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Froet traslada a López Miras la
“preocupante situación” del sector
Fomento estudiará incluir los vehículos
ligeros en el gasóleo profesional
Avances en las negociaciones
con fomento, a contrarreloj

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

Negociación colectiva

Manuel Pérezcarro Martín
Director

Comenzamos un nuevo año y se vuelve
abrir el proceso de
negociación colectiva
en dos ámbitos distintos, el nacional con
el III Acuerdo General
para las Empresas de
Transporte y en el provincial para los convenios colectivos de este
ámbito.

Tiene especial relevancia la negociación del III Acuerdo puesto que se viene planteando por algunas organizaciones nacionales de empresas de transporte la
necesidad de que se dote al sector de un convenio de
ámbito nacional con el fin de eliminar las diferencias
existentes en los más de cincuenta convenios provinciales que rigen actualmente en España, armonizando
la normativa laboral y evitando el dumping social y las
diferencias competitivas que dicen que produce esta
situación.
A priori, parece un planteamiento razonable, aunque
difiere bastante del criterio de libertad de empresa
que se ha venido defendiendo desde la CEOE y que
dio lugar, en su momento, a la reforma laboral que
consideró de prioridad aplicativa el convenio de empresa respecto de los de ámbito superior.
Se produce, pues, un contrasentido que deja fuera de
juego la teoría de la idoneidad de un convenio único
de ámbito nacional, pues se estaría incentivando la
negociación de convenios de empresa, seguramente
con peores condiciones de los que pueden negociarse en ámbito provincial, y no se resolverían los problemas que algunos dicen que éstos plantean.
Por lo tanto, para que un convenio nacional tuviera
sentido sería necesario volver a modificar la normativa laboral y eliminar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa.
Además, los que defienden la implantación de un
convenio nacional, por otra parte utópico, y ahora
explicaré porqué, no han tenido en cuenta, probablemente, la estructura empresarial de este sector formado por miles de pequeñas empresas de reducida
dimensión – según los últimos datos del Observatorio
Social del Transporte 4,1 vehículos pesados de media
por empresa – donde la aplicación del convenio colectivo correspondiente es minoritario, ya que predominan los pactos entre empresario y trabajador.
Estamos, por lo tanto, en una situación donde la efectividad de un convenio colectivo de ámbito nacional
para todo el sector es más que dudosa.
Otras organizaciones proponen un convenio nacional
para una especialidad concreta, como es el caso del
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transporte frigorífico, cuestión que, a mi juicio, no ha
tenido en cuenta otros factores, como por ejemplo,
que ninguna empresa de transporte frigorífico realiza
exclusivamente transporte de mercancías que requieran temperatura controlada, bien porque tienen otras
actividades de transporte distintas además del frigorífico, o porque emplean los frigoríficos para realizar
transporte de mercancías que no requieren la temperatura controlada como los servicios de retorno tanto
internacionales como nacionales - por lo que un convenio por especialidad no tendría demasiado sentido
ya que las empresas de frigorífico competirían con
empresas de carga general no sujetas a este convenio.
Menos sentido tiene aún plantear un convenio extra estatutario, como se ha llegado a proponer, que
solamente obligaría a empresas pertenecientes a la
asociación firmante, cuando la mayoría de las empresas que realizan dicha actividad no pertenecen a esa
asociación.
Decía antes que un convenio nacional único para el
transporte resulta utópico porque las diferencias económicas y otras condiciones sociales son tan diferentes, que llegar a un acuerdo en materia de salario o
jornada, por ejemplo, resulta materialmente imposible, ya que cada una de las partes que intervienen
en la negociación pretenderían que el convenio resultante contuviera aquellas aspectos de los convenios
provinciales que resultan más beneficioso para cada
una de ellas.
Otra cuestión sobre la que creo merece la pena reflexionar es si realmente la multitud de convenios
existentes en estos momentos son la principal causa
de una competencia desigual.
Normalmente, la mayoría de las empresas de transporte tienen su establecimiento en la misma zona
donde tienen sus principales clientes por motivos organizativos y de costes, como la gestión de conductores o los desplazamientos en vacío. Por tanto, lo más
habitual es que los competidores de una empresa de
transportes estén establecidos en su misma zona y
sujetos, por tanto, al mismo convenio colectivo.
A mi entender, son otros factores distintos los que
provocan una competencia desleal ya se trate de
empresas buzón, de falsas cooperativas o de empresas de transporte que alquilan los vehículos a sus
colaboradores, que son los que ponen el conductor
y los que asumen el riesgo de las sanciones de transporte, de tráfico o de trabajo, mientras la empresa alquiladora obtienen su rendimiento, no del transporte, sino de los beneficios que le reportan el alquiler y
los servicios que vende a sus colaboradores como el
repostaje o la intermediación en la venta de peajes y
ferris, por ejemplo.
Así pues, que los árboles no nos impidan ver el bosque.
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FROET Informa
Froet traslada a López Miras la “preocupante
situación” del sector
Froet exigió soluciones a los “muchísimos problemas” que asolan al sector que, “lejos de resolverse,
siguen agravándose”, como son la Euroviñeta, la
competencia desleal de las denominadas ‘empresas
buzón’, los cortes de carretera protagonizados por
los ‘chalecos amarillos’ o los CDR, o la incertidumbre ante el ‘Brexit’.
Así se lo trasladó el presidente de Froet, Pedro Díaz,
al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, en la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, tras su reelección durante otros cuatro
años al frente de los empresarios del transporte. Al
encuentro asistieron también el secretario general
de Froet, Manuel Pérezcarro, y el consejero de Fomento, Patricio Valverde.
En este sentido, Díaz explicó que esta situación del
mercado afecta a la rentabilidad de las empresas
que les impide disponer de recursos suficientes
para realizar inversiones”, al tiempo que demandó
reducir la “enorme presión fiscal” que soporta el
sector, así como garantizar la seguridad, la circulación libre de restricciones o la transición energética.
Díaz enumeró una serie de reivindicaciones que, a través de patronal nacional CETM, los empresarios han
planteado al Ministerio de Fomento, como la no aplicación de la directiva Euroviñeta en la totalidad de la
red viaria, una medida que, de implantarse, supondría
“un perjuicio importante a territorios periféricos como
la Región de Murcia, que se ven obligados a realizar
muchos kilómetros para llegar a la frontera”.
Igualmente, Díaz pidió la derogación de la totalidad
de las medidas adoptadas de desvío obligatorio del
transporte pesado hacia vías de peaje, y reclamó
una “respuesta efectiva” por parte del Estado para
garantizar la libre circulación en las carreteras españolas, con el fin de evitar las consecuencias de
los cortes de tráfico protagonizados por los CDR
en Cataluña.
En la misma línea, reclamó que España exija a la UE
el cumplimiento del reglamento de libre circulación
de mercancías (conocido como reglamento fresas),
ante casos como los de los ‘chalecos amarillos’ y
que, de no cumplirse, se establezcan sanciones
contundentes disuasorias para el Estado que incumpla y un procedimiento indemnizatorio efectivo
para las empresas que lo sufran.
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Otros asuntos prioritarios para el sector son la garantía de seguridad en las áreas de descanso para
evitar la intrusión de polizones en los camiones, la
negociación del denominado Paquete de Movilidad
de la UE, en especial la “vuelta a casa” de nuestros
conductores, el consumo de alcohol y drogas por
parte de conductores profesionales, o la escasez de
conductores para el transporte internacional.

Riesgo de colapso por el ‘brexit’
En cuando al ‘Brexit’, el presidente de Froet reconoció que actualmente se está en un momento de
“incertudumbre” y advirtió que, en la actualidad, sin
demoras en las fronteras, ya se están produciendo
“colapsos” en las vías de acceso, debido a que el
eurotúnel y el ferry están prácticamente llenos.
Por ello auguró que “si con el Brexit se pusiera un
trámite de aduana que, por ejemplo, fuera de diez
minutos, nos encontraríamos con un colapso total
y no habría capacidad para albergar todos los vehículos”.
“En España las fronteras de Irún y La Junquera se
han reducido un 90 por ciento y esos espacios los
han ganado los municipios, y sería impensable ahora tener que hacer espacio nuevo”, comentó Díaz,
quien recordó que “el tipo de mercancías que tienen como destino el Reino Unido, que es perecedera y por su coste no puede ir en avión, sólo puede
llegar por camión”.
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Fomento se compromete a estudiar si incluir los
vehículos ligeros en el gasóleo profesional
El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) mantuvo
una reunión, el pasado 23 de enero con la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio
de Fomento, en la que ha continuado analizando
las medidas planteadas el pasado 22 de noviembre.
Durante esta reunión se ha obtenido el compromiso del Ministerio de Fomento de promover, ante la
Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, la inclusión en el régimen del gasóleo profesional de la totalidad de los vehículos de transporte
de mercancías sujetos a autorización. También se
ha incluido en la petición eliminar el límite de los
50.000 litros por vehículo sujetos a devolución e
implementar la devolución mensual de los importes
correspondientes, en lugar de trimestral.

Igualmente, el Ministerio de Fomento se ha comprometido a impulsar ante el Ministerio de Transición
Ecológica el establecimiento de ayudas por inversión en vehículos menos contaminantes mantenimiento del principio de neutralidad energética, así
como la desgravación fiscal asociada a la inversión
en estos vehículos.
Aunque las negociaciones progresan, todavía no se
ha puesto en marcha ninguna medida concreta. Todas las organizaciones del CNTC coinciden en que
el tiempo de negociación se agota, por lo que han
insistido en la necesidad imperiosa de lograr con urgencia avances reales y efectivos, que contribuyan
a mantener abierta una línea de diálogo fructífero
con el Gobierno y evitar conflictos no deseados por
ninguna de las partes.

El gobierno propone incrementar 3,8 céntimos
el litro de gasóleo, pero lo incluiría en el gasóleo
profesional

El Gobierno ha remitido a las Cortes, el proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE)
para 2019, que contempla la rebaja de la bonificación
del diésel respecto a la gasolina, lo que supondrá un
incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos
por litro (4,6 CT.€/ litro si le sumamos el IVA).
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó
que la decisión de suprimir la bonificación del diésel
tendrá un impacto de tres euros mensuales para el
consumidor medio, que realiza unos 15.000 kilómetros anuales, lo que supondrá unos 36 euros al año.
El argumento que sigue el gobierno para aplicar esta
subida son las recomendaciones internacionales remarcando que la finalidad no es recaudatoria, según
el ejecutivo, sino de protección al medio ambiente.
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Pero, siendo este el principal motivo, solo un 40 por
ciento de la recaudación de este impuesto se destinará a políticas de movilidad.
Los profesionales del transporte están exentos de
esta subida al no afectar al gasóleo profesional, pero
no todos, ya que los vehículos ligeros siguen estando fuera de la bonificación. Si bien es cierto que se
ha anunciado ampliar a otros tipos de vehículos, sin
concretar cuales.
Una parte del incremento de esta recaudación se
destinará a subvencionar políticas sostenibles como
impulsar la renovación del parque automovilístico e
incentivar a las empresas a que adopten medidas respetuosas con el medio ambiente para colaborar en la
transición ecológica.
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Restricciones a la circulación para vehículos
pesados en españa 2019

La Dirección General de Tráfico ha establecido medidas especiales de regulación del tráfico durante
el año 2019 para vehículos pesados, publicando el
pasado 21 de enero de 2019 en el Boletín Oficial del
Estado.

Las restricciones de circulación que señala la DGT
para vehículos de más de 7.500 kg de M.M.A. y que
precisen autorización complementaria así como vehículos especiales, se indican en el ANEXO II de esta
Resolución.

Como cada año están exceptuadas las comunidades
del País Vasco y Cataluña que tienen competencias
en cuanto a restricciones de circulación.

Recordamos que en Murcia durante el 22 de abril (SEMANA SANTA) de 9 a 21 horas, estos tramos estarán
afectados por restricciones a la circulación:

A-7

Desde pk. 602

Alhama de Murcia

hasta pk. 564

09.00-21,00

Sentido Valencia.

A-30

Desde pk. 171,8

El Jimenado / RM-2

hasta pk. 135

09,00-21,00

Sentido Albacete.

La más cercana en el calendario, la operación salida
del 17 DE ABRIL (Semana Santa) y la operación retorno del 22 DE ABRIL.
En mayo los transportistas tendrán restricciones en
las distintas carreteras de la península los días 30
DE ABRIL Y 1 DE MAYO, este último día en la Comunidad de Madrid. El domingo 5 de mayo también
se producirán restricciones en la zona centro por la
festividad y la celebración del Campeonato motociclismo Jerez.
Además, las fechas de operación salida y retorno en
el verano, las habituales. El miércoles 14 de agosto,
operación salida y retorno donde confluyen entradas y salidas de vacaciones y previo a festivo del 15
de agosto.
Todas estas fechas, como las del puente de Todos
los Santos (desde el jueves 31 de octubre al 3 de
noviembre) o las de la Inmaculada y Constitución (a
partir del jueves 5 de diciembre hasta el lunes 9 de
diciembre) son las que afectan a todo el territorio
español.

Como en el año 2018, las restricciones del 2019 contemplan excluir los transportes de “frutas y verduras frescas”. Su transporte no se verá penalizado
por restricciones en fines de semana y en festivos
nacionales, autonómicos y locales, así como en
puentes, operaciones salida y retorno de vacaciones de Semana Santa, verano y Navidad.
Además de las mercancías perecederas, también
están exentos de restricciones el transporte de las
siguientes mercancías:
•

Transporte de ganado vivo.

•

Vehículos de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, Sociedad Anónima, destinados al
transporte de envíos postales dentro del ámbito de la prestación del servicio postal universal,
de lunes a viernes, ambos incluidos.

•

En periodo de campaña de vialidad invernal,
aquellos que transporten fundentes para asegurar el correcto mantenimiento de la vialidad
de las carreteras.

•

Grúas de servicio de Auxilio en carretera (señal
V-24).

Descarga el documento con las restricciones en www.froet.es
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Froet mantiene su preocupación respecto a
un ‘brexit’ sin acuerdo que puede ser caótico
para el transporte
Froet, ante el rechazo del Parlamento británico a la propuesta de la premier Theresa May sobre el ‘Brexit’, sigue manifestando su preocupación, ya que “pasan los
días y no vemos soluciones”, en palabras del secretario
general de la patronal regional del transporte, Manuel
Pérezcarro.
En este sentido explicó que son dos los aspectos por
los que un ‘Brexit’ duro puede acarrear consecuencias
negativas “importantes” para Región de Murcia: el problema de la autorización para transporte internacional, y
el hecho de tener que pasar trámites de aduana.
En concreto Pérezcarro detalló que, en la actualidad, los
vehículos pesados que hacen transporte internacional
necesitan una Licencia Comunitaria para poder circular
por la UE. Sin embargo, cuando se apruebe el ‘Brexit’,
“ya no será válida, por lo que necesitaríamos una licencia
nueva, que actualmente no existe”.
En un primer momento se pensó en utilizar la licencia
de la Conferencia Europea de Ministros de Transporte,
que abarca 40 Estados de la UE y de fuera de ella, pero
“el cupo para 2019 ya está repartido”, por lo que esta
opción no sería posible.
“Desde el Ministerio nos han tranquilizado porque la UE
está trabajando en un proyecto de reglamento, el cual
autorizaría a circular por la Unión Europea a los transportistas británicos, pero sólo si hay reciprocidad por
parte del Reino Unido, lo cual nos sigue llenando de preocupación e incertidumbre”, reconoció Pérezcarro.
En cuanto a las revisiones aduaneras, el secretario general de Froet recordó que actualmente un camión con
origen y destino en cualquier país de la UE hace su ruta
sin pasar ningún trámite aduanero. Con el ‘Brexit’, se tendrían que volver a crear los extintos Puestos de Inspección Fronterizos, tanto para las revisiones aleatorias de
la carga de los vehículos, como para pasar los trámites
documentales de aduana.
A su juicio, esto supondría un “desastre total”, como lo
demuestra el experimento previo realizado por Reino
Unido “y que fue tremendo”. “Sólo en transporte de
productos hortofrutícolas a Reino Unido la Región de
Murcia desplaza 600 vehículos pesados a la semana”,
relató Pérezcarro, añadiendo que “si sumamos todos
los camiones desde Huelva hasta Valencia, nos podemos hacer una idea del colapso absoluto que se va a
generar”.

Escenarios posibles:
Ante la preocupación que está suscitando entre las empresas de transporte la cercanía de la fecha límite (30
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de marzo de 2019) para hacer efectiva la separación del
Reino Unido de la Unión europea (BREXIT), CETM nos
traslada los puntos aclarados por la Dirección General
de Transporte Terrestre en reunión mantenida con el Comité Nacional:
1.

Actualmente no cabe la posibilidad de solicitar ningún tipo de permiso bilateral o de la Conferencia
Europea de Ministros de Transporte (ECMT), ya que
dicha circunstancia no esta prevista ni es viable.

2.

Caben dos escenarios iniciales posibles:

•

Retirada con acuerdo: En el caso de que exista,
hasta el final del 2020 no se producirán modificaciones sobre el funcionamiento actual.

•

Retirada sin acuerdo: Ante esta posibilidad, la UE
ha elaborado un Plan de contingencia para evitar problemas en materia de transporte, a través
de una Propuesta de Reglamento que se debería
aprobar por procedimiento exprés antes de la fecha límite del 30 de marzo a fin de permitir que
se hagan los arreglos necesarios para la conectividad básica en el sistema ECMT (Permisos de la
Conferencia Europea de Ministros de Transporte)
sin que se produzcan colapsos, y sin perjuicio de
la posible negociación y la entrada en vigor de un
futuro acuerdo que cubra el transporte de mercancías por carretera entre la Unión y el Reino Unido.

Este Reglamento establece medidas temporales (nueve
meses) que regulan el transporte de mercancías por carretera entre la Unión y el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte (el «Reino Unido») tras su retirada
de la Unión.
La adopción unilateral por la UE está supeditada a
que el Reino Unido otorgue derechos equivalentes a
los operadores de transporte por carretera de la UE y
siempre que se respeten condiciones de competencia
equitativas, llevaría a la situación de que las empresas
de transporte de la UE podrían continuar realizando
transporte internacional bilateral con el Reino Unido con
la actual Licencia Comunitaria y a que las empresas del
Reino Unido necesitarían un permiso de Transporte Internacional emitido por el mismo para realizar operaciones de transporte internacional bilateral entre el propio
Reino Unido y los países de la UE.
Esta nueva situación no daría lugar a la posibilidad de
realizar operaciones de cabotaje ni operaciones de
transporte cruzado. Los Estados miembros no negociarán ni celebrarán ningún acuerdo o acuerdo bilateral con
el Reino Unido sobre asuntos que entren en el ámbito
de aplicación del presente Reglamento.
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El Comité Nacional valora positivamente los
avances en las negociaciones con fomento

El Comité Nacional del Transporte por Carretera
(CNTC) ha acordado apostar por seguir la negociación en base al compromiso, adquirido por el
Ministerio de Fomento, de trabajar en la mejora de
las condiciones generales del sector del transporte
de mercancías por carretera, por lo que continuará
en la labor de implementar lo antes posible las medidas planteadas el pasado 23 de noviembre que
implican junto a Fomento la participación de los
Ministerios de Hacienda, Justicia, Industria, Interior,
Trabajo y Seguridad Social y Transición Ecológica.
En el comunicado emitido el pasado 16 de enero, el
Comité Nacional valora los avances conseguidos en
ciertos temas prioritarios, aunque matiza que aún
queda mucho trabajo por hacer:
Seguimiento de los compromisos adoptados por el
Ministerio de Fomento:
•

No adoptar decisión alguna sobre el pago por
el uso de infraestructuras durante esta legislatura.

•

Continuar con el levantamiento de los peajes a
medida que se venzan las concesiones de las
autopistas.

•

Mantener la devolución de todo el gasóleo profesional con independencia de las subidas impositivas previstas.

•

Promover ante el Ministerio de Justicia la desaparición de la posibilidad del “pacto en contrario” en la Ley de Contrato de Transporte, en
materias como los plazos de pago, cláusula
de revisión del precio del combustible y en las
operaciones de carga y descarga, conscientes
de la situación de desequilibrio negociador entre la empresa transportista y sus clientes.
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•

Por cuanto se refiere al desvío a vías de peaje, Fomento asume el criterio del CNTC ante la
Dirección General de Tráfico para que la salida y entrada de los vehículos en las mismas se
pueda hacer por el trayecto más corto en el
sentido de la marcha.

•

Constituir un grupo de trabajo con la Dirección
General de Carreteras con participación del
CNTC relativo a la elaboración de un Plan de
áreas de descanso seguras y adecuadamente
equipadas.

El CNTC ha advertido al Ministerio de Fomento de
que la agilidad de las negociaciones debe mejorar
ostensiblemente en atención al malestar generalizado en el sector que puede desembocar en cualquier
momento en movilizaciones, sin descartar un paro
patronal.

Carta de la Directora General de
Transporte Terrestre, Mercedes Gómez
Álvarez al presidente del CNTC
Carta de la Directora General de Transporte Terrestre, Mercedes Gómez Álvarez al presidente del
CNTC, donde relata los puntos tratados y su traslado a los Órganos competentes en cada materia.

Ver carta
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Medidas urgentes en materia social, laboral y de
empleo para 2019
En el Boletín Oficial del Estado del sábado 29 de diciembre de 2018, se publicó el
Real Decreto-ley 28/2018, del día anterior, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
A continuación, se resumen las medidas que consideramos de mayor interés:

I – Cotización a la Seguridad Social en el Régimen General
1.

Las bases máximas de cotización se incrementa
en un 7%, estableciéndose en 4.070,10 euros mensuales.

2.

La cuantía de la base mínima de cotización en el
Régimen General se incrementa en el mismo porcentaje que el SMI (22,3%), situándose en 1.050
euros mensuales.

3.

4.

5.

Se modifica la tarifa de primas para la cotización
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aunque no se alteran los porcentajes de
cotización correspondientes ni al transporte de
mercancías por carretera ni a las actividades anexas a los transportes; no obstante, sí se modifica,
estableciéndose en un 1,50%, la cotización por el
personal en trabajos exclusivos de oficina.
Se incrementa la cuota empresarial a la Seguridad
Social por contingencias comunes, que pasa a ser
del 40%, en los contratos de carácter temporal
cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco
días.
La realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no
laborales en empresas y la realización de prácticas
académicas externas determinará la inclusión en
el sistema de la Seguridad Social, aunque las prácticas no tengan carácter remunerado. Las citadas
prácticas comprenden las realizadas tanto por
alumnos universitarios de titulaciones oficiales de
grado y máster como por alumnos de formación
profesional de grado medio o superior.
La obligación de cotizar resultará de aplicación a
las personas cuya participación en programas de
formación o realización de prácticas no laborales y
académicas, de carácter no remunerado, comience a partir del día primero del mes siguiente al de
la entrada en vigor de una norma que desarrolle
esta materia, para la que el Gobierno cuenta con
un plazo de tres meses a partir de este momento.

6.

Se suspende, hasta que el Gobierno proceda a su
reforma, la aplicación del sistema de reducción de
las cotizaciones por contingencias profesionales
a las empresas que hayan disminuido de manera
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considerable la siniestralidad laboral.

II – Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
7.

La base mínima de cotización en el RETA se incrementa en un 1,25% estableciéndose en 944,40
euros mensuales.

8.

Los tipos de cotización en el Régimen de Autónomos a partir de 1 de enero de 2019 son los siguientes:
• Contingencias comunes: 28,30 %
• Contingencias profesionales: 0,9 %
• Cese de actividad: 0,7 %
• Formación profesional: 0,1 %

Se establece un aumento progresivo de los tipos de
cotización por contingencias profesionales y por cese
de actividad de los autónomos, en los siguientes términos:
a) Por contingencias profesionales:
• En el año 2020: 1,1 %
• En el año 2021: 1,3 %
• En el año 2022: el que se establezca en la ley de
presupuestos
b) Por cese de actividad:
• En el año 2020: 0,8 %
• En el año 2021: 0,9 %
• En el año 2022: el que se establezca en la ley de
presupuestos.
9.

Se modifica la tarifa plana durante los 12 primeros
meses para ascender de 50 a 60 euros si se cotiza por la base mínima. Si se ha elegido una base
superior, se reduce la cuota por contingencias comunes un 80%. A partir del primer año de cotización y hasta el segundo, se aplican reducciones
sobre la cuota que resultaría a ingresar.

10.

Se incorpora con carácter obligatorio la totalidad
de las contingencias que hasta ahora tenían carácter voluntario, como la protección por cese de
actividad y las contingencias profesionales.

11.

Se mejora la protección por cese de actividad, duplicando el período de percepción de su abono,
que pasa a ser el siguiente:
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Período de cotización

Período de protección

Meses

Meses

De 12 a 17

4

De 18 a 23

6

De 24 a 29

8

De 30 a 35

10

De 36 a 42

12

De 43 a 47

16

De 48 en adelante

24

12.

Se establece que a partir del 60 día de la baja de
IT por contingencias comunes, corresponde pagar las cuotas a Seguridad Social por todas las
contingencias a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.

13.

Se aplaza la entrada en vigor de distintas medidas
en relación con el trabajo a tiempo parcial de los
trabajadores autónomos.

14.

Se crea una nueva infracción laboral grave para
aquellos que comuniquen la baja en un régimen
de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena pese a que continúen la misma actividad
laboral o mantengan idéntica prestación de servicios, sirviéndose de un alta indebida en un régimen de trabajadores por cuenta propia. A estos
efectos se considerará una infracción por cada
uno de los trabajadores afectados, y la multa podrá ser desde 3.126 a 10.000 euros por cada uno.

euros diarios o 900 euros mensuales), las nuevas
cuantías no serán de aplicación a los convenios
colectivos vigentes a 28 de diciembre de 2018 que
utilicen el SMI como referencia para determinar la
cuantía o el incremento del salario base o de complementos salariales. En estos casos, salvo que las
partes acuerden otra cosa, la cuantía del SMI se
entenderá referida durante 2019 a:
•

2017. Las cuantías del SMI para 2016, incrementadas en un 2%, en los convenios colectivos vigentes
a 1 de enero de 2017.

•

2018. Las cuantías del SMI para 2017, incrementadas en un 2%, en los convenios en vigor después
del 1 de enero de 2017 y que continuaban vigentes
a 26 de diciembre de 2017.

•

2019. Las cuantías del SMI para 2018 en los convenios que entraron en vigor después del 26 de
diciembre de 2017 y que estaban vigentes a 28 de
diciembre de 2018.

Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende
sin perjuicio de que deban ser modificados los salarios establecidos en convenio colectivo inferiores en
su conjunto y en cómputo anual a las cuantías del SMI
para 2019, en la cuantía necesaria para asegurar la percepción de dichas cuantías, siendo de aplicación las reglas sobre compensación y absorción que establece el
artículo 3 del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se establece el SMI para 2019.
18.

III – Otras medidas de carácter laboral
15.

16.

17.

Se derogan las modalidades contractuales e incentivos a la contratación vinculados a la existencia de una tasa de desempleo superior al 15 por
100, como el contrato indefinido de apoyo a los
emprendedores, la posibilidad de celebrar contratos de formación y aprendizaje con trabajadores
de entre 25 y 30 años, los incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, la
contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos, los incentivos a
la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven, el contrato al primer empleo joven
y los incentivos a los contratos en prácticas.
Se elimina la medida de acompañamiento al salario de los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato
para la formación y el aprendizaje, así como la
bonificación prevista por la conversión de estos
contratos en indefinidos.
Se establecen unas reglas de afectación de las
cuantías del SMI a los convenios colectivos que
utilicen el mismo como referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de
complementos salariales:
Dado el carácter excepcional del incremento establecido para el SMI en 2019, un 22,3% (30,00
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Se contempla de nuevo la posibilidad de pactar
la jubilación forzosa en convenio colectivo por el
cumplimiento por parte del trabajador de la edad
legal de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
• El trabajador deberá cumplir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para
tener derecho al ciento por ciento de la pensión
ordinaria de jubilación.
• La medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en
el convenio colectivo, tales como la mejora de
la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales en indefinidos, la
contratación de nuevos trabajadores, el relevo
generacional o cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo.

19.

Se prorroga hasta 31 de diciembre de 2019 la posibilidad de acceder a la jubilación con las condiciones y requisitos previos a la reforma de 2011,
para las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes del 1 de abril de 2013, siempre que
después no hubiesen estado incluidos en algún
régimen de la Seguridad Social, así como para
aquellas con relación laboral suspendida o extinguida mediante expediente de regulación de empleo, convenios o acuerdos suscritos antes de 1 de
abril de 2013, debidamente registrados en el INSS.

FROET INFORMA
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Los camiones deberán regresar al país de
origen al menos una vez al mes

El pasado 10 de enero, entre fuertes protestas a las
puertas del Parlamento Europeo convocadas por
asociaciones de transportistas de Rumania y Bulgaria, la Comisión de Transportes y Turismo (TRAN)
del Parlamento Europeo (PE) se ha reunido para
debatir y votar su posición común sobre diferentes
aspectos del Primer Paquete de Movilidad.
Antes de la votación, los ministros de transporte de
Polonia, Bulgaria, Hungría y Lituania pidieron a los
eurodiputados (y a la Comisión) que eliminen las
barreras para los conductores que cruzan la UE, o
en sus propias palabras para “detener el proteccionismo”.
Los cuatro estaban en Bruselas para presionar contra la posición acordada por el Consejo en diciembre. En una declaración conjunta, los ministros se
oponen a obligar a los camiones a regresar a su
país de origen cada cuatro semanas y la prohibición de tomar períodos de descanso semanales en
los vehículos. Esas cosas, aprobadas por el Consejo,
“conducirían a la fragmentación del mercado de la
UE”, argumentaron los ministros. Países como Francia, Alemania y Austria quieren que los empresarios
cumplan con las condiciones laborales locales.
Respecto a los diferentes aspectos del Primer Paquete de Movilidad cabe recordar que, con anterioridad, la Comisión TRAN alcanzó en su seno una
posición común de consenso, pero esta fue posteriormente rechazada por el pleno del PE el pasado
mes de julio.
En un nuevo intento de alcanzar una posición común de consenso, la Comisión TRAN ha votado rechazando las posiciones que se habían negociado
previamente en dos de tres iniciativas legislativas
del Paquete de Movilidad.

Acceso al mercado
En concreto la Propuesta de Reglamento que modifica el Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y el Reglamento (CE) n.º 1072/2009 con el fin de adaptarlos a
la evolución (requisitos de acceso al mercado y a la
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profesión) (Informe Ertug) fue aceptado en su totalidad. Los principales puntos adoptados han sido
los siguientes:
•

Los vehículos deben regresar a su Estado
Miembro de establecimiento al menos una vez
cada cuatro semanas.

•

Las operaciones de cabotaje se limitan a un
máximo de tres días, permitiendo un número
ilimitado de operaciones en este periodo de
tiempo.

•

La pérdida de la honorabilidad por infracciones
relacionadas con la regulación del cabotaje.

•

Tras las operaciones de cabotaje los transportistas no podrán llevar a cabo operaciones de
cabotaje en el mismo Estado Miembro en un
plazo de 60 horas desde el retorno del transportista a su Estado Miembro de establecimiento, y hasta que se haya efectuado una
operación de transporte internacional con origen en el Estado Miembro de establecimiento.

La propuesta de Directiva en lo relativo a los requisitos de control del cumplimiento para el desplazamiento de los conductores en el sector del
transporte por carretera (Informe Kyllonen): fue
rechazada.
La propuesta de Reglamento que modifica lo que
se refiere a los requisitos mínimos sobre los tiempos
de conducción y descanso y tacógrafo (Informe
Van de Camp): fue rechazada.
Vista la falta de apoyo para los otros dos archivos y el nivel de tensión y crispación que hay en
torno a estas propuestas, se tenga que retrasar el
calendario previsto para llevar los documentos a la
sesión plenaria. A esto hay que sumar el hecho de
que las negociaciones interinstitucionales serán de
una gran complejidad, con lo que es previsible que
se necesiten bastantes rondas de negociación para
alcanzar un acuerdo, y dado que las elecciones europeas son a finales de mayo, existe una clara posibilidad que el proceso no esté acabado para esta
fecha.
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La declaración de kilometraje del gasóleo
profesional, solo hasta el 31 de marzo
Declaración de kilometraje del gasóleo profesional
Las empresas que han estado censadas en el gasóleo profesional durante el año 2018 y han sido beneficiarias de devoluciones tributarias por este concepto, están obligadas a presentar una declaración
anual de los kilómetros recorridos de los vehículos
inscritos.
En concreto se debe comunicar la lectura del cuentakilómetros a 1 de enero de 2018 y la lectura del
cuentakilómetros a 31 de diciembre de 2018.

Por ello, insistimos en la importancia de realizar la
presentación del kilometraje de gasóleo profesional
antes del 31 de marzo de 2019.

FROET te lo tramita
Si desea que FROET le realice la declaración a su
empresa, puede remitirnos la información detallada
por vehículo a través del formulario de kilometraje de
gasóleo profesional al siguiente correo electrónico:
froet@froet.es (Departamento de Documentación).

Sanción y bloqueo de devoluciones pendientes

Altas y bajas de vehículos en el censo

En el caso de no realizar dicha declaración o realizarla fuera de plazo, la Agencia Tributaria abrirá expediente sancionador, bloqueando la devolución de
los importes del Gasóleo Profesional e imponiendo
una sanción económica de 200 €.

También recordamos que debe comunicar las bajas
de los vehículos inscritos así como las nuevas altas.
Si el alta en el gasóleo profesional de la empresa fue
realizada por un gestor distinto a FROET, solo dicho
gestor podrá realizar altas y bajas de vehículos.

Los nuevos
transportistas deberán
tener el bachillerato
para obtener el título
•

•

Tras la reforma del ROTT en 2019, se endurecerán los requisitos de acceso a la profesión de
transportista ya que será necesario el Bachillerato para obtener el título.
En vista del éxito de la primera edición FROET
ha programado un nuevo curso, que se celebrará entre febrero y junio.

La Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (Froet) ha organizado
la segunda edición del curso para la obtención del título de Competencia Profesional de Transportista, en
la especialidad de Mercancías, antes de que entre en
vigor la nueva normativa.
La reforma del reglamento de transportes (ROTT),
que previsiblemente se pondrá en funcionamiento a
lo largo de este año, obligará a tener el Bachillerato
para poner sacarse el título de Transportista de Mercancías, necesario para poder tener una empresa de
transporte por carretera.
En vista del éxito de la primera edición FROET ha
programado un nuevo curso, que se celebrará entre
febrero y junio, se impartirá los viernes por la tarde, de

240

16 a 21 horas, y los sábados de 9 a 14 horas, en la Escuela de Conductores de Froet de Molina de Segura.
Entre los contenidos se abordarán elementos de Derecho Privado, el transportista como empresario mercantil, Derecho Social y Fiscal, gestión comercial y
financiera de la empresa, acceso al mercado, normas
de explotación, así como técnicas y seguridad en la
carretera.
En total serán 175 horas de clases prácticas, que permitirán a los alumnos adquirir los conocimientos necesarios para la superación de las pruebas que convoca la Consejería de Fomento para la obtención del
título de Competencia Profesional.

FROET INFORMA
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Actualidad
El info presenta una
aplicación para evaluar el
impacto del brexit en las
empresas
El Instituto de Fomento, a través del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia en colaboración con FROET y la consultora KPMG, organizó
una jornada para analizar el impacto del BREXIT
en el transporte de mercancías desde la Región de
Murcia a Reino Unido.
En la misma se presentó una herramienta de autodiagnóstico on-line para evaluar la posición individual de cada empresa ante los distintos escenarios
de la salida de Reino Unido de la UE, elaborada por
Plan Brexit-Región de Murcia.
Esta herramienta está dirigida a empresarios, asociaciones, profesionales o interesados en el BREXIT
y en las herramientas y servicios para minimizar el
impacto en las empresas.

El gobierno ya aplica las
tarifas de las autopistas
rescatadas
El pasado martes 15 de enero entraron en vigor las
nuevas tarifas de las autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).
Las nuevas tarifas suponen una rebaja generalizada
que, de media, será en torno a un 30% y serán gratuitas en los periodos nocturnos de 00:00 a 06:00
horas. Además, se aplican rebajas específicas a los
usuarios frecuentes que empleen sistemas de pago
electrónico.
Estas tarifas se aplican a las autopistas R-3/R-5;
R-2; R-4, M-12, AP-7 (Circunvalación de Alicante),
AP-7 (Cartagena-Vera), y AP-36 (Ocaña-La Roda).
En el caso de la autopista Madrid-Toledo (AP-41),
también podrán ser aplicadas una vez esta comience a ser gestionada por SEITT, en la fecha que determine el secretario general de Infraestructuras.
Las tarifas se han fijado conforme a los principios
generales de la potestad tarifaria y a los que particularmente se aplican a las autopistas de peaje, pretendiendo asimismo realizar una homogeneización
de las mismas, así como una rebaja generalizada.

ACTUALIDAD

Con esta nueva estructura tarifaria, Fomento pretende incentivar el uso de las autopistas que gestiona SEITT, lo que contribuirá a la mejora de las
condiciones de circulación y de seguridad vial, así
como a la rentabilidad de las mismas.

Reino unido cambia la forma
de pago de las sanciones
A partir del martes 29 de enero de 2019, la forma de
pagos en carretera en gran Bretaña cambiará. En
lugar de pagar con chip y PIN, las multas ahora se
pagarán utilizando un portal de pago seguro.

¿Cómo funciona?
Una vez que un agente de inspección de la DVSA
(Driver & Vehicle Standards Agency) emita una sanción al conductor:
1.

Le pedirá que proporcione una dirección de
correo electrónico o un número de teléfono
suya o de un pagador designado.

2.

Se le enviará al conductor o al pagador designado un correo electrónico o un mensaje de
texto con un código único y un enlace al portal
de pagos.

3.

Entonces habrá que seguir el enlace y usar el
código para ingresar los detalles de pago para
realizar el pago.

4.

El agente recibirá un texto confirmando el recibo del pago.

5.

Luego, liberarán su vehículo una vez que se
hayan resuelto cualquier otro problema pendiente.

6.

Recibirá un correo electrónico o recibo de texto confirmando el pago.

Beneficios para el infractor:
•

El nuevo sistema significa que los pagos pueden realizarse desde cualquier lugar y por cualquier persona designada por el conductor.

•

Se traducirá a varios idiomas y estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por lo que los pagos se pueden realizar en
cualquier momento.

•

Esto significa que podrá moverse más rápido.

Aunque la DVSA va a utilizar este procedimiento,
no está seguro si la Policía del Reino Unido lo hará.
Fuente CETM
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Nuevos límites de velocidad
en las carreteras españolas
para 2019

lación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre.

En el BOE del 29 de diciembre de 2018, se publica
el Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, por
el que se modifica el Reglamento General de Circu-

El Real Decreto modifica el artículo 48 del Reglamento General de Circulación y fija un cuadro “más
simplificado” de velocidades máximas en las vías:

Con este Real Decreto España se alinea así con la
mayoría de los países europeos, que establecen una
velocidad máxima en carreteras convencionales de
entre 80 y 90 km/h.

Velocidad Máxima

Turismos, motocicletas, autocaravanas
de masa máxima autorizada igual o
inferior a 3.500 kg, Pick-up

Camiones, tractocamiones, furgonetas,
de masa máxima autorizada superior a
3.500 kg, vehículos articulados y resto
de vehículos

Autobuses, vehículos derivados de
turismo y vehículos mixtos adaptables

Autopista y autovía

120

90

100

Convencional

90

80

90

En las carreteras convencionales (un único carril
por sentido y sin desdoblar) los límites serán:

hora la velocidad máxima fijada en función del tipo
de vehículo y de la vía por la que circula.

•

90 km/h Turismos, motocicletas, autocaravanas de masa máxima autoriza-da igual o inferior a 3.500 kg, Pick-up, Autobuses, vehículos
derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables y

Como excepción, en vías convencionales con separación física de los dos sentidos de circulación, el
titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 100
km/h para turismos y motos.

•

80 km/h para camiones, tractocamiones, furgonetas, autocaravanas de masa máxima autorizada superior a 3.500 kg, vehículos articulados, automóviles con remolque y resto de
vehículos.

Se añade también un límite máximo de 30 km/h en
las vías sin pavimentar.
Este real decreto entrará en vigor el 29 de enero de
2019; un mes después de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado.

Además, para los vehículos de transporte de mercancías peligrosas se reducirá en 10 kilómetros por

Fuente CETM

Novedades en el ADR para 2019

Además, el servicio de publicaciones del Ministerio
de Fomento, como ha realizado en otras ediciones
del ADR, pondrá a disposición de los interesados la
publicación en papel y en formato digital del ADR
2019.

A partir del próximo 1 de julio entrarán en vigor las
novedades que se deberán aplicar obligatoriamente desde esa fecha en los transportes de Mercancías
Peligrosas y demás instalaciones ajustadas a la normativa ADR.
El ADR se actualiza cada dos años y en cada edición se incluyen numerosos cambios, que en este
caso también afecta al informe anual de Mercancías
Peligrosas, según la Orden FOM 606/2018, que deberá presentarse en marzo de 2019.

Nuevas Enmiendas ADR 2019
Las enmiendas recogen las novedades que se introducirán en el ADR 2019 y las modificaciones que
tendrá el futuro reglamento respecto a la edición
anterior, el ADR 2017. La entrada en vigor del futuro
ADR 2019 será el 1 de enero de 2019, y tendrá una
vigencia de 2 años.
Las enmiendas publicadas serán traducidas al castellano en los próximos meses y se incorporarán en
un texto único, que seguirá una tramitación oficial
antes de su publicación en el BOE como ADR 2019.

240

Nuevo informe anual de MM.PP
El Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que
se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español incorpora al ordenamiento jurídico español, en
lo relativo al transporte por carretera, la Directiva
2008/68/CE, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas.
Normativa que se refiere al informe anual que están
obligados a redactar los Consejeros de Seguridad
destinados a la dirección de la empresa sobre las
actividades de la misma.
Igualmente el artículo 28 del mismo Real Decreto
obliga a las empresas a remitir, durante el primer
trimestre del año siguiente el informe anual a las
autoridades competentes de las Comunidades Autónomas.
Todos los cambios que tengan que dirigirse a las
empresas deberán ser por cuenta del consejero de

ACTUALIDAD
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Seguridad, siendo este, el profesional a cargo de la
seguridad durante las operaciones que se efectúan
con mercancías peligrosas, para el correcto funcionamiento empresarial, la seguridad de los involucrados además de controlar el impacto medioambiental que estas operaciones pueden llevar asociado.

El nuevo decreto de formación
del CAP podría estar listo este
mismo año 2019
El Ministerio de Fomento se ha fijado para este mismo año tener una nueva regulación que modifique
el actual esquema de formación inicial y continua
de conductores profesionales, según ha quedado
recogido en el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de Estado para 2019, según informa el
medio especializado, Cadena de Suministro en su
web.
El Departamento que dirige José Luis Ábalos tiene
en el horizonte el 23 de mayo de 2020, fecha en la
que ya tendrá que estar en vigor la normativa nacional que servirá para volcar al ordenamiento jurídico español los términos de la Directiva europea
de abril de 2018 relativa a la cualificación inicial y la
formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera.
Según Cadena de Suministro, para la efectiva transposición de estos cambios legislativos, Fomento
considera necesario que se revise la normativa española dictada en materia del CAP y en concreto el
Real Decreto de 2007 que se regula la cualificación
inicial y la formación continua de los conductores
de determinados vehículos destinados al transporte
por carretera.
Así las cosas, durante este mismo, año se va a iniciar
la tramitación de un Real Decreto que modifique el

SUBE

actualmente vigente en materia de formación inicial
y continua de conductores y cuya aprobación estaría prevista, según los cálculos del Ministerio, para
finales de año o comienzos de 2020.
Fuente Cadena de Suministro

La N-340, entre las carreteras
españolas con más accidentes
de camiones
Dos de las vías con más accidentabilidad de España se encuentran en Valencia. En el caso de tráfico
pesado, se encuentra el tramo de la A-7 (más conocido como by-pass) que discurre entre Puçol y
Ribarroja y la N-340 entre Peñíscola y Vinaròs, dos
de las vías habituales en los rankings anuales sobre
accidentes y nivel de riesgo.
En el caso de los doce kilómetros de la N-340, se
corresponden con parte del trazado que la DGT restringió a la circulación de camiones en septiembre
del año pasado con el objetivo de mejorar la seguridad vial en las carreteras convencionales. En este
sentido el informe de 2018 destaca que el 22% de
los kilómetros de este tipo de vías tienen un riesgo
elevado o muy elevado.
De forma paralela Fomento obligó a los vehículos
pesados al paso por la AP-7 con la bonificación de
un 50% del peaje, lo que generó polémica al ser
muy reducido el número de kilómetros beneficiados en Castellón.
Tanto el by-pass como la N-340 registran un 66,7%
de accidentes sobre el total de vehículos. En el listado de los tramos de mayor siniestralidad también
figuran otros dos puntos de la A-7 (entre Picassent
y l’Alcúdia) y la nacional (desde Vinaròs hasta la
frontera con Tarragona).

Rebaja de las tarifas de las
autopistas rescatadas

El pasado martes, 15 de enero, entraron en vigor las nuevas tarifas de las autopistas de peaje que
gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT). Las nuevas tarifas
suponen una rebaja generalizada que, de media, será en torno a un 30% y serán gratuitas en los
periodos nocturnos de 00:00 a 06:00 horas.

BAJA

La N-340, entre las más peligrosas de
las carreteras españolas

En el caso de tráfico pesado, se encuentra el tramo de la A-7 (más conocido como by-pass) que
discurre entre Puçol y Ribarroja y la N-340 entre Peñíscola y Vinaròs, dos de las vías habituales en los
rankings anuales sobre accidentes y nivel de riesgo.
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FROET EN
PRENSA
Froet denuncia el aumento de los asaltos a
camiones con destino a Inglaterra.
Autónomos En Ruta 03/12/2018

Froet y Servitir se alían para facilitar a los
transportistas los trámites internacionales.
Murcia Diario 04/12/2018

Oportunidad para obtener el carnet de
autobús gratis en la Región de Murcia.
La Verdad 29/12/2018

Froet espera recuperar 40 millones de
fraude precio inflado de 2.600 camiones.
Finanzas 14/12/2018

Miles de camioneros murcianos, de nuevo
atrapados en la frontera francesa.
Cadena Ser 04/12/2018
Unos 5.000 camiones murcianos,
bloqueados por los ‘chalecos amarillos’.
La Opinión 09/12/2018

Crece el número de asaltos a camiones.
Transporte3 03/12/2018

Froet y Cámara de Murcia formarán gratis a
conductores de autobús.
Murcia Economía 27/12/2018

FROET reclama corredores que garanticen
el paso de camiones a Francia.
La Verdad 09/12/2018
Froet celebra la sentencia contra el cártel
de camiones.
Transporte Profesional 19/12/2018
Froet y Cruz Roja firman un acuerdo de
colaboración social y laboral.
TodoTransporte 18/12/2018
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Matriculaciones

Diciembre 2018

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
2018
VEHÍCULOS INDUSTRIALES

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

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

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

41
193
1.457
308
1149

64
304
2.623
350
2.273

51
286
1.982
378
1.604

74
235
1.208
261
947

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
1999
1984
1.952
1971
1983
1636
1691
2.991
								
Autobuses y autocares.
278
196
241
155
46
30
450
271
Microbuses (más de 9 plazas).
73
87
53
68
186
52
187
79

2.319

1.517

159
76

225
36

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

235
2.554

261
1.778

351
2350

283
2267

294
2.246

223
2194

232
2215

82
1718

637
2328

350
3.341

Contratos a conductores
de camiones

2017-2018
en Murcia

Número de
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

ABRIL 2017

1.226

-5,55

-4,59

MAYO 2017

1.510

23,16

21,09

JUNIO 2017

1.265

-16,23

1,28

JULIO 2017

1.239

-2,06

-2,36
13,40

Conductores asalariados
de camiones

AGOSTO 2017

1.151

-7,10

SEPTIEMBRE 2017

1.283

11,47

2,39

OCTUBRE 2017

1.699

32,42

-14,11

NOVIEMBRE 2017

1.905

12,12

-5,97

DICIEMBRE 2017

967

-49,24

-14,73

ENERO 2018

1.239

28,13

0,08

FEBRERO 2018

1.500

21,07

34,29
16,41

MARZO 2018

1.511

0,73

ABRIL 2018

1.263

-16,41

3,02

MAYO 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

-0,90

7,73

SEPTIEMBRE 2018

1.182

-4,68

-7,87

OCTUBRE 2018

1.791

51,52

5,41

NOVIEMBRE 2018

2.004

11,86

5,20

DICIEMBRE 2018

1.320

-34,13

36,5

MATRICULACIONES
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Asesoría fiscal
Plan de inspección de la
Agencia Tributaria para 2019
La Dirección General de la Agencia Tributaria ha publicado las Directrices del Plan
Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019.
Estas Directrices, son una referencia concreta a las
líneas de actuación de la Agencia, de prevención y
control del fraude que se consideran más relevantes,
si bien constituyen, al igual que en los últimos años,
un mecanismo de refuerzo y consolidación de las actuaciones desarrolladas ya en años anteriores, a la vez
que incorporan otras nuevas, en línea con el contexto
económico-social y normativo en el que la Agencia Tributaria desarrolla su actividad habitual.

•

En el control de las multinacionales se sigue con
las mismas iniciativas, apostándose por las actuaciones preventivas a través de los Acuerdos Previos de Valoración e intensificando los controles
simultáneos con otros países y los Procedimientos Amistosos.

•

En cuanto a investigación, la ONIF continuará con
la vigilancia de la simulación de residencia fuera
de nuestro país y con la de la ocultación de rentas
y patrimonios a través de estructuras opacas o de
testaferros.

•

También este año se abordará la investigación utilizando la recientemente creada Unidad Central
de coordinación del Control de Patrimonios Relevantes.

•

Se sigue hablando del control de la interposición
de sociedades para canalizar rentas de personas
físicas.

•

En cuanto a las nuevas tecnologías, para evitar su
utilización para el fraude, se menciona un estudio
de las tecnologías FINTECH o la atención a los
nuevos riesgos fiscales que plantean las criptomonedas.

•

Se intensificará el control de sociedades pequeñas con actuaciones combinadas de Gestión e
Inspección, incluyéndose también la comprobación de grupos fiscales de pequeño tamaño.

•

La AEAT actuará sobre el censo de empresas
prácticamente inactivas, forzando el cierre para
ellas del registro Mercantil a través de la revocación del NIF. Al tiempo, intentará tutelar censalmente a las nuevas entidades.

•

En el ámbito de coordinación con otras Administraciones, la novedad es que se pretende aumentar con las Haciendas Forales en cuanto a
comprobación de domicilios y de volúmenes de
operaciones que corresponden a cada territorio.

•

Comprobación de la correcta aplicación del régimen de las entidades sin fines lucrativos

•

Por último, se prevé la adaptación al BREXIT.

Estas Directrices giran en torno a cuatro grandes pilares:
•

Información y asistencia. Prevención de los incumplimientos.

•

La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero. El fomento del cumplimiento voluntario y prevención del
fraude.

•

El control del fraude en fase recaudatoria.

•

La colaboración entre la Agencia Tributaria y las
Administraciones tributarias de las Comunidades
Autónomas.

Entrando al detalle, podemos destacar las siguientes
cuestiones:
•

Se hace hincapié en el esfuerzo de la AEAT en
asistencia y prevención del fraude: en el IRPF se
dispondrá de una nueva versión del programa de
cartera de valores con precumplimentación de
datos por la AEAT; se intensificarán los controles
censales; se elaborará un asistente para la declaración censal; y se continuará perfeccionando el
asistente virtual del IVA.

•

Implantación de una herramienta de gestión de
riesgos que sistematice los existentes, cree colectivos de riesgo y permita seguir las actuaciones.

•

Se explotará el incremento de información que dispone la AEAT: SII; incremento de información de
cuentas financieras en el extranjero a 102 jurisdicciones a través del proyecto CRS; o “Informe País por
País”. Para esto se contará, además de con el Departamento de Informática Tributaria, con el trabajo de
la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional.
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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
Acompañante de Transporte Escolar
Fecha: 18 de marzo
Horario: De 8:30 a 14:30 horas
Importe: 15 €
Inglés básico para conductores en el transporte de viajeros. NOVEDAD
Fecha: Consultar fechas
Horario: Martes y jueves de 18:00 a 19:30 horas (34 horas)
Importe: 292 € socios
Estiba y sujeción de cargas
Fecha: 30 de marzo
Horario: Sábado 8 horas
Importe: Consultar. Bonificable
Microsoft Excel. Nivel iniciación. NOVEDAD
Fecha: Consultar fechas 2019
Horario: Martes y jueves de 19 a 20:30 horas
Importe: 281 € socios
Gestión y ahorro de costes en transporte de Viajeros. 100% práctico
Horario: Consultar fechas 2019
Viernes de 17:00 a 21:00 h y sábado de 8:00 a 14:00 horas
El contrato de transporte terrestre de mercancías (Ley 15/2009)
Fecha: Consultar fechas
Horario: de 16 a 21 horas

FORMACIÓN
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Escuela de conductores FROET. MOLINA DE SEGURA
Permiso conducir Clase C, Clase
CE o Clase D + CAP INICIAL
Fecha inicio: abril
Horario: Lunes a viernes
de 15:30 a 19:30 h
Obtención ADR Básico. Oferta
Fecha inicio: Consultar fechas
Horario: Lunes a viernes
de 15:30 a 19:30 h
Importe: 150 € socios
200€ no socios

Renovación ADR Básico
y Cisternas. Oferta
Fecha inicio: del 22 al 24 marzo
Horario: Fin de semana
Importe: 185€ socios
y desempleados 259€
no socios+ tasas
Oferta ADR básico +
CARRETILLAS NOVEDAD
Fecha: Del 25/03 al 29/03 de 2019
Importe: 200 € socios
250 € no socios

Prácticas de conducción
segura en simulador.
Seguridad Vial. NOVEDAD
Fecha: 8 marzo
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
Importe: 50 €
Carretillas elevadoras y
transpaletas. Teoría y
práctica - norma UNE
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

Centro de Formación FROET - MOLINA DE SEGURA

•

•

Del 1 al 10 de marzo. 2 fines de
semana (Desde 190 € + tasas)

Del 11 al 15 de marzo. De lunes a
viernes (Desde 125 € + tasas)

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 8 al 16 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 marzo de 2019. Jumilla. Precio: 13,30 €
3. Estiba y sujeción de cargas (2 días)
• Del 2 al 4 abril de 2019. Molina de Segura. Precio: 20,61 €

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.
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Evolución
de carburantes

Precio medio del carburante en el mes de enero de 2019
GASÓLEO

GASOLINA 95

Gasolina de protección

Precio asociados

1,033 €

1,069 €

1,073 € P.V.P.

1,109 € P.V.P.

1,181 €
1,180 €

1,227 €
1,227 €

Precio España
Precio Murcia
FROET - Andamur

Precio asociados

GASÓLEO A

La Junquera

Pamplona

1,042 €

1,018 €

San Román

1,030 €

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

58,7
65,3
63,6
60,5
59,8
62,4
62,0
66,5
62,5
60,1
73,0
58,3
69,6
59,3
61,7
60,8
59,8
63,6
60,4
59,0
60,4
75,2
61,7

Sin impuesto

115,7
133,7
125,5
145,8
111,3
126,7
129,2
135,9
122,7
130,5
147,5
143,1
138,5
132,0
122,7
136,1
148,3
120,3
132,2
148,3
118,9
149,5
135,0

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

53,3
57,3
54,9
49,2
48,5
52,9
49,5
57,7
51,1
48,2
52,2
50,4
51,8
47,7
48,3
56,4
53,8
53,5
51,4
49,6
50,1
49,9
52,9

Precios DICIEMBRE 2018 (Expresado en Cént. euro/litro)

114

57

DIC

2017

127,6

123,1

122,5

122,9

124,6

59,6

63,9

64,9

64,4

64,7

66,1

68,6

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

114,3

113,7

116,8

59,3

57,7

57,1

ENE

FEB

MAR

2018

Con impuesto

121,9

116,2

120,5
146,1
125,1
132,1
101,7
124,1
127,0
149,5
126,5
125,5
148,3
143,4
152,2
152,8
109,5
144,1
154,5
113,8
144,3
137,0
110,1
140,2
138,7

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

Sin impuesto

124,4
115,7

65,9

NOV

58,7

DIC

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

102,3

115,86

55,30

46,7

52,80

2015

2016

2017

120,31

62,58

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

71,52
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

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

65,87

DICIEMBRE

108,81

110,79

111,39

62,54

38,93

38,42

64,05

57,64
Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (diciembre 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
NOV.18 DIC.18 Dif. %
38.437 38.829 1,02
11.111 11.168 0,51
4.942 4.953 0,22
4.091 4.108 0,42
354
353 -0,28
4.377 4.394 0,39
18.147 18.188 0,23
18.239 18.346 0,59
31.349 31.502 0,49
128
128 0,00
5.828 5.925 1,66
16.513 16.546 0,20
2.138
2.127 -0,51
17.352 17.421 0,40
64
64
0,00
14.483 14.453 -0,21
4.783 4.789 0,13
9.954 9.968 0,14
27.608 27.864 0,93

LIGEROS
NOV.18
8.804
2.132
1.512
1.283
220
732
3.033
3.199
13.239
21
1.317
3.666
398
12.490
143
1.688
1.206
3.400
6.043

DIC.18 Dif. % NOV. 18
8.911 1,22
5.707
2.161 1,36
949
1.523 0,73
913
1.302 1,48
2.245
228 3,64
3.656
736 0,55
492
3.078 1,48
2.595
3.216 0,53
1.645
13.605 2,76
6.067
21
0,00
17
1.355 2,89
1.070
3.710 1,20
3.887
396 -0,50
183
12.783 2,35
7.015
142 -0,70
10
1.712 1,42
1.447
1.219 1,08
614
3.444 1,29
2.377
6.123 1,32
3.055

Empresas transportistas
servicio público (diciembre 2018)
V.D.
DIC.18
5.725
950
915
2.247
3.679
496
2.602
1.649
6.068
17
1.070
3.910
183
7.019
10
1.448
614
2.399
3.066

COMUNIDADES
Dif. %
0,32
0,11
0,22
0,09
0,63
0,81
0,27
0,24
0,02
0,00
0,00
0,59
0,00
0,06
0,00
0,07
0,00
0,93
0,36

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
NOV.18
9.332
2.023
1.949
803
1.949
1.208
4.895
5.010
8.224
21
1.784
4.269
489
3.299
13
2.581
1.561
3.367
5.033

DIC.18 Dif. %
9.401 0,74
2.033 0,49
1.951 0,10
807 0,50
1.949 0,00
1.212 0,33
4.909 0,29
5.024 0,28
8.283 0,72
21
0,00
1.799 0,84
4.279 0,23
485 -0,82
3.318 0,58
13
0,00
2.590 0,35
1.561 0,00
3.368 0,03
5.081 0,95

LIGEROS
NOV.18
4.297
1.279
964
685
1.548
428
1.663
1.806
8.798
13
656
2.318
247
6.375
129
802
804
2.394
3.497

DIC.18 Dif. %
4.339 0,98
1.296 1,33
975
1,14
694
1,31
1.556 0,52
431 0,70
1.679 0,96
1.822 0,89
9.027 2,60
13
0,00
677 3,20
2.337 0,82
247 0,00
6.468 1,46
129 0,00
812
1,25
812
1,00
2.422 1,17
3.483 -0,40

VIAJEROS
NOV.18
570
65
80
113
327
41
226
200
436
2
127
297
11
340
2
101
41
182
219

DIC.18
570
65
80
113
328
41
226
200
435
2
127
297
11
340
2
101
41
182
219

Dif. %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,31
0,00
0,00
0,00
-0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fuente: Ministerio de Fomento
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Observatorio de costes
Frigorífico articulado
de carga general
(Costes directos a 31 de octubre 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:
6 tractor (2 direccionales y 4 motrices) – 6 semirremolque

Características de explotación:
Kilómetros anuales recorridos = 100.000

100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 102.000

85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 18.000

15,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año
Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales
Consumo medio: 35 litros/100 km

Autobús de 39 a 55 plazas
(Costes directos a 1 de julio)
Características técnicas:
Autocar de 39 a 55 plazas (incluido el conductor)
Potencia: 380CV | 279 kW
Longitud: 12 m
Número de ejes: 2
Número de neumáticos: 6 - 2 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: 30,0 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 DICIEMBRE 2018

Evolución mensual de los precios de consumo

ción de los precios de las frutas. Cabe reseñar
también, aunque en sentido contrario, la subida de los precios del pescado y marisco.

En diciembre la tasa de variación mensual del IPC
general es del -0,4%.

•

Entre los grupos con repercusión negativa en el índice general destacan:
•

Transporte, cuya tasa del –2,8%, que repercute
–0,426, se explica casi en su totalidad por el
descenso de los precios de los carburantes y
lubricantes.

•

Vestido y calzado, con una variación mensual
del –2,0%, debida a las primeras bajadas de
precios de la campaña de rebajas de invierno.
Su repercusión en el IPC general es −0,137.

Por su parte, el grupo con repercusión positiva que
más influye es:
•

Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una
tasa del –0,2% y una repercusión de –0,031,
causadas fundamentalmente por la disminu-

Ocio y cultura, que sitúa su tasa en el 1,9%, a
consecuencia de la subida de los precios de
los paquetes turísticos. La repercusión de este
grupo en el índice general es 0,155.

0,9

0,3

-0,7

0,1

0,2

0,9

-0,1

-0,4

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

0,8

Junio

0,1

Mayo

0,1

Abril

-1,1

Marzo

0,0

Febrero

0,5

2018 Enero

0,9

Diciembre

Evolución mensual del IPC. Índice general

Noviembre

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

Octubre

•

Vivienda, cuya variación del –0,1% repercute
–0,018 en el índice general, y está motivada, en
su mayor parte, por el descenso de los precios
del gasóleo para calefacción. Destaca también
en este grupo, aunque en sentido contrario, el
incremento de los precios de la electricidad y,
en menor medida, del gas.

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 %

2018
-1,1 %
-1,0 %
-0,9 %
-0,1 %
0,8 %
1,1 %
0,4 %
0,5 %
0,7 %
1,6 %
1,5 %

DICIEMBRE

2,9 %

0,3 %

-1

0,0 %

1,6 %

1,1 %

1,2 %
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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 viajeros 2019
Durante 2019 se procederá al visado de las autorizaciones 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:

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

FEBRERO 2019

MARZO 2019

ABRIL 2019

Visado de autobuses
NIF TERMINADO EN

Visado de autobuses
NIF TERMINADO EN

Visado de autobuses
NIF TERMINADO EN

2

3

4

Precios FROET 2018 de renovación de tarjetas de transporte:
*Tasa visado empresa:
54,54 € + Gastos Gestión 10,89 € = 65,43 €

*Por cada tarjeta:
54,54 € + Gastos Gestión 10,89 € = 65,43 €

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 2019 están
disponibles en
www.froet.es

ESPAÑA
Febrero

28 día de Andalucía

Marzo

19 Sán José (Valencia, Galicia,
Murcia, Navarra, País Vasco)

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 DICIEMBRE del año 2018 se han incorporado a la Federación 8 nuevos
transportistas autónomos y sociedades. Todos se dedican al transporte de mercancías por
carretera. BIENVENIDOS A FROET.

INTERFROS SURESTE S.L
GARCIA LOPEZ, ANA MARIA
GOMEZ FERNANDEZ, ALFONSO
INTERTRANS S.C.L
SIELVA LOZANO, JUAN
CARCELES PEREZ, FERNANDO
NUEVOS HORIZONTES HOSTELERIA S.L.U
VERTEDERO DE RCD´S ABARAN S.L.
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