caja no tienen
cierta recurrencia, la posibilidad de obtener fondos
por esta vía son menores.

La actividad de capital riesgo suele definirse como
una actividad financiera consistente en la toma de
participación, temporal y minoritaria, en empresas
no cotizadas con el objetivo de obtener una plusvalía
mediante una desinversión.

El préstamo participativo
Se trata de una vía que se encuentra a caballo entre
los recursos propios y ajenos. El tipo de interés del
préstamo se compone de una parte variable, que se
determina en función de la evolución de la actividad
de la empresa, y de una parte fija. Los préstamos participativos tienen la consideración de deuda subordinada, por lo que su grado de exigencia en situación
de insolvencia se situaría justo por delante de los accionistas.

El Mercado Alternativo Bursátil (MAB)
Para poder cotizar en el segmento de empresas en
expansión del MAB es necesario poner en el mercado
un free float (capital que fluctúa libremente en el mercado) de, al menos, dos millones de euros.
Cotizar en un mercado financiero tiene como principales ventajas: una mayor visibilidad, mejor acceso al
capital para el desarrollo de nuevos proyectos, un valor de mercado y una mayor liquidez de sus acciones.

ASESORÍA

El periodo medio de permanencia genérico se sitúa
entre 4 y 7 años, con una TIR cercana al 25%.
El socio de capital riesgo suele involucrarse en la marcha de la empresa con su participación en el consejo
de administración, lo que le permite intervenir en la
toma de decisiones estratégicas, así como prestar su
asesoramiento y apoyo.
En función de la fase en la que se aporte el capital
a la empresa participada se distinguen las siguientes
modalidades: capital semilla o seed capital (apoya la
financiación de estudios de mercado y de viabilidad
de posibles proyectos), capital de arranque o startup
financing (financia el inicio de la producción e introducción de productos en el mercado), empresas en
crecimiento o expansion financing (dirigida a empresas consolidadas, en fase de expansión, que necesitan músculo financiero para acometer inversiones en
aumento de capacidad productiva o ampliación de
sus mercados), adquisiciones apalancadas (compras
de empresas en las que una parte sustancial del precio de la operación es financiada con deuda, en parte garantizada por los propios activos de la empresa
adquirida) y, por último, capital de sustitución o replacement (la entrada se hace para sustituir a un grupo
de accionistas y dar un nuevo enfoque a la empresa).
Fuente: Franco Linares SL
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FROET EN
PRENSA
Pedro Díaz (FROET): “La incertidumbre sobre el diésel
es perjudicial para el sector”
Cadena Ser. 21/09/2018

Denuncian el perjuicio a los transportistas por el
peaje obligatorio en la AP7
La Verdad. 29/09/2018

Un total de 30 conductores de Hermanos Corredor
se forman en el simulador de FROET
Todotransporte. 12/10/2018

237

El transporte se rebela contra el peaje en el
Corredor Mediterráneo
La Opinión. 24/09/2018

Formación para los conductores de Transportes
Hermanos Corredor
Transporte 3. 12/10/2018

El simulador de FROET se echa a la carretera para
formar a los conductores de Hermanos Corredor
Murcia Economía. 12/10/2018

FROET EN PRENSA
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Matriculaciones

Agosto 2018

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES

Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses crecen un 1,6% en
agosto.

Medios

En los ocho primeros meses del año, las ventas crecen hasta el 4,9%

En el caso de los industriales medios (de entre 6 y
16 toneladas), en agosto alcanzaron las 248 unidades matriculadas, lo que ha supuesto un descenso
del 11,4% frente a agosto de 2017.

Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses alcanzaron en el
mes de agosto las 1.718 unidades, lo que supone una
subida del 1,6% respecto al mismo mes de 2017.

Entre enero y agosto de este año se han matriculado 2.620 unidades, lo que supone un ascenso del
10,4% respecto a los registros del mismo periodo
del pasado año.

Entre enero y agosto, este tipo de vehículos han alcanzado las 17.850 unidades registradas, lo que se
traduce en un aumento de las comercializaciones
del 5% en comparación con los primeros ocho meses del año pasado.

Pesados

VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Con este ascenso, son el segmento que más unidades venden en el mes de agosto.

En agosto, se matricularon 1.636 unidades, lo que
supuso un crecimiento del 6,3% frente al mismo
mes del año 2017.
Entre enero y agosto de 2018, este tipo de vehículos
alcanzaron las 15.660 unidades entregadas, lo que
supuso un ascenso del 5,6% frente a los mismos
meses del año pasado.

Los vehículos industriales pesados (de más de 16
toneladas) registraron en agosto un acenso en sus
entregas del 10,7% respecto a agosto de 2017, con
un total de 1.335 unidades matriculadas.

En el conjunto de los ocho primeros meses del año,
se vendieron 12.522 unidades, lo que se traduce en
un incremento del 4,2% en comparación con el mismo periodo del pasado año.
En agosto, se comercializaron 1.022 tractocamiones, un 12,1% más que en el mismo mes de 2017.
A pesar del crecimiento en el mes agosto, el acumulado del año se sigue manteniendo en negativo
con 9.632 unidades entregadas y una caída de 0,2%
respecto al mismo periodo del año anterior.

MATRICULACIONES POR SEGMENTOS
Ligeros
En el mes de agosto, las comercializaciones de los
vehículos industriales ligeros (entre 3,5 y 6 toneladas de masa máxima), se mantuvieron estables
frente al mismo mes de 2017 al quedarse en 53 matriculaciones.
En conjunto, en los ocho primeros meses del año ha
registrado una tasa de crecimiento del 18,3% frente
al mismo periodo del año anterior con 518 unidades
matriculadas.

Autobuses, autocares y microbuses
Por su parte, en el pasado mes de agosto, se matricularon 82 unidades de autobuses, autocares y
microbuses, cantidad que supone un 46,1% menos
que en agosto del año pasado.
En el periodo enero-agosto de 2018, la tónica del
mercado es similar al mismo periodo del año anterior con un crecimiento del 0,3% y 2.190 unidades
matriculadas.

2017

2018

VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn.
Industriales medios >6 <=16 Tn.
Industriales pesados >16 Tn.
Industriales pesados rígidos
Tractocamiones

53
280
1.206
294
912

62
235
1.650
231
1.419

55
268
2.831
310
2.521

50
288
2.565
286
2.279

36
211
1.596
193
1.403

70
257
1.884
354
1.530

106
236
1.586
317
1.269

53
335
1.611
333
1.278

44
364
1.576
377
1199

59
344
1.549
420
1.129

60
406
1505
385
1120

71
435
1.477
392
1085

53
248
1.335
313
1022

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
1539 1947 3154
2903
1843
2211
1.928 1999
								
Autobuses y autocares.
120
437
233
246
269
279
279
278
Microbuses (más de 9 plazas).
32
241
89
70
39
76
84
73

1984

1.952

1971

1983

1636

196
87

241
53

155
68

46
186

30
52

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES
TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES

283
2267

294
2.246

223
2194

232
2215

82
1718

MATRICULACIONES

152
1691

678
2625

322
3476

316
3219

308
2151

355
2566

363
2291

351
2350

19

Contratos a conductores
de camiones

2017-2018

Archivo

Conductores asalariados
de camiones

Número de
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

1.238
1.117
1.298
1.226
1.510
1.265
1.239
1.151
1.283
1.699
1.905
967
1.239
1.500
1.511
1.263
1.418
1.303
1.229
1.240
1.182

9,17
-9,77
16,20
-5,55
23,16
-16,23
-2,06
-7,10
11,47
32,42
12,12
-49,24
28,13
21,07
0,73
-16,41
12,27
-8,11
-5,68
-0,9
-4,68

12,65
-3,21
8,08
-4,59
21,09
1,28
-2,36
13,40
2,39
-14,11
-5,97
-14,73
0,08
34,29
16,41
3,02
-6,09
3,00
-0,81
7,73
-7,87

ENERO DE 2017
FEBRERO DE 2017
MARZO DE 2017
ABRIL DE 2017
MAYO DE 2017
JUNIO DE 2017
JULIO DE 2017
AGOSTO DE 2017
SEPTIEMBRE DE 2017
OCTUBRE DE 2017
NOVIEMBRE DE 2017
DICIEMBRE DE 2017
ENERO DE 2018
FEBRERO DE 2018
MARZO DE 2018
ABRIL DE 2018
MAYO DE 2018
JUNIO 2018
JULIO 2018
AGOSTO 2018
SEPTIEMBRE 2018

Comunicados enviados

Instrucciones Transporte Escolar. Curso 2018-2019

07/09/2018

308

Ahorrar costes en tu empresa es posible. Curso dos fines de semana: 21-22 y 28-29 septiembre de 2018

14/09/2018

311

Exámenes para el Título de Transportista (Competencia Profesional). 2ª Convocatoria

20/09/2018 313 y 314

Confebus - I Simposio Transporte en Autobús y Autocar. Del 3 al 5 de octubre

20/09/2018

315

Confebus - Plan de Formación 2018 - 2019

20/09/2018

316

Maneja correctamente el tacógrafo y evita sanciones con este curso bonificable de cinco horas

20/09/2018

318

24/09/2018

320

al Sistema RED de la Seguridad Social

24/09/2018

322

Curso para obtener el Título de Transportista. Competencia Profesional

25/09/2018

323

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

25/09/2018

321

Línea de ayudas del INFO para Planes de internacionalización (MAKE). Hasta 31 de Octubre.

26/09/2018

325

Alemania sanciona con la suspensión por dos meses del permiso de conducir por circular en zonas
restringidas a vehículos de más de 7,5 toneladas
A partir del 1 de octubre todos los trabajadores autónomos deberán estar incorporados
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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 de acompañante de transporte escolar
(6 horas). Tercera convocatoria
Fecha: 28 de noviembre
Horario: de 08:30 a 14:30 horas

Curso Microsof Excel. Nivel iniciación. NOVEDAD
Fecha: Consultar fechas
Horario: martes y jueves de 19:00 a 20:30 horas
Importe: 281 € socios

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

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

Curso ley 15/2009 del contrato de
transporte terrestre de mercancías
Fecha: consultar fechas
Horario: de 16:00 a 21:00 horas

Escuela de Conductores FROET. MOLINA DE SEGURA
Permiso conducir Clase C, Clase CE o Clase D + CAP inicial
Fecha: consultar fechas
Horario: de lunes a viernes por las tardes
y posibilidad de fin de semana

Curso 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 16 al 25 de noviembre. 2 fines de semana (desde 190 € + tasas)

Cursos subvencionados. GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE FOMENTO CON CARGO AL PLAN DE AYUDAS 2018-2019
Centro de Formación FROET - SAN GINÉS
1. Curso CAP. de formación continúa (35 horas)
• Del 19 al 23 de noviembre de 2018. De lunes a viernes
de 07:30 a 15:00 horas. Precio: 29,24 € + tasa
• Del 17 al 21 de diciembre de 2018. De lunes a viernes
de 07:30 a 15:00 horas. Precio: 29,24 € + tasa
• Del 11 al 20 de enero de 2019 (dos fines
de semana). 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 €

Escuela de Conductores FROET - MOLINA DE SEGURA
1. Obtención de ADR básico y cisternas (Dos fines de semana)
• Del 23/11 al 2/12. Precio: 32,71 € + tasa

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
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Evolución
de carburantes

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

GASOLINA 95

Gasolina de protección

Precio asociados

1,179 €

1,246 €

1,219 € P.V.P.

1,286 € P.V.P.

1,327 €
1,328 €

1,404 €
1,405 €

Precio España
Precio Murcia
FROET - Andamur

Precio asociados

GASÓLEO A

La Junquera

Pamplona

1,164 €

1,126 €

San Román

1,099 €

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

66,1
64,3
64,4
64,5
61,8
61,9
67,4
70,8
66,4
59,6
67,5
61,6
72,6
64,4
65,5
61,2
62,9
61
65,2
60,2
66,8
79,6
63,8

Sin impuesto

124,6
132,5
126,4
150,6
113,8
126,6
135,7
141,2
128,6
129,9
140,7
147,1
142,4
138,2
127,3
136,7
152,1
116,9
138,2
150
126,7
154,1
137,5

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

64,2
61,3
60,5
61,5
59,1
57,1
60,4
70,6
62,5
56,3
59,3
60,3
61,4
60,4
59,8
58
61,5
57,8
64
56,5
62,3
62,3
60,4

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

Con impuesto
136,3

122,2

124,1

50,1

52,0

53,5

57

SEP

OCT

NOV

DIC

119,6

114

116,2

114,3

113,7

116,8

59,3

57,7

57,1

59,6

ENE

FEB

MAR

ABR

2017				
2018

133,6
150,9
131,8
147
114,5
129,7
140,4
165,6
142,6
135,4
157,1
155,4
164,4
168,2
123,9
146,1
163,9
118,8
159,8
145,5
124,9
154,3
147,9

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

135,1

Sin impuesto
135,3
124,6

121,9

63,9

62,7

61,7

61,9

MAY

JUN

JUL

AGO

66,1

SEP

Medidas anuales del gasóleo en España
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15

136,54
127,35

114,14
96,96

130,31

111,45

90,83
67,27

52,45

2007

135,9

107,53

45,70

2008

2009

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

57,68

2010

72,54

2011

78,54

2012

75,31

2013

70,49

2014

123,8
102,3

115,86

55,30

46,7

52,80

2015

2016

2017

61,1

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
20
10
0

2012
113,93

2013

2014

2015

2016

2017

2018

109,59
99,38

72,7
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

75,01

AGOSTO

109,42

114,10

112,93

101,50

48,14

47,11

51,82

73,84
79,10

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 (septiembre 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
AG.18
38.819
11.033
5.002
4.045
416
4.322
18.383
18.196
31.751
125
5.798
16.470
2.163
16.912
64
14.332
4.787
9.909
28.239

SEP.18
38.472
11.055
4.949
4.048
355
4.376
18.249
18.210
31.523
125
5.813
16.531
2.164
17.082
59
14.147
4.783
9.891
28.020

Empresas transportistas
servicio público (septiembre 2018)

LIGEROS
Dif. %
-0,89
0,20
-1,06
0,07
-14,66
1,25
-0,73
0,08
-0,72
0,00
0,26
0,37
0,05
1,01
-7,81
-1,29
-0,08
-0,18
-0,78

AG.18
8.892
2.128
1.515
1.336
948
729
3.150
3.299
13.341
24
1.373
3.621
392
12.073
153
1.684
1.206
3.478
6.281

SEP.18
8.836
2.117
1.519
1.327
255
725
3.121
3.285
13.187
21
1.339
3.628
390
12.215
146
1.688
1.207
3.433
6.241

V.D.
Dif. %
-0,63
-0,52
0,26
-0,67
-73,10
-0,55
-0,92
-0,42
-1,15
-12,50
-2,48
0,19
-0,51
1,18
-4,58
0,24
0,08
-1,29
-0,64

AG.18
5.573
942
908
2.232
3.571
489
2.577
1.604
5.955
16
1.039
3.870
183
6.892
10
1.397
591
2.382
2.986

SEP.18
5.647
945
914
2.239
3.587
491
2.582
1.635
6.027
16
1.046
3.884
183
6.962
10
1.433
610
2.396
3.024

COMUNIDADES
Dif. %
1,33
0,32
0,66
0,31
0,45
0,41
0,19
1,93
1,21
0,00
0,67
0,36
0,00
1,02
0,00
2,58
3,21
0,59
1,27

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
AG.18
9.485
2.055
1.971
806
1.966
1.217
4.964
5.051
8.305
21
1.813
4.302
489
3.323
13
2.610
1.564
3.427
5.159

SEP.18
9.457
2.038
1.962
806
1.945
1.217
4.942
5.044
8.270
21
1.802
4.287
490
3.311
12
2.599
1.561
3.400
5.114

LIGEROS
Dif. %
-0,30
-0,83
-0,46
0,00
-1,07
0,00
-0,44
-0,14
-0,42
0,00
-0,61
-0,35
0,20
-0,36
-7,69
-0,42
-0,19
-0,79
-0,87

AG.18 SEP.18 Dif. %
4.324 4.315 -0,21
1.285 1.286 0,08
966
966 0,00
698 688 -1,43
2.081 1.573 -24,41
440 432 -1,82
1.736 1.715 -1,21
1.860 1.853 -0,38
8.903 8.803 -1,12
14
13
-7,14
684 668 -2,34
2.364 2.364 0,00
248
246 -0,81
6.427 6.420 -0,11
132
130 -1,52
818
814 -0,49
816
814 -0,25
2.435 2.416 -0,78
3.626 3.591 -0,97

VIAJEROS
AG.18 SEP.18
564 569
66
66
80
80
113
113
327 327
41
41
226 226
198 199
429 432
2
2
126 126
296 296
11
11
341 341
2
2
98
100
41
41
187 185
220 219

Dif. %
0,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,51
0,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,04
0,00
-1,07
-0,45

Fuente: Ministerio de Fomento

237

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

24

Observatorio de costes
Vehículo frigorífico articulado
en transporte internacional
(Costes directos a 31 de julio de 2018)
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.
6 tractor (2 direccionales y 4 motrices), 6 semirremolque.

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

Autocar de más de 55 plazas
(costes directos a 1 de julio)
Características técnicas:
Autocar de más de 55 plazas (incluido el conductor)
Potencia: 420 CV | 309 kW
Longitud: 13,5 - 15 m
Número de ejes: 3
Número de neumáticos: 8 - 4 direccionales y 4 motrices

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: 35,0 litros/100 km

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

OBSERVATORIO DE COSTES
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Te interesa
El Dato

IPC SEPTIEMBRE 2018

Evolución mensual de los precios de consumo

•

En septiembre la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,2%.
Los grupos con repercusión positiva que más influyen en el índice general son:

Cabe reseñar también en este grupo, aunque en sentido contrario, la bajada de los precios del transporte
aéreo de pasajeros.

Vestido y calzado, con una tasa del 5,3%, que
refleja el comportamiento de los precios tras la
finalización del periodo de rebajas y el inicio de
la temporada de invierno. Este grupo repercute
0,295 en el IPC general.

•

Vivienda, con una variación del 1,1% y una repercusión de 0,146, causadas por el aumento de los
precios de la electricidad y, en menor medida,
del gasóleo para calefacción.

Ocio y cultura, que registra una variación del
–3,1% debida, fundamentalmente, a la disminución de los precios de los paquetes turísticos.
Su repercusión en el índice general es de –0,270.

0,1

0,1

0,8

0,9

0,3

-0,7

0,1

0,2

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

-1,1

Abril

0,0

Marzo

0,5

2018 Enero

0,9

Diciembre

0,2

Noviembre

0,2

Octubre

Evolución mensual del IPC. Índice general

Septiemrbe

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

Agosto

•

Por su parte, entre los grupos con repercusión negativa que más influyen destaca:

Febrero

•

Transporte, cuya tasa del 0,4%, que repercute
0,062, se explica por la subida de los precios de
los carburantes y lubricantes. También influye,
aunque en menor grado, el aumento de los precios de los automóviles.

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%
0,9 %
1,2 %
0,4 %
0,6 %
0,8 %

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info
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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 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:

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

NOVIEMBRE 2018

DICIEMBRE 2018

ENERO 2019

Visado de mercancías
NIF TERMINADO EN

Visado de mercancías
NIF TERMINADO EN

Visado de autobuses
NIF TERMINADO EN

0

NO

1

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
Noviembre

1 Día de Todos los Santos

Diciembre

6 Día de la Constitución Española
8 La Inmaculada Concepción
25 Natividad del Señor
26 San Esteban (Cataluña)

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
En el mes de SEPTIEMBRE se han incorporado a la federación 12 nuevos transportistas
autónomos y sociedades. Todos se dedican al transporte de mercancías por carretera.
¡BIENVENIDOS A FROET!

FRÍO ROYVAL S.L
CHUMILLAS PÉREZ, JOSÉ
LOGÍSTICA BAHITRANS S.L.U.
TRANS JENNIFER J.B.A S.L.U.
TRANSPORTES PARRA Y MELLINAS S.L
TRANSPORTES PEDRO JOSÉ MORENO E HIJOS S.L
FRÍO ALBATANA S.L
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GUILLÉN JIMÉNEZ, MARÍA LUISA
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JUAN
PÉREZ NAVARRO, ANTONIO
AMOROS CARRIÓN, JUAN JOSÉ
TRANSPORTES EL MIRADOR MIRATRANS 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

