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del alcohol y las drogas.
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A LOS PROFESIONALESForma a tus

conductores
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www.froetsimulador.es.
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Vaya fin de año
Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

Dice el refrán que “a perro flaco, todo son pulgas”. 
Esta expresión es utilizada cuando la desgracia se 
ceba en los desvalidos, los pobres, los débiles, los 
que están abatidos… y yo añadiría los transportis-
tas.

A los nubarrones que han estado amenazando al 
sector desde la nefasta investidura de Pedro Sán-
chez como Presidente del Gobierno, con el no al 
diésel, el incremento del impuesto sobre hidrocar-
buros, el desvío obligatorio de camiones por au-
topistas de peaje, la euroviñeta, la cotización de 
los autónomos… ahora los transportistas vuelven 
a sufrir con resignación el asalto de polizones para 
introducirse en el Reino Unido y la guerra de los 
denominados “chalecos amarillos”, y todo ello en 
plena campaña hortofrutícola después de haber 
tenido la mitad de la flota frigorífica parada duran-
te los meses de verano y otoño, tradicionalmente 
muy flojos en exportaciones de este tipo de pro-
ductos.

Nuestros asociados nos preguntan, impotentes, 
qué estamos haciendo por ellos desde las organi-
zaciones del sector, pues ven como cíclicamente 
se repiten los mismos problemas sin que se les dé 
solución alguna, asumiendo las enormes pérdidas 
que se les ocasiona por este tipo de incidentes – 
mercancía rehusada, costes de paralización del ve-
hículo, incidencias en la entrega por retraso, pér-
dida de viajes, etc.– sin que ni el estado francés ni 
el español hagan nada efectivo por evitarlo o, en 
su caso, se indemnicen con inmediatez los daños 
sufridos.

¿Dónde están los derechos de los transportistas a 
la libre circulación de personas y mercancías?

¿Para cuándo las áreas de servicio seguras tantas 
veces demandadas donde se protejan a nuestros 
conductores, mercancías y vehículos?

¿Hasta cuándo tendremos que soportar la pasivi-
dad del estado francés y su gendarmería sin que 
por la Unión Europea se le imponga sanciones 
ejemplares y se le obligue a reparar los daños cau-
sados?

No es de extrañar que crezca el euroescepticismo 
y que aparezcan partidos populistas que propug-
nen la salida de Europa. Nadie quiere una Europa 
como la que tenemos.

Mientras tanto, la impotencia y el cabreo son ge-
neralizados y si no se resuelven estos problemas, 
se dará lugar a una reacción indeseable que podría 
estar justificada.

¿Dónde se meten ahora los políticos que dentro de 
poco nos rogarán su voto prometiendo lo que sea?

No nos sirven ya las promesas. La actuación ur-
gente es lo que demandamos.

No es fácil levantar una empresa o un pequeño ne-
gocio de transporte y muy difícil está resultando 
mantenerlo. Decía el señor Ávalos, Ministro de Fo-
mento, hace unos días, que el transporte de mer-
cancías es un sector estratégico; pues bien, ¿qué 
hace por defenderlo?

Espero que todo el mundo tome buena nota y po-
damos ver en este año que viene un sector prós-
pero al que se le permita desarrollar su actividad 
sin que nadie se empeñe en añadir más problemas 
de los que tiene dedicarse a esta profesión, que ya 
son bastantes. ¡Feliz 2019!
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El Comité Nacional de Transporte por Carretera 
(CNTC) se ha pronunciado, en su reunión del 22 de 
noviembre y por aplastante mayoría (un 94,9%), a 
favor de un paro patronal en el transporte de mer-
cancías por carretera de no ser atendidas sus rei-
vindicaciones, tanto por los cargadores como por 
las administraciones, antes del 15 de enero de 2019 
como fecha límite.

El CNTC ha elaborado un documento en el que se 
detallan las principales medidas a debatir de for-
ma urgente con los dos estamentos anteriormente 
citados y que destacamos a continuación. No obs-
tante, el principal punto ineludible es que se reco-
nozca al transporte de mercancías por carretera 
como sector estratégico de la economía nacional, 
fundamentalmente por parte de las administracio-
nes públicas.

Las medidas acordadas por el CNTC son las si-
guientes:

1. Compromiso de no aplicación de la directiva 
Euroviñeta en la totalidad de la red viaria. De-
rogación de la totalidad de las medidas adop-
tadas de desvío obligatorio del transporte pe-
sado hacia vías de peaje.

2. Modificación de la ley de contrato de trans-
porte, derogando la posibilidad del pacto en 
contrario, en las siguientes materias: plazos de 
pago; aplicación de la cláusula de revisión del 
precio del combustible y operaciones de carga 
y descarga. Incluyendo la prohibición de que, 
en el transporte de carga completa, la carga y 
la descarga la realice el conductor del vehículo. 
Coordinación de las actividades de transporte. 
Por último, reducción del tiempo previsto para 
la paralización, y su pago efectivo por parte de 
los cargadores.

3. Desarrollo de medidas eficaces en la lucha 
contra las empresas buzón y otros supuestos 
de competencia desleal. 

4. Coordinación de planes de movilidad. 

5. Armonización fiscal en el sector del transporte. 

6. Solución a los cuellos de botella en pasos fron-
terizos.

7. Negociación y racionalización en la política de 
transición ecológica. 

8. Elaboración y desarrollo de planes de áreas de 
descanso en toda la red viaria. Con certifica-
ción de área segura. 

9. Modificación de la regulación de la acción di-
recta, extendiendo su ejercicio a los operado-
res de transporte. 

10. Inclusión en el régimen de gasóleo profesional 
a todo el transporte profesional de mercancías 
sujeto a autorización de transporte. 

11. Suspensión en la aprobación del ROTT sin con-
senso del Comité Nacional. 

12. Tras consulta efectuada a la Comisión Nacional 
de los Mercados y de la Competencia regula-
dor de esta medida, en caso positivo, prohibir 
por ley su realización en el sector del transpor-
te, bajo condiciones económicas abusivamente 
bajas, más allá de los costes mínimos de trans-
porte referenciados en los Observatorios publi-
cados por el Ministerio de Fomento. 

Tanto el CNTC como la CETM (la organización ma-
yoritaria en el seno de este Comité), han dilatado 
expresamente la fecha de cierre de las negocia-
ciones hasta el 15 de enero, con el fin de no cau-
sar graves perjuicios y molestias a la sociedad en 
general, en cuanto a la distribución de productos 
(perecederos fundamentalmente) se refiere, en fe-
chas especialmente “críticas” como las festividades 
inherentes al periodo navideño, fin de año y Reyes.

El sector da un ultimátum al Gobierno para no ir a un 
paro sectorial en enero
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Asimismo, desde la Federación estamos sopesando 
la posibilidad de sumarnos a las acciones que se con-
voquen con el conjunto del país, entre ellas un po-
sible paro patronal, como medida de protesta a los 
ataques que está sufriendo el sector.

El secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, 
trasladó este malestar en una reunión convocada por 
el consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio 
Valverde, para analizar la situación de los transportis-
tas tras las medidas anunciadas por el Gobierno de 
España. Pérezcarro lamentó que “en las últimas sema-
nas no paramos de desayunarnos anuncios de todo 
tipo que afectan directamente al sector, pero con el 
que no se ha contado para nada”.

Y es que, a la probable implantación de la Euroviñeta, 
se suman otras medidas adoptadas por la Adminis-
tración central, como son la obligatoriedad de que los 
camiones se desvíen por las autopistas, el aumento 
del precio de los carburantes, o las penalizaciones a 
los vehículos diésel.

Respecto a la Euroviñeta, Pérezcarro explicó que el 
Gobierno está elaborando un estudio sobre su posible 
establecimiento dentro del anteproyecto de Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética elaborado 
por el Ministerio que dirige Teresa Ribera, y que ten-
dría como objetivo financiar el mantenimiento de las 
vías de alta capacidad.

En principio, y de forma oficiosa, se habla de que los 
camiones de más de 12 toneladas abonen 14 céntimos 
por cada kilómetro recorrido, una medida que, para 
Pérezcarro, supone “colar un nuevo gol, por la puer-

ta de atrás, a un sector que parece estar sufriendo la 
moda de que se cargue contra él, sin tener en cuenta 
los perjuicios económicos y laborales que causaría”.

En la actualidad, la Euroviñeta solo se aplica en Bél-
gica, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Suecia y Dina-
marca, pero el pasado mes de octubre el Parlamento 
Europeo acordó que su implantación incluyera a su 
vez a los autobuses y los turismos.

Por ello, Pérezcarro pidió a la sociedad que tome 
conciencia de lo que está ocurriendo “y respalden las 
medidas que adopte en sector, porque los primeros 
beneficiarios de lo que logremos serán los propios 
ciudadanos, que van a verse también perjudicados, y 
sin posibilidad de reintegro fiscal, como sí tenemos 
los transportistas con el gasóleo profesional”.

Medidas de ámbito europeo 

Igualmente, Pérezcarro expuso al consejero otras 
“reivindicaciones históricas” del sector, como son el 
paquete de movilidad en la UE, que permitiría a los 
camioneros de transporte internacional descansar en 
sus casas cada tres semanas; y que los conductores 
de internacional no sean considerados “trabajadores 
desplazados” cuando realizan su labor a lo largo de 
las carreteras europeas.

Otras propuestas son la regulación del cabotaje para 
evitar el fraude de las ‘empresas buzón’, y eliminar la 
obligatoriedad de retornar los palets al lugar de ori-
gen, medida ésta última que FROET demanda por 
“seguridad laboral del conductor y por cuestiones ló-
gicas de higiene”.

FROET rechaza la implantación de la 
Euroviñeta y sopesa sumarse a un paro 
patronal en protesta por los ataques al sector
FROET ha mostrado su rechazo a la posible implantación por parte 
del Gobierno central de la Euroviñeta, esto es, que los transportistas 
paguen un gravamen por circular por la red de carreteras.
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Las indemnizaciones a los afectados por el cártel 
de fabricantes de camiones en la Región de Murcia 
podrían alcanzar los 40 millones de euros, según las 
periciales practicadas por el gabinete jurídico CCS 
Abogados, que lleva las denuncias de 320 transpor-
tistas murcianos perjudicados, quienes adquirieron 
unos 2.600 vehículos a un precio inflado artificial-
mente entre los años 1997 y 2011. 

Precisamente, FROET, en colaboración con el des-
pacho profesional Caamaño, Concheiro y Seoane 
(CCS) Abogados, organizó una jornada sobre el es-
tado de las reclamaciones al cártel de fabricantes 
de camiones.

El secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, 
explicó que este despacho jurídico es el elegido por 
la Confederación Española de Transportes de Mer-
cancías (CETM) para encargarse de todas las de-
nuncias en el conjunto del país. 

Asimismo, apuntó que durante las jornadas se de-
talló el estado de las sentencias que ya han salido 
en Alemania y se informó de los resultados de la 
prueba pericial que se ha realizado por el despacho 
de abogados.

En este sentido, el catedrático de Derecho Finan-
ciero y socio-director de CCS Abogados, Miguel 
Caamaño, explicó que ocho de las nueve sentencias 
falladas en Alemania son favorables a los deman-
dantes y resaltó que el hecho de que hayan sido 
dictadas por tribunales especializados en Derecho 
a la Competencia.

Juicios en España

Caamaño relató que, a finales de este mes, comen-
zará en Zaragoza el primero de los juicios en Espa-

ña, y mostró su satisfacción por el hecho de que se 
haya determinado que los tribunales españoles son 
competentes para juzgar estos casos. 

“Estábamos preocupados porque entendíamos que 
era una maniobra dilatoria por parte de los deman-
dados, que son fabricantes extranjeros, pero ya no 
hay dudas en este sentido y se celebrarán los juicios 
en España”, señaló.

Los afectados deberán recorrer ahora un camino 
que comenzará en los juzgados de lo Mercantil de 
sus provincias y, presumiblemente, acaben en las 
correspondientes Audiencias Provinciales. Tampo-
co es descartable que los casos acaben llegando al 
Tribunal Supremo.

En el conjunto del país, los afectados que han depo-
sitado su confianza en CCS Abogados compraron 
unos 100.000 vehículos durante los 16 años en los 
que actuó el cártel de fabricantes de camiones.

El procedimiento legal de reclamaciones se inició 
tras las sanciones impuestas por la Comisión Euro-
pea al grupo de fabricantes de camiones, por orga-
nizarse en un cártel y cobrar sobreprecios ilegales 
a sus clientes, alterando la libre competencia en el 
mercado europeo.

Hay que recordar que el sobrecoste medio, calcula-
do por CCS, que soportaron por los transportistas 
que adquirieron un vehículo nuevo entre 1997 y 2011 
asciende al 16% del precio final. 

El cártel fue constituido por los fabricantes MAN, 
Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz, Scania y DAF, 
que se pusieron de acuerdo para elevar los precios 
de los camiones de más de seis toneladas que ven-
dían, además de trasladar a los compradores el coste 
de adaptarlos a las normativas medioambientales.

Las indemnizaciones a los afectados por el cártel de 
fabricantes de camiones en la Región rondarían los 
40 millones de euros

Miguel Caamaño durante su intervención en FROET.
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Y es que todo son malas noticias. Así, y en cuanto 
a la fiscalidad del gasóleo, González afirmó que a 
pesar de que desde el Ministerio de Fomento “nos 
han asegurado que se va a devolver el incremento 
impositivo que va a tener lugar a partir de enero, ve-
remos a ver si cumple; lo que estamos haciendo es 
adelantar dinero al Estado, es decir, financiándole”.

A ello hay que sumarle “la información que nos vie-
ne del propio ministro José Luis Ábalos de que va 
a ser de obligado cumplimiento entrar en las au-
topistas, nada de voluntario, y cada vez van a ser 
más. De nada sirve que, por ejemplo, desde el 1 de 
diciembre ya se pase por la AP-1 sin tener que pagar 
peajes al liberalizarse, ya que alguien va a tener que 
pagar el coste de mantenimiento de esa autopista, 
y mucho me temo que seremos los transportistas 
en un gran porcentaje”, continuó el presidente de la 
Confederación.

Carmelo González, presidente CONETRANS, y Ovi-
dio de la Roza, presidente de CETM

Por lo que respecta al II Acuerdo General Laboral, 
Carmelo González explicó que “como es conoci-
do se ha denunciado por parte de los sindicatos, 
con lo que ya hay prevista una reunión a finales de 
noviembre para establecer la mesa de negociación 
del III Acuerdo General Laboral. El dilema es saber 
quién va a formar parte de la misma a nivel empre-
sarial. En cualquier caso, va a resultar vital para la 
evolución de nuestro sector”.

En este sentido, el presidente de CONETRANS, 
aseguró que le preocupa mucho un tema del que 
se está hablando en las últimas fechas relacionado 
“con la posibilidad de tener que realizar el control 
de todas las horas de presencia de nuestros con-
ductores. Como no definamos bien los tiempos de 
conducción, presencia, disponibilidad, pausa, etc., 
verdaderamente lo tenemos difícil”.

También se refirió Carmelo González a la reunión 
mantenida en pasadas fechas con director general 
de Tráfico, Pere Navarro, en la que se volvió a “plan-
tear cambiar la normativa actual de entrada y salida 
de autopistas -las de obligado cumplimiento- de 
manera que se asemejase a la normativa sobre ADR 
en este aspecto, recogida en el RIMP”.

Así y todo, el presidente de CONETRANS volvió a 
insistir, tal y como lo ha hecho en otros foros y reu-
niones, sobre el problema de la falta de conductores. 

“Es que no solo tiene ver con un tema de salario, sino 
con todo lo que soporta la propia actividad, como 
los tiempos de espera o las condiciones laborales en 
las que vienen trabajando; todo suma. El caso es que 
por todo lo dicho vamos claramente a peor”. 

Ovidio de la Roza, presidente de CETM

Tras Carmelo González, tomó la palabra Ovidio de 
la Roza, presidente de la Confederación Española 
de Mercancías por Carretera, CETM, quien también 
aseguró que la coyuntura por la que atraviesa el 
sector se va agravando por momentos. Y un cla-
ro ejemplo de ello, guarda relación con “la Ley de 
Carreteras recientemente aprobada por el Consejo 
de Ministros, que permite al Gobierno no ya solo la 
desviación de camiones hacia las autopistas, sino 
que tengamos que pagar en todas esas carreteras 
para su mantenimiento entre 5 y 14 céntimos de 
euro por kilómetro”.

Por último, tomó la palabra José María Quijano, 
director de Relaciones con la Unión Europea de 
CETM, quien informó sobre la conversación man-
tenida con Inés Ayala, miembro de la Comisión de 
Transporte en el Parlamento Europeo, acerca del 
Paquete de Movilidad, y más concretamente sobre 
cómo regular la aplicación de los conductores des-
plazados. Sobre ello, señaló que las pretensiones 
son las de penalizar las operaciones cruzadas fuera 
del país, como, por ejemplo, ir de Francia a Alema-
nia y a más países.

Fuente: Transporte Profesional

CONETRANS advierte de la situación crítica 
por la que pasa el sector de transporte
Durante la Junta Directiva celebrada por la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera, CONETRANS, 
su presidente, Carmelo González, resaltó la situación crítica que está 
atravesando el sector del Transporte, que lejos de solucionarse, va a 
más, preguntándose si es el momento de “dar un puñetazo en la mesa y 
tomar medidas drásticas”.

FROET INFORMA

Foto: Transporte Profesional
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La Confederación Española de Transporte de Mercan-
cías (CETM) se acaba de incorporar a la IRU, Unión In-
ternacional de Transporte por Carretera, la asociación 
global del transporte por carretera que se ocupa de 
la movilidad sostenible de personas y mercancías en 
todo el mundo.

Organización independiente y democrática, la IRU 
fue creada en Ginebra en el año 1948 y representa a 
asociaciones nacionales de transporte de viajeros y 
mercancías, sin ánimo de lucro, en más de 100 paí-
ses. Su influencia es notable en todos los estamentos 
supranacionales con capacidad política y de legisla-
ción, como es el caso de las instituciones de la Unión 
Europea.

Entre sus principales objetivos se encuentra la pro-
moción de redes de transporte seguras, accesi-
bles, rápidas y eficientes, así como de mercados de 
transporte que trabajen con seguridad, regulados y 
no discriminatorios.

Para el presidente de la CETM, Ovidio de la Roza, 
“nuestra incorporación a la IRU constituye un logro, 
anhelado durante largo tiempo, a la vez que marca un 
hito en nuestra historia asociativa”.

“Estamos convencidos de que pertenecer a esta im-
portante entidad nos permitirá proteger la industria 
del transporte español y ayudarla en su desarrollo. 
Por nuestra parte, contribuiremos de la forma más 
eficaz a construir, aportar y avanzar en los objetivos 
globales en defensa de los intereses de todos los 
transportistas y especialmente, en los retos que tiene 
pendientes el transporte en nuestro país. Así se lo he-
mos hecho saber al delegado de la IRU en Bruselas, 
Matthias Maedge, en su reciente visita a nuestra sede” 
concluyó.

Cientos de camioneros de la Región se vieron 
atrapados en Francia desde el sábado 17 al 22 de 
noviembre, a raíz las de las protestas ciudadanas 
convocadas contra la subida de los impuestos a los 
carburantes en el país galo.

En este sentido, en FROET auguramos una “casca-
da” de pérdidas entre los transportistas afectados, 
que además quedaron desatendidos durante los 
cinco días que se prolongaron los cortes en las ca-
rreteras francesas.

Y es que, la mayoría de las mercancías que se trans-
portan por carretera con destino a los países del 
centro y norte de Europa, son productos perecede-
ros, a lo que habría que añadir el problema de los 
retrasos en la entrega de las mercancías, que puede 
llevar al destinatario a rechazarla o a perder la ven-
ta, así como la pérdida de los contratos de retorno. 

No menos despreciable es el incremento considera-
ble en las dietas a pagar a los conductores que se 
vieron atrapados en las kilométricas retenciones de 
las carreteras y autopistas de toda Francia. 

25 millones de pérdidas por jornada

Aunque es difícil realizar un cálculo de cuántos ca-
miones de la Región de Murcia podrían haberse vis-

to perjudicados, FROET estima que más de 4.000 
camiones podrían haberse visto afectados en total.

Según datos de la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM), la paralización 
de vehículos de transporte representaría unas pér-
didas de facturación para el sector de unos 25 mi-
llones de euros por jornada, de los que 15 corres-
ponderían al transporte internacional y el resto al 
nacional, regional y local.

Durante las jornadas de protesta en Francia, FROET 
exigió a las autoridades competentes que adopta-
ran las medidas necesarias para restablecer el trá-
fico, garantizando así la libertad de circulación de 
personas y mercancías por el territorio de la UE, 
ya que utilizaron a los transportistas una vez más, 
como moneda de cambio.  

En la Región de Murcia disponen de licencia inter-
nacional unos 4.800 vehículos pesados.

Las movilizaciones de 
los ‘chalecos amarillos’ 
en Francia causan 
pérdidas millonarias a las 
empresas murcianas

CETM se incorpora a la 
Unión Internacional de 
Transporte 
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El llamado ‘Cheque Tic’ es una línea de ayudas de un 
millón de euros y de la que se podrán beneficiar más 
de cien empresas de la Región. Actualmente se pue-
de solicitar (hasta el 21 de enero de 2019) a través de 
la página web del Instituto de Fomento.

Son ayudas a fondo perdido con un máximo del 75 
por ciento de la inversión y un tope de 12 mil euros por 
empresa. El objetivo es favorecer la implantación de 
tecnologías de la información para acceder a nuevos 
mercados, mejorar ventas y aumentar la competiti-
vidad. El consejero de empleo, Javier Celdrán, ponía 
como ejemplo al sector del comercio.

Las pequeñas y medianas empresas de la Región de 
Murcia que buscan mejorar su competitividad con in-
novación ya pueden solicitar su ‘Cheque TIC’ de has-
ta 12.000 euros para contratar servicios de gestores 
acreditados y seguir generando empleo de calidad.

La ayuda permite acceder a servicios de proveedores 
autorizados por el Info y que son especialistas en he-

rramientas TIC para los siguientes servicios subven-
cionados:

TIC-11 Implantación Big Data para la mejora del modelo de 
negocio y la toma de decisiones empresariales

TIC-12 Planificación de proyectos de seguridad informática 
(Ciberseguridad)

TIC-13 Validación de proyectos IoT (‘Internet of Things’)

TIC-14 Implantación de BPM (‘Business Process Manage-
ment’)

TIC-15 Implantación de CRM (‘Customer Relationship Ma-
nagement’)

TIC-16 Implantación de BI (‘Business Intelligence’)

TIC-18 Implantación de herramientas específicas para la 
gestión integral de la I+D+i

TIC-19 Implantación de ERP (‘Enterprise Resource Plan-

ning”)

Más información en:
http://www.institutofomentomurcia.es/.

FROET INFORMA

La Confederación Española de Transporte en Au-
tobús (CONFEBUS) se reunió recientemente con 
el director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, 
para abordar diferentes temas prioritarios en ma-
teria de seguridad vial. Rafael Barbadillo, presiente 
de CONFEBUS, destacó que este encuentro ha sido 
“muy fructífero” y que ambas entidades continua-
rán colaborando estrechamente para “reducir los 
accidentes de tráfico en el transporte en autobús a 
la mínima expresión”. 

En este sentido, ha señalado que el autobús partici-
pa en menos del 1% de los accidentes con víctimas, 
siendo entre 15 y 20 veces más seguro que el vehí-
culo particular. 

Así, Pere Navarro ha mostrado su apoyo a la pro-
puesta de CONFEBUS de reducir el límite de alco-
hol en sangre de los conductores profesionales de 
0,3 a 0,0, aunque permitiendo que no haya sancio-
nes si se da una tasa de 0,1 gramos por litro. 

Asimismo, también ha estado de acuerdo con la 
instalación de ‘alcolocks’ obligatorios en los vehícu-
los matriculados a partir de una determinada fecha. 

Además, se comprometió a estudiar la posibilidad 
de realizar controles aleatorios de alcohol y drogas 
a los conductores y se mostró a favor de exigirles 
un reconocimiento médico anual, para lo cual se es-
tudiarán vías de colaboración con asociaciones de 
centros médicos. 

Saldo de puntos de los conductores

Respecto a la petición de CONFEBUS de que las 
empresas puedan conocer el saldo de puntos de los 
conductores, Pere Navarro señaló que se prevé que 
las empresas puedan consultar los puntos de forma 
genérica, pero no en detalle, mediante un mecanis-
mo tipo semáforo (verde apto, rojo no apto). 

En 2019, conductores de autobuses con 18 años 

Durante el encuentro, Pere Navarro también informó 
de que, con el último cambio de normativa de la Unión 
Europea, se está trabajando para que en un plazo de 6 
meses se tramite que se reduzca la edad mínima para 
ser conductor de autobús de 24 a 18 años, bajo ciertas 
condiciones. Esta es una petición histórica de CON-
FEBUS con el objetivo de que más personas puedan 
optar a esta salida profesional una vez terminan sus es-
tudios, sin tener que esperar hasta los 24 años. 

Respecto a la velocidad máxima en las carreteras 
convencionales, Navarro señaló que, en el Regla-
mento General de Circulación, el autobús manten-
drá una velocidad máxima de 90 km/h. 

Por último, desde CONFEBUS también se hizo hin-
capié en la necesidad de implantar un mayor núme-
ro de carriles Bus-VAO en los ejes de penetración 
de las principales ciudades españolas. 

Fuente: Confebus

La DGT a favor de la tolerancia cero en la tasa de 
alcohol para conductores de autobús

Ayudas de hasta 12 mil euros para la implantación de 
Tecnologías de la Información
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La Directiva europea 2018/645, que modifica dife-
rentes cuestiones relativas a la formación obligato-
ria de los conductores profesionales, clarificaba las 
edades mínimas para la obtención de los permisos 
de conducir para autobuses y camiones, ante la dis-
cordancia existente entre los diferentes países so-
bre la edad mínima establecida para la obtención 
del correspondiente permiso de conducir y el cer-
tificado CAP.

Esta Directiva obliga a modificar el Reglamento Ge-
neral de Conductores para adecuarlo a la nueva re-
gulación europea, y la Dirección General De Tráfico 
(DGT) ya se ha puesto manos a la obra. 

El proyecto de modificación del Reglamento con-
templa la posibilidad de conducir determinados ve-
hículos de hasta 4.250 kg de MMA con el permiso B.

Con esta modificación, España dejará de estar en una 
situación de desventaja respecto al resto de los países 
Europeos, ya que en nuestro país, los permisos pro-
fesionales para transporte de mercancías solo puede 
obtenerse a partir de los 21 y a partir de los 24 en el 
caso de autobuses. España el segundo lugar en el ran-
king de desempleo juvenil en la Unión Europea.

Este proyecto de modificación del Reglamento Ge-
neral de Conductores equipara las edades mínimas 
para la obtención de las distintas clases de per-
misos de conducción con las establecidas para la 

obtención del certificado CAP correspondiente, al 
señalar expresamente que “los titulares del certifi-
cado de aptitud profesional (CAP) podrán obtener 
los permisos de las clases C, C+E, D1, D1+E, D y D+E 
a las edades establecidas en la normativa regulado-
ra de la cualificación inicial de los conductores de 
vehículos destinados al transporte de mercancías”.

La nueva normativa de edad

• C1 y C1+E será de 18 años.
• C y C+E será 18 años*1.
• D1 y D1+E será de 18 años*1.
• D y D+E será de 18 o 21 años*2.

*1 ) Siempre que haya realizado el CAP inicial ordi-
nario (280 horas); en caso de realizar el CAP 
inicial acelerado (140 horas), la edad mínima 
será de 21 años.

*2) Siempre que haya realizado el CAP inicial or-
dinario (280 horas) la edad mínima será de 18 
años para transporte regulares inferiores a 50 
km de trayecto y de 21 años para el resto de 
transportes de viajeros; en caso de realizar el 
CAP inicial acelerado (140 horas). la edad mí-
nima será de 21 años para transporte regula-
res inferiores a 50 km de trayecto y de 23 años 
para el resto de transportes de viajeros.

Fuente: Nexotrans

La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, 
anunció recientemente que el Gobierno prorrogará, 
una vez más, el límite de facturación anual de forma 
que los transportistas autónomos –cuya facturación 
durante el año 2018 no exceda de los 125.0000 eu-
ros– podrán seguir acogidos al régimen de módulos 
durante el año 2019.

El método de estimación objetiva en el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas y el régimen 
especial simplificado del IVA no será aplicable en la 
actividad del transporte o sectores de actividad del 
transporte en 2018 cuando superen las siguientes 
límites excluyentes en función de sus ingresos en 
el año 2017.

Y es que, ya en el año 2017, se publicó la Orden 
HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se 
desarrollan para el año 2018 el método de estima-
ción objetiva del impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas y el régimen especial simplificado del 
IVA. Mantenía los siguientes límites:

• Para el conjunto de actividades económicas: 
150.000 euros. A estos efectos se computa-
ran la totalidad de las operaciones con inde-
pendencia de que exista o no obligaciones de 
expedir factura de acuerdo con el reglamento 
de facturación Real Decreto 1619/2012 de 30 de 
noviembre.

• Cuando el destinatario sea empresario o pro-
fesional: 75.000 euros. Cuando corresponda a 
operaciones por las que estén obligados a ex-
pedir factura, de acuerdo con el artículo 2.2.a 
del reglamento de facturación.

No obstante, el Gobierno ha anunciado por diferen-
tes vías que contempla la prórroga para 2018 del 
límite de 125.000 € de facturación establecido en 
2016 para este segundo supuesto. En caso de que 
se produjese tal circunstancia, la comunicaremos 
de inmediato.

La Ley permitirá obtener el carnet de conducir 
camiones a jóvenes de 18 años

Nueva prórroga para 2018 en el límite de facturación 
de los transportistas autónomos

FROET INFORMA
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El pasado 8 de noviembre, el secretario General de 
FROET, Manuel Pérezcarro, y el Presidente de la 
Asociación de Transporte discrecional de Viajeros 
de Murcia, Juan José Martínez,  mantuvieron una 
reunión con el consejero de Fomento, Patricio Val-
verde.

El objetivo de este encuentro fue captar la atención 
del ejecutivo ante los problemas que viene arras-

trando el sector de transporte de viajeros, en espe-
cial el de líneas regulares y escolares. 

El Consejero se comprometió a llevar en los pre-
supuestos de 2019 una cantidad aproximada de 
600.000 euros para compensar el déficit de las lí-
neas regulares de este débil tráfico. 

Fomento se compromete a las ayudas de las líneas 
de débil tráfico para 2019

FROET INFORMA

FROET ha formalizado un convenio de colaboración 
con SERVITIR, que se convierte de esta forma en pro-
veedor oficial de servicios para todos los asociados 
de FROET.

FROET siempre persigue ofrecer un servicio de cali-
dad a todos sus asociados, por ello, en esta ocasión, 
hemos contado con SERVITIR, una compañía con 
más de 10 años de experiencia en el sector, lo que 
le ha permitido afianzar su posición como proveedor 
especializado en servicios de:

• Medios de pago de peaje por toda Europa.

• Recuperación de Impuestos (IVA, TIPP y gasóleo 
profesional) en todos los países europeos.

• Tarjeta de gasoil nacional e internacional con una 
red de más de 1.000 estaciones en Europa.

• Servicio de reservas de ferry.

Como asociado a FROET, cuentas desde hoy con el 
asesoramiento profesional del equipo de SERVITIR 

en nuestras instalaciones. Además, dispondrás de sus 
servicios bajo unas condiciones muy ventajosas. 

Estamos convencidos de que esta nueva etapa junto 
a SERVITIR y la firma de este acuerdo, proporcionará 
una clara ventaja competitiva a tu empresa apostan-
do siempre por un servicio de calidad. 

Más información en el 968 340 100 - Ext. 107 
Estefanía: 635 507 488
Jesús: 687 544 491

FROET firma un acuerdo 
con SERVITIR para la 
prestación de servicios 
en toda Europa
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Los Mossos permitirán la 
circulación en el sentido de la 
marcha para entrar o salir de 
la Autopista desde la N-340, 
N-240 y N-II

El pasado 15 de noviembre, el Servicio Catalán de 
Tráfico dio instrucciones al cuerpo de Mossos, para 
permitir la circulación de camiones en las vías N-II, 
N-340 y N-240, en ciertas circunstancias como en 
el supuesto de que el origen o destino de la mer-
cancía que transportan, siempre de acuerdo con la 
carta de porte o documento de control, esté en los 
municipios a los que solo se puede acceder desde 
los tramos restringidos.

Se permite, en este caso, la entrada o salida por 
estos tramos restringidos a través del acceso más 
próximo en el sentido de la marcha del vehículo.

Fuente: Feat

El Senado propone compensar 
a los transportistas obligados 
a utilizar las AP-7 y AP-2

El Senado aprobó, sin ningún voto en contra, la mo-
ción parlamentaria promovida el pasado mes de 
septiembre por Esquerra Republicana de Catalunya, 
en la que insta al Gobierno a incrementar los des-
cuentos establecidos por los desvíos obligatorios a 
camiones en las autopistas de peaje en Cataluña.

Para compensar a los transportistas afectados por 
dicha medida, el Gobierno central aprobó a finales 
de agosto una modificación por Real Decreto de 
las actuales concesiones de las autopistas de peaje 
AP-7 y AP-2, estableciendo una bonificación máxi-
ma en el mejor de los casos de tan solo el 50% del 
importe del peaje en función del trayecto a recorrer, 
lo que el Senado considera “insuficiente” para com-
pensar a los transportistas por la aplicación de la 
medida de desvío obligatorio.

Así, en la citada moción parlamentaria conside-
ra que, pese a las indudables mejoras en materia 
de seguridad vial que supone la utilización de las 
autopistas –incluidos los camiones afectados por 
la nueva medida aprobada– “no es menos cierto 
que su carácter obligatorio debe ir acompañado 
de una compensación económica que palíe el cum-

plimiento de la misma, más aun teniendo en consi-
deración la frágil situación que atraviesa el sector 
del transporte por carretera, como consecuencia 
de la crisis económica sufrida los últimos años, así 
como la fuerte competencia existente en el sector 
del transporte por su elevada atomización y la cada 
vez mayor presencia de empresas de transporte en 
nuestro país procedentes de terceros países”.

Por todo ello, el Senado acordó “instar al Gobierno 
a incrementar las bonificaciones aprobadas dirigi-
das a los transportistas para compensar los desvíos 
obligatorios de los camiones a las autopistas de 
peaje AP-7 y AP-2 en Cataluña, estableciendo un 
100% de bonificación para los recorridos internos 
de los tramos afectados por la restricción y de un 
75% para los restantes recorridos que discurran por 
los tramos afectados”.

Fuente: Logística Profesional

FEAT denuncia que el 
Gobierno catalán incumple 
los acuerdos por los que 
se desconvocaron las 
movilizaciones

El pasado día 31 de octubre, a raíz del compromiso 
que se alcanzó en una reunión entre representantes 
del sector del transporte y de los directores genera-
les de Transportes y del Servei Català de Trànsit de 
la Generalitat de Catalunya, se desconvocaron las 
movilizaciones previstas para el mismo día 31 por la 
tarde, consistentes en diversas marchas lentas de 
camiones en protesta por la prohibición de circu-
lación por diversos tramos de carreteras como la 
N-340, N-240 y N-II. 

La Federación Empresarial de Auto Transporte 
(FEAT) lamenta que da por finalizado el margen de 
confianza que el sector mostró hacia el Gobierno 
catalán: “no podemos continuar demostrando con-
fianza cuando se han incumplido los términos del 
acuerdo y, dos días después de la finalización del 
plazo comprometido, continuamos sin poder anun-
ciar a los transportistas que pueden incorporarse 
a las autopistas por el acceso más próximo en el 
sentido de la marcha del camión, de forma que no 
tengan que realizarse kilómetros inútiles.”

Según el comunicado de Feat, la situación que pro-
voca el incumplimiento es muy grave y significa una 
falta de respeto hacia nuestro sector, provocando 
que los interlocutores con los que pretendíamos ne-
gociar, queden desprovistos de credibilidad. 

Actualidad

ACTUALIDAD
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El Ayuntamiento de 
Madrid pone en marcha un 
dispositivo de seguridad y 
movilidad para Navidad 

Este dispositivo estará activo durante las festivida-
des de Navidad, Fin de Año y Reyes. Así, se estable-
ce (del 23 de noviembre de 2018 hasta el 7 de enero 
de 2019) la prohibición de circular a todos los vehí-
culos de más de 3.500 kilogramos de M.M.A –tanto 
de transporte de mercancías como de personas– en 
la calle Gran Vía (desde la Plaza de España hasta 
su confluencia con la Calle Alcalá), desde las 11:00 
horas hasta las 23:00 horas. Se exceptúan aquellos 
vehículos que se especifiquen en la resolución de 
dicho dispositivo.

También se prohíbe circular a todos los vehículos 
en la calle de la Aduana desde las 11:00 horas hasta 
las 23:00 horas, salvo servicios y residentes en las 
calles Jardines y Aduana.

Respecto a las operaciones de carga y descarga de 
mercancías en la calle Gran Vía, deberán hacerse 
exclusivamente en el horario comprendido entre las 
23:00 horas y las 11:00 horas, mientras que en la ca-
lle Aduana y en la calle Jardines deberán realizarse 
en el horario comprendido entre las 08:00 horas y 
las 13:00 horas.

Se ha publicado el espacio web sobre las medidas 
en materia de movilidad www.madrid.es/movinavi-
dad2018.

Además, desde el 23 de noviembre se podrán rea-
lizar restricciones puntuales específicas si las con-
diciones de saturación peatonal o congestión del 
tráfico lo aconsejan en: Gran Vía, desde la Plaza de 
España hasta su confluencia con la calle Alcalá; ca-
lle Atocha, desde la Glorieta de Carlos V hasta la 
Plaza de la Provincia; calle Mayor en ambos senti-
dos, desde Bailén a Puerta del Sol; Calle Segovia, 
entre Ronda de Segovia y Puerta Cerrada, y viales 
perimetrales de Madrid Central. 

Desde el 30 de noviembre estas restricciones pun-
tuales por motivos de seguridad y fluidez del tráfico 
coincidirán con la entrada en vigor de la zona de 
bajas emisiones Madrid Central, y podrán acceder 
los vehículos excepcionados como en Navidades 
anteriores.

FEAT convoca otra 
movilización contra las 
restricciones a la circulación y 
los desvíos obligatorios

La Federación Empresarial de Auto Transporte 
(FEAT) ha decidido convocar una nueva moviliza-
ción el día 5 de diciembre contra las restricciones a 

la circulación de camiones ya que a pesar de que el 
Gobierno catalán ha accedido a la petición del uso 
de las carreteras nacionales en sentido de la marcha 
cuando se deba acceder de nuevo a la autopista, 
aún quedan pendientes resolver los temas siguien-
tes:

• Para los accesos a las bases de las empresas 
y para efectuar descansos, repos-tajes o cual-
quier tipo de avituallamiento en ruta, sigue en 
vigor el criterio de que el acceso ha de ser el 
más próximo a la autopista sin tener en cuenta 
el sentido de la marcha del camión, obligan-
do por tanto a continuar haciendo kilómetros 
inútiles.

• Exigencia de gratuidad para los tránsitos obli-
gados por autopista, y en el peor de los casos 
bonificación mínima del 75% como la que se ha 
establecido en el resto de territorios con medi-
das similares. 

• Resolución para los transportes especiales para 
que pueden continuar con su operativa actual.

• Eliminación de la obligación de efectuar en-
tradas y salidas no necesarias para poder ser 
bonificado, y adecuar los accesos, rotondas y 
otros cuellos de botella.

• Resolución de la insuficiente capacidad de las 
áreas de autopista para efectuar descansos, 
etc. 

Todas estas medidas han de ser tratadas en una 
mesa negociadora, en la que la disposición de FEAT 
ha de ser la de exigir soluciones reales para el sec-
tor.

Por todo ello, el miércoles 5 de diciembre, a las 
17:00 horas, se realizarán las siguientes protestas en 
forma de marchas lentas.

Alemania prepara nuevas 
tarifas para sus peajes a 
partir de enero de 2019 

El Gobierno alemán está planteando introducir nue-
vas tarifas para el peaje de camiones (Toll-Collect) 
a partir del 1 de enero de 2019. Por ahora, el pro-
cedimiento legislativo aún no se ha completado, lo 
que significa que aún se pueden hacer otras modi-
ficaciones sobre el texto legal propuesto. La nueva 
normativa introduce nuevas obligaciones para los 
conductores. 

Desde junio de 2018, todas las carreteras troncales 
federales en Alemania están sujetas a peaje para 
camiones de más de 7,5 toneladas o más. Esto su-
pone alrededor de 52.000 kilómetros de autopistas 
y carreteras federales sujetas a peaje.

En esa misma fecha, las unidades de a bordo (OBU) 
ya muestran la clasificación de los vehículos por 
peso. Antes, introducir esta información era opcio-
nal, pero a partir del 1 de enero de 2019, la decla-
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ración de la categoría de peso en la unidad de a 
bordo será obligatoria y absolutamente necesaria. 
Además, para vehículos y combinaciones de vehí-
culos con pesos brutos de vehículos de más de 18 
toneladas, también se debe indicar el número de 
ejes. La carencia de este dato puede ser sanciona-
da además del pago del peaje correspondiente a su 
categoría.

Tasa de peaje

La tarifa alemana de peaje por kilómetro se compo-
ne de tres partes:

• Costes de infraestructura. Según la clase de 
peso de los vehículos o combinaciones de ve-
hículos sujetos a peaje. Además del peso bruto 
del vehículo, los de más de 18 toneladas, se di-
viden entre hasta 3 ejes o 4 o más ejes.

Las clases de peso se distinguen de la siguien-
te manera:

≥ 7.5 toneladas – 11.99 toneladas 

≥ 12 toneladas – ≤18 toneladas 

> 18 toneladas con hasta tres ejes 

> 18 toneladas con cuatro o más ejes

• Costes de contaminación del aire causados en 
función de la clase de emisión.

• Costes de contaminación acústica provocados 
con 0,002 euros.

 

Tráfico reducirá a principios 
de año a 90 km/h la 
velocidad en las carreteras 
convencionales

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara el 
real decreto que reduce de 100 a 90 km/h la veloci-
dad máxima en estas vías, en las que durante 2017 
fallecieron 1.013 personas, el 77% del total de los 
muertos en vías interurbanas, tal como recogen las 
cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 
Según Pere Navarro, director general de Tráfico, “el 
problema de los accidentes lo tenemos básicamen-
te en las carreteras convencionales y los datos nos 
indican dónde hemos de concentrar los esfuerzos”.

Tráfico justifica que la reforma tiene el objetivo de 
aumentar el nivel de seguridad de los usuarios de 
las vías, al reducir las velocidades máximas; “reducir 
el nivel de siniestralidad general, y especialmente 
de usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, moto-
ristas), que son quienes mayor probabilidad tienen 
de sufrir accidentes en caso de velocidad inadecua-
da”; y “reducir la tasa de siniestralidad en los tér-
minos que señala la Estrategia de Seguridad Vial 
2011-2020”.

Fuentes de la DGT explicaron que será a principios 
de año cuando entrará en vigor el real decreto que 

reduce la velocidad de 100 a 90 km/h en las ca-
rreteras convencionales con un arcén de 1,5 metros 
–para turismos y motocicletas–, algo que trataron 
de hacer tanto Seguí como Serrano. También verán 
reducida su velocidad máxima a 80 km/h las furgo-
netas, los autobuses y los camiones.

 

Las grandes gasolineras 
deberán tener puntos de 
recarga eléctrica en dos años

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Tran-
sición Energética que va a presentar el Gobierno es-
tablece diferentes plazos de instalación de puntos 
de recarga de coches eléctricos, en función del nivel 
de ventas de las estaciones de servicio.

Esta obligación afectaría a las estaciones de servi-
cio que vendan más de 5 millones de litros de car-
burante (gasolina y gasóleo) al año y a aquellas que 
en su provincia, ciudad autónoma o isla tengan una 
cuota de mercado de, al menos, el 10%.

Con ventas superiores iguales o superiores a 10 
millones de litros anuales deberían contar con un 
plazo de nueve meses, desde la entrada en vigor 
de la norma.

El Tribunal Supremo 
rechaza la reclamación 
de las cotizaciones de los 
conductores

Se ha dictado la primera sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
en relación con las reclamaciones a la Seguridad 
Social por la cotización por AT y EP de los conduc-
tores profesionales.

El TS considera que las empresas de transporte de 
mercancías por carretera tenían que cotizar en ma-
teria de AT y EP por un 6,70% hasta 31 de diciembre 
de 2015 (como se sabe, con posterioridad han de 
cotizar por el mismo porcentaje debido al cambio 
legal producido), por lo que las empresas que han 
cotizado por el citado porcentaje no lo han hecho 
indebidamente, y, por tanto, no procede la devolu-
ción de ingresos por este concepto.

Aunque para crear jurisprudencia hacen falta al me-
nos dos sentencias, es evidente la importancia de 
esta primera, ya que no es difícil imaginar que las 
posteriores sentencias de la Sala seguirán el mismo 
camino. Las sentencias de tribunales inferiores que 
se dicten a partir de ahora se atendrán a la doc-
trina fijada en aquélla, por lo que entendemos que 
la cuestión ha quedado prácticamente resuelta con 
dicha sentencia.

ACTUALIDAD
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Transportistas de la Región se unen a la marcha 
lenta por la AP-7 en protesta por el peaje 
La Opinión. 09/10/2018

Al borde del abismo 
Cadena de suministro. 01/10/2018

FROET INFORMA238 FROET EN PRENSA | MANÓMETRO

SUBE El Senado propone compensar a los transportistas 
obligados a utilizar las AP-7 y AP-2

El Senado ha aprobado, sin ningún voto en contra, la moción parlamentaria promovida el pasado 
mes de septiembre por Esquerra Republicana de Catalunya, en la que insta al Gobierno a incrementar 
los descuentos establecidos por los desvíos obligatorios a camiones en las autopistas de peaje 
en Cataluña. La compensación del 50% actual es totalmente insuficiente para indemnizar a los 
transportistas por la aplicación de la medida de desvío obligatorio.

SEOPAN sugiere al Gobierno que los camiones paguen 14 
céntimos por kilómetro para conservar las carreteras 

No es de extrañar que se produzcan este tipo de peticiones cuando el presidente de SEOPAN, Julián 
Núñez, también ocupa la presidencia de ASECAP, la Asociación Europea de Autopistas de Peaje desde 
el año 2017.  Además, SEOPAN se ha atrevido a cuestionar el actual modelo de transporte, al que 
califica como deficiente, al ser la carretera el medio de transporte de mercancías más utilizado.

BAJA

Murcia denuncia el “doble 
perjuicio” que suponen los desvíos 
obligatorios a sus transportistas. 
El vigía. 01/10/2018

“A los españoles nos machacan 
en Europa mientras en España 
no se inspecciona a las empresas 
extranjeras”, clama Manuel Pérezcarro 
TodoTransporte. 04/10/2018

El simulador de FROET se echa a la carretera para 
formar a los conductores de Hermanos Corredor 
Murcia Economía. 10/10/2018
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Octubre 2018Matriculaciones

MATRICULACIONES

VEHÍCULOS INDUSTRIALES En. Fe. Ma. Ab. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 70 106 53 44 59 60 71 53 41 64

Industriales medios >6 <=16 Tn. 257 236 335 364 344 406 435 248 193 304

Industriales pesados >16 Tn. 1.884 1.586 1.611 1.576 1.549 1505 1.477 1.335 1.457 2.623

Industriales pesados rígidos 354 317 333 377 420 385 392 313 308 350

Tractocamiones 1.530 1.269 1.278 1199 1.129 1120 1085 1022 1149 2.273

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2211 1.928 1999 1984 1.952 1971 1983 1636 1691 2.991

         

Autobuses y autocares. 279 279 278 196 241 155 46 30 450 271

Microbuses (más de 9 plazas). 76 84 73 87 53 68 186 52 187 79

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 355 363 351 283 294 223 232 82 637 350

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2566 2291 2350 2267 2.246 2194 2215 1718 2328 3.341

2018

Contratos a conductores 
de camiones 

2017-2018

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

SEPTIEMBRE 2018 1.182 -4,68 -7,87

OCTUBRE 2018 1.791 51,52 5,41

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior
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Las nuevas etiquetas de los combustibles: guía para no fallar 02/10/2018 331

Manifestación 11 de octubre, marchas lentas de camiones en protesta por los peajes obligatorios 08/10/2018 337

De la Roza insta al sector a poner una fecha para cesar los servicios y parar los camiones 08/10/2018 339

Los vehículos polacos, líderes en transporte internacional y de cabotaje en Europa 09/10/2018 340

Reino Unido advierte a sus transportistas que volverán al régimen de autorizaciones bilaterales con Europa 11/10/2018 344

Tipos de autorizaciones en el transporte internacional de mercancías por carretera 15/10/2018 348

Confebus - Madrid Central, zona de bajas emisiones contaminantes 15/10/2018 346

Publicadas las fechas de los seis exámenes CAP para 2019 de transporte por carretera en Murcia 18/10/2018 353

Calendario de fiestas laborales 2019 en España y la Región de Murcia 23/10/2018 355

Manifestación 31 de octubre, marchas lentas de camiones en protesta por los peajes obligatorios 23/10/2018 357

Fomento aprueba la construcción del tercer carril en la MU-30 entre Murcia y Alcantarilla 25/10/2018 359

¿Buscas conductores? Publica tu oferta de trabajo hoy y encuentra profesionales en bolsaempleo.info 26/10/2018 360

Finalizan las obras del túnel de San Lorenzo 26/10/2018 362

Gesa Mediación afianza su liderazgo en la gestión de seguros de transporte por carretera con alianzas 

en Alemania y Portugal  29/10/2018 364

SEOPAN reclama al Gobierno que los camiones paguen 14 cént./km para conservar las carreteras 30/10/2018 368

Archivo Comunicados enviados
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FORMACIÓN

Centro de formación - Edificio FROET. SAN GINÉS

1. Curso acompañante de transporte escolar (6 horas)  3ª convocatoria
Fecha: consultar fechas 2019 
Horario: de 08:30 a 14:30 horas
Importe: 15 €

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

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

4. Microsoft Excel. Nivel iniciación
Fecha: consultar fechas 2019
Horario: martes y jueves de 19:00 a 20:30 horas
Importe: 281€ socios 

5. Curso práctico integrado de gestión y ahorro de costes 
derivados del transporte  de viajeros (20 horas) 
Fechas: consultar fechas 2019
Horario: viernes de 17:00 a 21:00 h y sábado de 08:00 a 14:00 horas 

6. Curso Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestres de mercancías
Fecha: consultar fechas 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas

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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238 FORMACIÓN

Escuela de conductores FROET. MOLINA DE SEGURA

1. Permiso conducir Clase C, Clase CE o Clase D + CAP inicial
Fecha: del 14 de enero al 5 de marzo de 2019  
Horario: de lunes a viernes de 15:30 a 19:30 h

2. Obtención ADR básico
Fecha inicio: del 11 al 13 de febrero
Horario: de 15:30 a 19:30 h

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

FORMACIÓN BONIFICADA- ONLINE – PRESENCIAL
Todos nuestros cursos pueden ser  bonificados a través de los créditos de formación de las empresas. 
Tenemos una amplia oferta formativa. Llámenos y concertamos una visita. Podemos diseñar planes 

de formación y cursos adaptados a sus necesidades específicas para 2019.

Cursos subvencionados. GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE FOMENTO CON CARGO AL PLAN DE AYUDAS 2018-2019
DIRIGIDO A TRABAJADORES EN ACTIVO DE EMPRESAS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

1. CAP de formación continua  (35 horas)
• Del 18 al  27 de enero de 2019 (dos fines de semana). San Ginés. Precio: 29,24 €+ tasa 
• Del 26 al 27 de enero y 2, 9 y 10 de febrero. Jumilla. Precio: 29,24 €+ tasa
• Del 4 al  8 de febrero de 2019 (De lunes a viernes). San Ginés. Precio: 29,24 €+ tasa 
• Del 8 al  17 de marzo de 2019 (dos fines de semana). Caravaca de la Cruz. Precio: 29,24 €+ tasa 
• Del 18 al 22 de marzo de 2019.(dos fines de semana). Lorca. Precio: 29,24 €+ tasa 

2. Tacógrafo digital y normativa social  (4 horas)
• El 9 de febrero de 2019. San Ginés. Precio: 13,30 €
• El 9 de marzo de 2019. Lorca. Precio: 13,30 € 

3. Conducción con simulador (4 horas)
• El 22 de febrero de 2019. San Ginés. Precio: 32,50 €
• El 16 de marzo de 2019. Jumilla. Precio: 32,50 €

4. Estiba y sujeción de cargas (2 días)
• Del 2 al 4 abril de 2019. Molina de Segura. Precio: 20,61 €

MOLINA DE SEGURA - ESCUELA DE CONDUCTORES
1. Obtención de ADR básico y cisternas (dos fines de semana)
• Del 25 al 27 de enero de 2019. Precio: 24,34 €

Cursos CAP 

• Del 11 al 20 de enero. Dos fines 
de semana (190 € + tasas)

• Del 15 al 24 de febrero. Dos fines de 
semana (desde 190 € + tasas)

• Del 21 al 25 de enero. De lunes 
a viernes (125 € + tasas) 

• Del 11 al 15 de marzo. 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 Centro de Formación FROET - MOLINA DE SEGURA
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Precios OCTUBRE 2018 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2017   2018

140
130
120
110
100

90
80
70
60
50
40

150
135
120
105

90
75
60
45
30
15

96,96
114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
115,86

125,26

52,45
67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

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

61,67

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de octubre 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

1,218 €  P.V.P.
1,178 €

1,278 €  P.V.P.
1,238 €

GASÓLEO A

1,384 €
1,385 €

1,463 €
1,465 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,164 €
La Junquera

1,126 €
Pamplona

1,099 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

121,9

136,3 135,1 135,3
124,6

138,4

52,0 53,5 57
59,3 57,7 57,1 59,6 63,9 62,7 61,7 61,9 66,1 66,7

 Sin impuesto Con impuesto

España 68,6 127,6
Alemania 68,0 134,0
Austria 68,1 128,1
Bélgica 65,2 147,8
Bulgaria 64,5 114,8
Chequia 63,8 126,3
Croacia 70,0 136,3
Dinamarca 75,1 144,0
Eslovaquia 69,7 128,9
Eslovenia 61,9 131,0
Finlandia 72,5 145,3
Francia 65,3 147,0
Grecia 75,3 143,0
Holanda 67,3 139,1
Hungría 68,8 129,8
Irlanda 64,7 138,2
Italia 65,6 153,1
Polonia 62,8 117,2
Portugal 68,5 140,4
R. Unido 62,7 151,1
Rumanía 68,1 124,8
Suecia 83,1 157,4

MEDIA 66,7 138,4

 Sin impuesto Con impuesto

España 65,1 134,7
Alemania 62,3 149,1
Austria 61,6 130,4
Bélgica 58,6 141,9
Bulgaria 61,0 114,4
Chequia 57,3 127,3
Croacia 61,0 139,2
Dinamarca 69,3 161,7
Eslovaquia 62,9 138,4
Eslovenia 56,7 134,4
Finlandia 59,7 155,1
Francia 60,9 152,9
Grecia 62,2 163,1
Holanda 59,3 164,4
Hungría 59,5 122,0
Irlanda 60,2 147,2
Italia 63,0 163,7
Polonia 57,7 117,3
Portugal 63,2 157,1
R. Unido 57,4 145,2
Rumanía 61,6 120,6
Suecia 60,5 152,0

MEDIA 60,9 146,3
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(Expresado en $/barril)

2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018
130
120
110

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Fuente: Cinco Días

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

Empresas transportistas 
servicio público (octubre 2018)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 SEP.18 OCT.18 Dif. % SEP.18 OCT.18 Dif. % SEP.18 OCT.18 Dif. % 
ANDALUCÍA 38.472 38.486 0,04 8.836 8.659 -2,00 5.647 5.657 0,18
ARAGÓN 11.055 11.061 0,05 2.117 2.095 -1,04 945 949 0,42
ASTURIAS 4.949 4.943 -0,12 1.519 1.515 -0,26 914 914 0,00
BALEARES 4.048 4.053 0,12 1.327 1.305 -1,66 2.239 2.243 0,18
CANARIAS 355 350 -1,41 255 249 -2,35 3.587 3.634 1,31
CANTABRIA 4.376 4.365 -0,25 725 721 -0,55 491 491 0,00
CASTILLA Y LEÓN 18.249 18.064 -1,01 3.121 3.077 -1,41 2.582 2.589 0,27
CASTILLA LA MANCHA 18.210 18.114 -0,53 3.285 3.219 -2,01 1.635 1.638 0,18
CATALUÑA 31.523 31.091 -1,37 13.187 12.937 -1,90 6.027 6.055 0,46
CEUTA 125 127 1,60 21 21 0,00 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.813 5.783 -0,52 1.339 1.310 -2,17 1.046 1.056 0,96
GALICIA 16.531 16.463 -0,41 3.628 3.621 -0,19 3.884 3.881 -0,08
LA RIOJA 2.164 2.153 -0,51 390 394 1,03 183 183 0,00
MADRID 17.082 17.162 0,47 12.215 12.189 -0,21 6.962 7.004 0,60
MELILLA 59 59 0,00 146 142 -2,74 10 10 0,00
MURCIA 14.147 14.287 0,99 1.688 1.643 -2,67 1.433 1.440 0,49
NAVARRA 4.783 4.803 0,42 1.207 1.208 0,08 610 613 0,49
PAIS VASCO 9.891 9.879 -0,12 3.433 3.393 -1,17 2.396 2.390 -0,25
VALENCIA 28.020 27.677 -1,22 6.241 6.088 -2,45 3.024 3.050 0,86

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 SEP.18 OCT.18 Dif. % SEP.18 OCT.18 Dif. % SEP.18 OCT.18 Dif. % 
ANDALUCÍA 9.457 9.374 -0,88 4.315 4.262 -1,23 569 569 0,00
ARAGÓN 2.038 2.026 -0,59 1.286 1.274 -0,93 66 66 0,00
ASTURIAS 1.962 1.952 -0,51 966 964 -0,21 80 80 0,00
BALEARES 806 800 -0,74 688 671 -2,47 113 113 0,00
CANARIAS 1.945 1.942 -0,15 1.573 1.572 -0,06 327 327 0,00
CANTABRIA 1.217 1.215 -0,16 432 423 -2,08 41 41 0,00
CASTILLA Y LEÓN 4.942 4.910 -0,65 1.715 1.670 -2,62 226 226 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.044 5.020 -0,48 1.853 1.813 -2,16 199 200 0,50
CATALUÑA 8.270 8.175 -1,15 8.803 8.636 -1,90 432 435 0,69
CEUTA 21 21 0,00 13 13 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.802 1.791 -0,61 668 664 -0,60 126 127 0,79
GALICIA 4.287 4.277 -0,23 2.364 2.341 -0,97 296 297 0,34
LA RIOJA 490 489 -0,20 246 245 -0,41 11 11 0,00
MADRID 3.311 3.294 -0,51 6.420 6.375 -0,70 341 340 -0,29
MELILLA 12 12 0,00 130 127 -2,31 2 2 0,00
MURCIA 2.599 2.595 -0,15 814 797 -2,09 100 101 1,00
NAVARRA 1.561 1.558 -0,19 814 804 -1,23 41 41 0,00
PAIS VASCO 3.400 3.390 -0,29 2.416 2.391 -1,03 185 183 -1,08
VALENCIA 5.114 5.012 -1,99 3.591 3.503 -2,45 219 219 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

73,47

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 79,10

OCTUBRE 106,23 112,37 109,85 87,50 49,38 50,63 57,66 80,59

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

Microbús de 10 a 25 plazas

Furgoneta

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: 130 CV -  96 kW 

Masa Máxima Autorizada: 3.500 kg

Carga útil: 1.500 kg

Número de Ejes: 2

Número neumáticos: 4

Características técnicas:

Microbús de 10 a 25 plazas (incluido el conductor)

Potencia: 140 CV | 103 kW

Longitud: 8 m

Número de ejes: 2

Número de neumáticos: 6 - 2 direccionales y 4 motrices

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 50.000  100,0 %

Kilómetros anuales en carga= 37.500  75,0 %

Kilómetros anuales en vacío= 12.500  25,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales

Consumo medio: 11,5 litros/100 km 

Características de explotación:

Excursiones, transfer y refuerzo a servicios públicos regulares

Horas trabajadas al año: 1.800 horas

Kilometraje anual: 70.000 km anuales

Consumo medio: 20,0 litros/100 km 

Características de explotación:

(Costes directos a 31 de julio de 2018)

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

En octubre la tasa de variación mensual del IPC gene-
ral es del 0,9%.

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

• Vestido y calzado, con una tasa del 11,1%, que re-
coge el comportamiento de los precios en la nue-
va temporada de invierno. Este grupo repercute 
0,648 en el IPC general.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una va-
riación del 1,2% y una repercusión de 0,238, cau-
sadas por el aumento de los precios de la frutas y, 
en menor medida, de las legumbres y hortalizas.

• Transporte, cuya tasa del 0,6%, que repercute 
0,098, se explica por la subida de los precios de 
los carburantes y lubricantes.

Por su parte, entre los grupos con repercusión negati-
va destacan:

• Ocio y cultura, que registra una variación del 
–0,6% debida, fundamentalmente, a la disminu-
ción de los precios de los paquetes turísticos. Su 
repercusión en el índice general es de –0,048.

• Hoteles, cafés y restaurantes, con una tasa del 
–0,4% y una repercusión de –0,046, causadas por 
la bajada de los precios de los servicios de aloja-
miento.

• Comunicaciones, cuya variación del –0,7% reper-
cute –0,027 en el índice general, a consecuencia 
del descenso de los precios de los servicios de 
telefonía.

En un análisis más detallado, se pueden observar las 
parcelas que más han afectado a la tasa mensual del 
IPC en el mes de octubre.

IPC OCTUBRE 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 % -0,9 %
ABRIL 1,1 % -0,4 % -0,3% 0,1 % -0,9 % 0,1 % -0,1 %
MAYO 0,9% -0,2 % -0,2% 0,6 % -0,4 % 0 % 0,8 %
JUNIO 0,7 % -0,1% -0,2% 0,9 % 0,1 % 0 % 1,1 %
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 % 0,5 %
SEPTIEMBRE 2,1 % -0,4% -0,9% -0,7 % -0,4 % -0,3 % 0,7 %
OCTUBRE 2,9 % 0 % -0,4 % -0,1 % 0,5 % 0,6 % 1,6 %
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

Durante 2019 se procederá al visado de las autorizacio-
nes de transporte para las empresas de transporte de 
viajeros por carretera.

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 viajeros 2019

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

NO 1 2

DICIEMBRE 2018
Visado de mercancías

NIF TERMINADO EN

ENERO 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

FEBRERO 2019
Visado de autobuses

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 2019 están 
disponibles en 
www.froet.es

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

Enero 2019
1 Año Nuevo
7 Lunes siguiente a Epifanía

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de OCTUBRE de 2018 se han incorporado a la Federación 20 nuevos transportistas 
autónomos y sociedades. Todos se dedican al transporte de mercancías por carretera.  
¡BIENVENIDOS A FROET!

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, SEBASTIÁN
MONTES MIÑAMBRES, JOSÉ LUIS
TRANSPORTES HNOS. GONZÁLEZ 2018 S.L.U
LIMPRESUR LIMPIEZA DE SUPERFICIES S.L
TRANS CABECICOS BLANCOS S.L
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MARÍA DOLORES
FRANICAR-TRANS S.L
RECYFRUIT LOGÍSTICA S.L
TRANS JUAN DE GLORIA S.L
LOGÍSTICA DOGAMAR S.L

COTRAL IBÉRICA S.L
TRANSPORTES VALCÁRCEL RUBIO S.L
LOGÍSTICA GRUPAJES MURCIA S.COOP
LLORET BAÑOS, MÓNICA
ALQUILERES EL CHENCHO S.L
CIFERTRANS S.L
JF DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO LOGÍSTICO 2018 S.L
SGTRANS S.COOP
DESGUACE Y GRÚAS PARÍS S.L
ACP 2018 TRANSPORTES S.L



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


