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El gobierno rectifica a última hora y aprueba
el ROTT con la propuesta del CNTC
Froet podrá realizar cursos para recuperar
puntos del carnet de conducir
La Comisión Europea dibuja el peor escenario
posible ante un BREXIT sin acuerdo

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

Tarde

Manuel Pérezcarro Martín
Director

Con tres años y medio de retraso sobre
la fecha tope prevista
en la Ley, por fin se
ha publicado el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los
Transportes
Terrestres.
Después del periodo de alegaciones
por parte del Comité
Nacional de Transportes, el Ministerio de Fomento
metió el borrador en un cajón y su contenido definitivo no fue desvelado hasta que fue devuelto,
tras su informe, por el Consejo de Estado poco antes de su aprobación definitiva por el Consejo de
Ministros, debiendo el Comité Nacional formular a
prisa y corriendo algunas enmiendas de las que, finalmente, se atendió la relativa a la antigüedad de
los vehículos.
Se ha tenido en vilo al sector, sin necesidad, durante
un largo período de tiempo, y no se le ha dado explicación alguna de por qué se ha llevado a cabo la
operación con tal lentitud y secretismo.
¿A qué se ha debido esta postura del Ministerio de
Fomento con independencia de quien ostentaba su
dirección? Los malpensados lo atribuyen a presiones de los cargadores que habrían pretendido ciertas modificaciones convenientes a sus intereses,
entre ellas, la desaparición de la antigüedad de los
vehículos, lo que suavizaría el acceso al mercado
y aumentaría aún más la atomización y la enorme
competencia existente pudiendo, de esta forma, imponer con mayor facilidad aún sus condiciones en
la contratación del transporte.
Sólo la firme postura mantenida por el Comité Nacional ha impedido lo que podría haber provocado
un desastre para el sector.
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Por otra parte, conocida su publicación, es cierto
que puede haber aspectos mejorables en el nuevo
Reglamento pero, en su conjunto, lo podemos calificar de positivo para la ordenación del sector.
Elevar el nivel de cualificación para la obtención del
certificado de competencia profesional exigiendo,
con carácter previo, estar en posesión del título de
bachiller superior o formación profesional de grado medio; las mayores exigencias en la vinculación
del gestor de transporte con la empresa con el fin
de eliminar el denominado “alquiler de títulos” o la
mejora de las medidas de control en la formación
de los cursos CAP de los conductores a través del
control biométrico de los alumnos evitando, de esta
forma, el fraude que han venido practicando ciertos
centros de formación, han sido cuestiones largamente demandadas por el sector cuyos beneficios
se irán percibiendo con el transcurso del tiempo.
Una novedad interesante es el establecimiento de
un Índice de Reiteración Infractora (IRI) vinculado a
la pérdida de la honorabilidad del titular de la autorización de transporte así como del gestor y la nueva calificación de las infracciones, lo que va a producir verdaderos quebraderos de cabeza a algunos.
Han sido revisados otros muchos aspectos como el
relativo a la desaparición física de las autorizaciones
de transporte; nueva regulación de las concesiones
en el transporte de viajeros; el funcionamiento de
las Juntas Arbitrales o la composición y estructura
del Comité Nacional
El retraso sufrido en la elaboración y publicación
del Reglamento –hay que recordar que la Ley data
de 2013- ha perjudicado al sector, al igual que está
perjudicando el retraso que sufrió la trasposición de
la Directiva sobre Desplazamiento de Trabajadores,
provocado la prolongación en el tiempo de situaciones indeseadas de competencia desleal.
Por eso digo, bienvenido sea el nuevo Reglamento,
pero llega tarde.
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FROET Informa
FROET podrá realizar cursos para recuperar puntos
del carnet de conducir
La Escuela de Conductores ampliará los horarios cuando la medida entre en
vigor para ajustarse a la demanda

FROET considera una “magnífica noticia” la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se anula
la concesión de los cursos para recuperar puntos
del carnet de conducir, que desde hace diez años
ostenta la patronal de las autoescuelas CNAE, al
considerar que atenta contra la libre competencia y
vulnera el derecho europeo.
De esta forma, una vez entre en vigor la sentencia,
contra la que todavía cabe recurso ante el Tribunal
Supremo, los conductores que necesiten recuperar
puntos o el carnet de conducir tendrán una oferta
mucho más amplia a la hora de elegir el centro de
formación que necesiten, y no sólo los fijados por
CNAE.
El director de la Escuela de Conductores de Froet,
Jesús Martínez, anunció que “la previsión es de ampliar el horario de nuestros centros de formación”
para ajustarse a la demanda, y explicó que cualquier conductor, sea o no profesional, podría hacer
estos cursos, ya que no hay formación específica
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para conductores de camión o autobús, puesto que
el permiso de conducir es único, aunque disponga
de distintas categorías.
No obstante, avanzó que se está trabajando en la
posibilidad de que los conductores profesionales
puedan obtener 4 puntos como convalidación a
los cursos CAP que tienen que renovar obligatoriamente cada cinco años.
Los cursos de reeducación se dividen en dos modalidades: uno para obtener los puntos perdidos, de 12
horas de duración, y otro para conseguir el carnet
de conducir si ha sido retirado, de 24 horas de duración. Ambos cursos son teóricos, y en el segundo
caso hay que superar un examen teórico para poder recuperar el carnet de conducir.
El pasado año unos 68.000 conductores pasaron
por alguno de estos cursos de recuperación en el
conjunto del país.

FROET INFORMA
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El gobierno rectifica a última hora y aprueba el
ROTT con la propuesta del CNTC

El Consejo de Ministros del pasado viernes, 15 de
febrero, aprobó la modificación del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) publicado en el BOE Nº 44 del 20 de
febrero a través del Real Decreto 70/2019, con las
enmiendas planteadas por el Comité Nacional del
Transporte por Carretera, CNTC, entre las que destaca la relativa a la antigüedad media de la flota.
Ese mismo día, Mercedes Gómez Álvarez, directora
general de Transporte Terrestre, del Ministerio de
Fomento, remitía una carta al presidente del CNTC
y vicepresidente de la CETM, Carmelo González Sayas, en la que le hacía constar, de forma expresa, la
aprobación del Real Decreto por el que se aprobaba el ROTT, modificando la LOTT y otras normas
complementarias, relativas –entre otras- a materias
de formación de los conductores, documentos de
control del transporte por carretera y transporte de
mercancías peligrosas.
La directora general señalaba que, finalmente, el
texto de la nueva normativa atendía a los requerimientos del Comité Nacional, para que no se
produzca un acceso desordenado al mercado de
transporte. En este sentido, Mercedes Gómez comunicaba a Carmelo González el cambio en la redacción del artículo 44.2: “La antigüedad media de
la flota adscrita a la autorización después de la incorporación del nuevo vehículo o la sustitución de
uno de los que se encontraban adscritos, no podrá
superar la que dicha flota tenía antes de la nueva
adscripción o sustitución”.
Se cierra así la posibilidad de que se produzca un
acceso al mercado por ”la puerta falsa”, mediante,
por ejemplo, el alquiler de vehículos industriales y su
posterior sustitución por otros de mayor antigüedad.
Con la aprobación del ROTT, que será publicado
en el BOE próximamente, se da respuesta a uno de
los temas planteados por el Comité Nacional. No
obstante, queda aún mucho por hacer, de forma
que continuarán las negociaciones con Fomento y
el resto de los ministerios implicados, esta misma
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semana, para dar cumplimiento a la docena de reivindicaciones realizadas el pasado 22 de noviembre
por los transportistas.

Principales novedades:
Acceso y antigüedad de la flota
Acceso a una autorización de transporte de mercancías de servicio público con un único vehículo
de más de 3,5 toneladas de MMA con menos de
cinco meses de antigüedad.
Autorizaciones para vehículos de carga de 3.500 kg.
Las autorizaciones de servicio público que amparen
vehículos de transporte de mercancías que tengan
una MMA autorizada superior a 3,5 toneladas de
MMA, pero con su capacidad de carga limitada a
3.500 kilos, se convierten automáticamente en autorizaciones de pesado.
Indice de reiteración infractora, para registrar las
infracciones
La pérdida de la honorabilidad, y la consecuente
suspensión de la autorización de transporte durante un año, directamente por la comisión de determinadas infracciones muy graves o indirectamente,
por la acumulación de infracciones de otras infracciones muy graves y graves, que se van a registrar
en el nuevo Índice de reiteración infractora (IRI).
Se prohíbe el descanso semanal en cabina
Cambia el baremo sancionador: se endurecen las
multas por exceso de peso y se sanciona la realización del descanso semanal normal utilizando la
cabina del vehículo.
El capacitado o gestor de transporte a vinculado
a la empresa
Se articula la figura del gestor de transporte, el actual capacitado, que debe tener una vinculación
real y efectiva con la empresa. Se definen sus responsabilidades.

07
Se exige Bachiller o FP para obtener el título de
transportista en 2020

chas actividades en el Comité se ajuste a la realidad
del mercado.

Nuevo examen de competencia profesional (capacitación de transportista) a partir del 1 de julio de
2020; hasta esa fecha se mantiene el formato actual, pero solo se pueden presentar al examen aspirantes con un nivel mínimo de estudios: bachillerato
o FP equivalente.

Cambia el contenido obligatorio del Documento
de control.

Autorización de transporte digital
La tarjeta de transporte deja paso a una autorización digital y el visado lo realiza de oficio la administración de forma electrónica, sin que haya que
presentar documentación.
Reforma del Comité Nacional del Transporte por
Carretera
Se ajustan las secciones que lo integran a la evolución experimentada por las condiciones de ejercicio
de la actividad por parte de las empresas
transportistas y operadores de transporte de mercancías, de forma que la representatividad de di-

Se incluye una nueva letra (e): Identificación de la
autorización especial de circulación expedida por
el órgano competente en materia de tráfico, circulación y seguridad vial, cuando el vehículo haya de
circular amparado por una de estas autorizaciones.
Renovación del CAP
Se podrá hacer el curso de renovación del CAP con
un máximo de 12 meses de antelación a la fecha
de caducidad sin que por ello se pierda vigencia
del carnet CAP. También se introducen medidas de
control en la asistencia a los cursos CAP a través
del control biométrico de los alumnos para evitar
fraudes.

Fuente: www.transporteprofesional.com

Declaraciones medioambientales que debes realizar
antes del 31 de marzo de 2019
El primer trimestre del año está plagado de declaraciones que las empresas deben presentar ante las distintas administraciones. En el caso de la generación
de residuos, están obligadas las empresas que desarrollan actividades de producción de residuos peligrosos, de envases de productos peligrosos o de vertidos
de aguas residuales al alcantarillado.
1- Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases antes del 31 de Marzo de 2019.
Las actividades en las que se generen residuos de envases están obligadas a remitir al órgano competente de la Comunidad Autónoma una DECLARACIÓN
ANUAL DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES,
antes del 31 de marzo. (Art. 15 de la Ley 11/97, de 24
de abril, de envases y residuos de envases y el Art. 15
del Real Decreto 782/98, de 30 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución
de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos
de envases).
Es de gran importancia advertir que los envases que
se generen en la actividad, como puede ser garrafas
de plástico vacías, botes metálicos de pintura, etc que
hayan contenido cualquier tipo de sustancia peligrosa, no pueden ser depositados en los contenedores
municipales, sino que deben ser gestionados por un
gestor autorizado para residuos peligrosos, al igual
que se gestionan el resto de los residuos peligrosos
generados en la actividad.
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2- Declaración Anual de Vertidos antes del 31 de
Marzo de 2019.
Aquellas empresas que estén en posesión de una Autorización de Vertido de Aguas Residuales al Alcantarillado emitida por el Ayuntamiento correspondiente, están obligadas a presentar una DECLARACIÓN
ANUAL DE VERTIDOS ANTES DEL 31 DE MARZO, en
el caso que así venga establecido explícitamente en
las prescripciones técnicas o plan de vigilancia ambiental de dicha Autorización.
El Servicio de Asesoría Medioambiental de FROET,
está a disposición de todos los asociados que lo requieran para facilitarles el cumplimiento de la normativa ambiental en materia de residuos peligrosos,
envases o vertidos de aguas residuales, mediante la
tramitación de las correspondientes declaraciones
anteriormente descritas.

Para más información acerca de este servicio,
pueden ponerse en contacto con el Servicio de
Asesoría Medioambiental de FROET:

Email: medioambiente@froet.es
Teléfono: 968.386.276

FROET INFORMA
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Última convocatoria
para obtener título de
transportista antes de
que se endurezcan los
requisitos
EXÁMENES PARA EL TÍTULO DE TRANSPORTISTA
(COMPETENCIA PROFESIONAL)
El lunes 11 de febrero de 2019 se ha publicado en el
BORM la Resolución de 30 de enero de 2019 de la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos de la
Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que
se convocan pruebas para la obtención del Certificado
de Competencia Profesional para el ejercicio de la profesión de Transportista por Carretera, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante
el año 2019.
El lugar y hora de realización de las pruebas se señalará
por parte del Tribunal y se harán públicas mediante nota
informativa, exponiéndolos con antelación a cada fecha
de examen en los tablones de anuncios y en la página
web de la Dirección General de Transportes, Costas y
Puertos.
a) Plazo de admisión de solicitudes y abono de tasas:
Primera Convocatoria: del 1 al 20 de marzo de 2019 ambos inclusive.
Segunda Convocatoria: del 18 de septiembre al 7 de
octubre de 2018 ambos inclusive.
b) Fechas de los exámenes Transporte de Mercancías
Primera Convocatoria: 4 de junio de 2019.
Segunda Convocatoria: 5 de noviembre de 2019.
c) Fechas de los exámenes Transporte de Viajeros
Primera Convocatoria: 6 de junio de 2019.
Segunda Convocatoria: 7 de noviembre de 2019.

CONSEJERO DE SEGURIDAD DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS POR CARRETERA
Resolución de 30 de enero de 2019 de la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos de la Consejería
de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan
pruebas para la obtención del certificado o en su caso
de renovación de la capacitación profesional de Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera o por ferrocarril, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, durante
el año 2019.
El lugar y hora de realización de las pruebas se señalará
por parte del Tribunal y se harán públicas mediante nota
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informativa, exponiéndolos con antelación a cada fecha
de examen en los tablones de anuncios y en la página
web de la Dirección General de Transportes, Costas y
Puertos.
a) Plazo de admisión de solicitudes y abonos de tasas:
El plazo de presentación de solicitudes y abono de tasas tanto de Acceso como de Renovación:
Primera Convocatoria: del 1 al 20 de marzo de 2019 ambos inclusive.
Segunda Convocatoria: del 28 de agosto al 16 de septiembre de 2019 ambos inclusive.
b) Fecha de los exámenes.
Primera Convocatoria (acceso y renovación):
•

Modalidad: Carretera.

•

Examen global de todas las especialidades: El día 7
de mayo de 2019.

Resto de exámenes:
El examen de las especialidades de la convocatoria que
no tienen señalada la fecha ni la hora, ni lugar, se celebrarán el mismo día y hora o en fechas próximas a la
indicada al examen global de carreteras de la misma
convocatoria y cuyo señalamiento realizará el Tribunal,
exponiendo al menos con 5 días de antelación en los tablones de anuncios y en la web de la Dirección General
de Transportes, Costas y Puertos.
Segunda Convocatoria (acceso y renovación):
•

Modalidad: Carretera.

•

Examen global de todas las especialidades: El día 8
de octubre de 2019.

Resto de exámenes:
El examen de las especialidades de la convocatoria que
no tienen señalada la fecha ni la hora, ni lugar, se celebrarán el mismo día y hora o en fechas próximas a la
indicada al examen global de carreteras de la misma
convocatoria y cuyo señalamiento realizará el Tribunal,
exponiendo al menos con 5 días de antelación en los tablones de anuncios y en la web de la Dirección General
de Transportes, Costas y Puertos.

INSCRÍBETE EN NUESTRO CURSO
COMPETENCIA PROFESIONAL
MERCANCÍAS
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La Comisión Europea dibuja el peor escenario
posible ante un Brexit sin acuerdo

La Comisión Europea ha publicado una nota de
prensa “Preparación ante el Brexit: la Comisión intensifica su comunicación con las empresas de la
UE para la preparación aduanera en caso de falta
de acuerdo”.
Esto significa que, salvo que un acuerdo de retirada
fije otra fecha, todo el Derecho primario y el Derecho derivado de la Unión dejará de aplicarse al
Reino Unido a partir del 30 de marzo de 2019.
Desde ese momento, el Reino Unido pasará a ser un
«tercer país».
Estas son las consecuencias jurídicas, en materia de
transporte por carretera que se deben tener en cuenta cuando el Reino Unido pase a ser un tercer país.

CERTIFICADOS Y LICENCIAS
A partir de la fecha de retirada, dejarán de ser validos en los 27 países de la UE, los siguientes documentos y certificados expedidos en el Reino Unido:
1.

Certificado de competencia profesional.

2.

Certificado de aptitud profesional para conductores (CAP).

3.

Permiso de conducción: los permisos de conducción expedidos por el Reino Unido dejarán
de ser reconocidos por los Estados.

Certificado de conductor para conductores de terceros países. Los conductores del Reino Unido deberán poseer un certificado de conductor de terceros países al transitar por la UE-27.

ACCESO A LA PROFESIÓN / AL MERCADO
Las empresas que ejerzan la profesión de transportista por carretera en la Unión deberán tener un establecimiento efectivo y fijo en un Estado miembro
de la Unión. A partir de la fecha de retirada, las empresas que tengan su establecimiento en el Reino
Unido dejarán de cumplir dicho requisito.
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Gestor del transporte
Las empresas establecidas en la Unión que solo
tengan un gestor de transporte residente en el Reino Unido dejarán de poder ejercer la profesión de
transportista por carretera en la UE-27.
Licencia Comunitaria (Mercancías y Viajeros)
A partir de la fecha de retirada, las licencias comunitarias expedidas por las autoridades competentes
del Reino Unido dejarán de ser válidas en la UE-27.
Los transportistas establecidos en el Reino Unido
dejarán de tener acceso al mercado interior del
transporte de mercancías por carretera de la Unión.
Sin embargo, el sistema de cuotas multilateral gestionado por la Conferencia Europea de Ministros
de Transporte (actualmente Foro Internacional del
Transporte) sería aplicable en ese caso.
Servicios regulares internacionales de transporte
de viajeros.
A partir de la fecha de retirada, las autorizaciones
que se refieran al Reino Unido (para recoger o depositar viajeros) dejarán de ser válidas en la UE-27.

ASPECTOS INTERNACIONALES
Convenio Interbus y ASOR
A partir de la fecha de retirada, el Reino Unido dejará de estar en el ámbito de aplicación del Convenio
Interbus sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús, así como
del Acuerdo ASOR de 1982, muy parecido, y del
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de mercancías y de
viajeros por ferrocarril y por carretera.
La preparación para la retirada no incumbe únicamente a las autoridades nacionales y de la Unión,
sino también a las partes privadas.

FROET INFORMA
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Subvenciones para la compra de
vehículos de energía alternativa
El pasado 16 de febrero se publicó en el BOE el Real Decreto 72/2019 por el que se
regula el Programa de Incentivos a la Movilidad Sostenible y Eficiente (Programa
MOVES), entrando en vigor ayer, 17 de febrero de 2019.
El Programa MOVES prevé subvencionar las siguientes
cuatro actuaciones con un presupuesto máximo de 45
millones de euros, encontrándose los requisitos de documentación necesaria en el Anexo II:
1.

Adquisición de vehículos de energías alternativas
con un límite de hasta 30 vehículos por empresa y
uno en el caso de personas físicas, siendo obligatorio el achatarramiento de un vehículo M1 de más
de diez años o de un vehículo N1 de más de siete
años para las adquisiciones de vehículos nuevos
M1 o N1.

2.

Implantación de infraestructura de recarga de
vehículos eléctricos (límite de 100.00 euros por
destinatario último y convocatoria, subvencionándose hasta un 30% para empresas privadas).

3.

Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.
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4.

Implantación de medidas contenidas en Planes de
Transporte al Centro de Trabajo (PTT) en empresas
(límite máximo: 200.000 euros por destinatario último y convocatoria, subvencionándose hasta un
50% del coste de las medidas derivadas del PTT).

Las cuantías de las ayudas para la adquisición de vehículos para el transporte de personas por tecnología si
el solicitante es persona jurídica llegan hasta los 15.000
euros tanto para la adquisición de vehículos de transporte de personas como de mercancías.

Más información:
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Incremento salario mínimo Francés
El gobierno francés ha anunciado una subida del salario mínimo para el año 2019 que deberá ser aplicada,
en caso de ser necesario, en las nóminas de enero para
todos los trabajadores que estén dados de alta en la
plataforma de gestión de Ley Macron.
Según el Decreto 1173/2018, del 19 de diciembre de
2018, el nuevo salario mínimo por hora para Francia en
2019 será 10,03 € por hora, aumentando un 1,5 % con
respecto al año anterior.
Hay que tener todos los conductores cuyos salarios
por hora en 2018 fueran menores a 10,03 € tendrán

que, como mínimo, igualarlos a los estipulados para
este año. Para aquellos que tuvieran un valor en 2018
por encima del indicado para 2019, por el momento no
tendrán que cambiarlo.
Durante el mes de marzo, se aprobará una enmienda
del convenio colectivo del sector de transporte que
indica la tarifa correcta por hora para aplicar en 2019,
teniendo en cuenta la antigüedad y diferentes coeficientes.
Fuente Servitir

Como afectará el Brexit para la recuperación del IVA
del Reino Unido
La fecha límite para el Brexit es el próximo 29 de marzo
de 2019. Por el momento el gobierno del Reino Unido
y la Unión Europea no han llegado a un acuerdo formal
sobre los términos de la salida del Reino Unido.

¿Qué significa esto para la recuperación del IVA en
Reino Unido?
Pase lo que pase el 29 de marzo, las empresas europeas podrán continuar recuperando el IVA del Reino
Unido, independientemente del resultado.
Si se llega a un acuerdo entre ambas partes, inicialmente no habrá un cambio en los procedimientos a seguir
en virtud de la actual Directiva de IVA de la UE.

Impacto de un posible no acuerdo
En el caso de que no se alcance un acuerdo, los procedimientos para solicitar la recuperación del IVA en Reino Unido cambiarán, aún así, las empresas europeas
podrán seguir recuperando el IVA en este país.
El departamento de servicios internacionales de
FROET, prestado por Servitir, está completamente preparado para cualquier eventualidad en relación con el
proceso del Brexit.
Cuentan con oficinas en el Reino Unido, lo que les ha
permitido desarrollar relaciones sólidas con su Ministerio de Hacienda, lo que ayudará a garantizar un mínimo
impacto del Brexit en sus expedientes y devoluciones.

Herramienta “Autodiagnostico Impacto BREXIT” para
empresas con relaciones comerciales con el Reino Unido
El Instituto de Fomento de la Región de Murcia presenta la “Herramienta Autodiagnóstico del impacto del
BREXIT” (BREXAM), desarrollada en colaboración con
la consultora KPMG, entre las actuaciones que desde
finales de 2016 ha organizado para minimizar el impacto de la salida del Reino Unido de la UE en las empresas
y la economía murcianas.

La herramienta se ha diseñado como una aplicación
dinámica, de modo que las empresas puedan utilizarla
periódicamente para ir valorando la evolución y mejora en la adaptación de sus planes. Permite que varias
personas de distintos departamentos participen en la
evaluación, con un responsable-coordinador.

El objetivo es que las empresas de la Región de Murcia
que trabajan con el mercado británico puedan realizar
on-line, y de modo gratuito, una evaluación del impacto que el Brexit implica en su organización, gracias a un
análisis detallado de su grado de exposición y madurez
ante el Brexit,y a la generación de un Informe individual
con recomendaciones personalizadas y sectoriales (en
base a medias) para facilitar la toma de decisiones.
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Restricciones en el País Vasco para 2019

El pasado 5 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección de
Tráfico del País Vasco, por la que se establecen restricciones de circulación durante el año 2019 en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
A continuación, te adjuntamos copia de dicha Resolución, de cuyo contenido destacamos lo siguiente:

Mercancías Peligrosas:
1.

Se prohíbe la circulación, por todas las vías públicas de la CAPV, a los vehículos que hayan de
llevar paneles naranja de señalización de peligro, en todos los sentidos de la circulación, los
siguientes días y horas:
• Los domingos y festivos en todo el ámbito
territorial de la CAPV desde las 8,00 a las
24,00 horas.
• Vísperas de esos festivos (no sábados) desde
las 16,00 a las 24,00 horas.

2.

3.

Quedan exentos de estas restricciones los vehículos que transporten materias a las que se
hace referencia en el Anexo III de esta Resolución, en las condiciones que en el mismo se
determinan.
Itinerarios a utilizar: Los vehículos que realicen
transporte de mercancías peligrosas deberán
utilizar obligatoriamente la Red de Itinerarios
para Mercancías Peligrosas (RIMP), que figura
en el anexo V de esta Resolución.

Si los puntos de carga y/o descarga quedan fuera
de la RIMP, esta se deberá abandonar por la entrada o salida más próxima al punto de destino en el

FROET INFORMA

sentido de la marcha, con objeto de realizar el recorrido fuera de la RIMP más corto posible, utilizando
siempre las circunvalaciones o rondas exteriores a
las poblaciones, cuando las haya.
También se permitirá abandonar la RIMP en aquellos desplazamientos cuyo destino u origen sea la
residencia habitual del conductor, para efectuar los
descansos diario o semanal, para la realización de
operaciones de reparación o mantenimiento del vehículo, o para acceder a la base de la empresa transportista, siempre y cuando se cumplan las condiciones de estacionamiento especificadas en el ADR.
Vehículos de transporte de mercancías de más de
7.500 kilos de MMA o MMC:
Se prohíbe su circulación, por las vías y durante los
días y horas que se indican en el Anexo II de esta
Resolución.
Quedan exentos de esta prohibición los vehículos
que transportan las materias a que se hace referencia en el Anexo IV de esta Resolución.

Transportes y vehículos especiales:
No podrá circular por las vías públicas aquellos vehículos que por sus características técnicas o por
la carga que transportan, precisen de una autorización especial para circular, los siguientes días y
horas:
• Domingos y festivos en todo el ámbito territorial de la CAPV de 8,00 a 24,00 horas.
• Sábados y Vísperas de esos festivos desde
las 16,00 a las 24,00 horas.
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Interbús conectará el aeropuerto de Murcia
con los complejos turísticos del Mar Menor

La compañía Interurbana de Autobuses, S.A. cubrirá
con dos líneas directas el trayecto desde el Aeropuerto
Internacional Región de Murcia para prestar servicio a
los miles de visitantes de los complejos turísticos del
Mar Menor, así como a los habitantes de la zona.
Estas líneas de autobús tienen su parada de origen
en el aeropuerto y recorren los espacios turísticos
de San Pedro del Pinatar, Lo Pagán, San Javier, La
Ribera, Los Alcázares y seis urbanizaciones con
campos de golf ubicados en el litoral. El sistema
de transporte público del aeropuerto se completa
con otras dos líneas con conexión directa a Murcia
y Cartagena.
Los horarios están adaptados a la planificación
actual de vuelos, tanto de llegada como de salida,
para facilitar el transbordo intermodal de los viajeros. Así los martes y los sábados son los días con
más frecuencias de autobuses ligadas a las operaciones aéreas.

Paradas de autobuses
Las dos líneas de autobús que conectan el aeropuerto con Murcia y Cartagena tienen sus paradas
en las estaciones de autobuses de ambas ciudades
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y en el aeropuerto, aunque se están estudiando
otros puntos de captación de viajeros. Sus precios
son 5 y 6 euros, respectivamente.
Estos servicios tienen un ciclo semanal de 47 expediciones entre ida y vuelta, de las cuales 24 son
de ida y otras 23 de vuelta. Las días con mayor frecuencia de autobuses son los martes y los sábados,
seguidos de los lunes, miércoles, viernes y domingos.
Estas líneas garantizan la cobertura territorial a
toda la Región, ya que desde las estaciones de autobuses de Murcia y Cartagena el turista puede llegar a cualquier destino final en la Región.
Los usuarios podrán consultar los horarios y paradas de cada una de las líneas en la web de la empresa prestataria del servicio (www.interbusmurcia.
es), donde podrán adquirir sus billetes de manera
anticipada mediante la venta online.

FROET INFORMA
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El rechazo a los presupuestos para 2019 deja aparcadas
numerosas iniciativas que afectan al transporte
El rechazo en el Congreso de los Diputados al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2019 tiene implicaciones más allá de las meramente políticas. La paralización de las cuentas
públicas por parte de los diputados de la Cámara
Baja afectará a varias propuestas que se habían
presentado y que, al no haber sido aprobadas, no
se llevarán a cabo en esta legislatura.
En primer lugar, todas las inversiones previstas y de
las que el Ministerio de Fomento tenía la potestad
para administrar y licitar, están en el aire. De esta
manera, el departamento que dirige José Luis Ábalos pretendía aumentar la inversión pública en un
26,6% sobre los planes del ejercicio 2018, lo que
supondría aportar 2.097 millones de euros más a
obras en infraestructuras, transporte y vivienda.
Tampoco se van a destinar 998 millones de euros
en conservación de carreteras, una partida considerada como “imprescindible” para la red vial.
Además, las ayudas al abandono de la actividad
para transportistas autónomos se quedarán como
están (9.180.000 euros), en lugar de crecer hasta
los 9.496.000 euros que estaban presupuestados
para este año. En 2018 se beneficiaron un total de
306 transportistas, pero este año, el número total
de solicitantes aprobados es un misterio.

El rechazo de los Presupuestos paraliza la equiparación del diésel
Otra cuestión que iba a afectar al sector del transporte de forma directa habría sido la equiparación
fiscal del gasóleo con la gasolina. La medida incluida en el texto del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado suponía un incremento del precio
del gasóleo de 3,8 céntimos por litro. Sólo los transportistas inscritos en el Registro del Gasóleo Profesional estarían a salvo de este cambio, no así los
no inscritos (transporte ligero de hasta 7.500 kilos).
El rechazo a los presupuestos deja en el aire el plan
de ayudas orientadas a financiar la compra de vehículos energéticamente eficientes y sostenibles.
La partida económica suponía 400.000 euros más
respecto a los 66,6 millones de euros que recogen
los Presupuestos Generales del Estado para 2018:
50 millones de euros para incentivar la compra de
vehículos alternativos al diésel de 16,6 millones de
euros para impulsar las infraestructuras de recarga
para vehículos electrificados, como parte del plan
VEA.
Fuente Transporte Profesional

Cero positivos en alcohol tras la campaña de control
de la DGT sobre el Transporte Escolar
Más de 3.400 vehículos dedicados al transporte escolar y de menores han sido controlados durante la
campaña especial de vigilancia que la Dirección General de Tráfico ha realizado entre el 4 y el 8 de febrero para comprobar que los vehículos dedicados a este
tipo de transporte cumplen la normativa establecida.
Durante estos cinco días de campaña, se ha constatado que de los 3.467 vehículos controlados por
los agentes de tráfico, 1.451 han sido denunciados,
sobre todo por irregularidades administrativas.
Hay que destacar que en esta campaña, respecto a
la del año pasado, han bajado los positivos a alcohol
y drogas, registrándose 2 positivos en drogas y ninguno alcohol. También han descendido los que circulaban a velocidades superiores a las establecidas
pasando de los 9 del año pasado a los 3 de este año.

Las más numerosas
Las irregularidades administrativas son las que mayor número de denuncias han generado. Por ejemplo, no disponer de la autorización especial para
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realizar transporte escolar ha supuesto la denuncia
a 963 vehículos y 315 por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitado, como exige la ley.
Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil también han comprobado que 88 vehículos
de transporte escolar presentaban deficiencias en
las puertas de servicio y emergencias, así como en
sus dispositivos de accionamiento y otros 11 fueron
denunciados por no tener en regla la Inspección
Técnica de Vehículos.
Además, 122 vehículos controlados no llevaban la
correspondiente señal V-10 de transporte escolar y
otros 28 carecían del dispositivo luminoso con señal
de emergencia.
Por último, en lo que se refiere al exceso de tiempo de conducción o minoración del descanso, 21
conductores fueron denunciados por este motivo
y otros 26 por no llevar a bordo del autocar una
persona encargada del cuidado de los menores,
cuando así procedía.
Fuente DGT

Actualidad

Fomento diseña un plan
estratégico para mejorar la
seguridad en los transportes
y las infraestructuras
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Gesa Mediación renueva su
web para facilitar la gestión y
la contratación de servicios

El Ministerio de Fomento ha presentado recientemente al Consejo de Ministros el Informe sobre la
Seguridad en los Transportes y las Infraestructuras.

Gesa Mediación, correduría de seguros de FROET,
ha actualizado su página web con un diseño más
moderno, claro y accesible que, además, pretende
facilitar la gestión y contratación de servicios de
una forma mucho más sencilla para el cliente.

El Informe parte de la consideración de la seguridad
como un elemento transversal básico del derecho a
la movilidad, abordando la situación de las infraestructuras del transporte, con el fin de situar su conservación, mantenimiento y mejora como una figura
central en la toma de decisiones del Ministerio.

La renovación es fruto del análisis realizado a la experiencia de los usuarios de la web y de la apuesta
de la empresa por la digitalización para adaptarse a
las demandas de los clientes. Así, la nueva web de
Gesa Mediación es más intuitiva y sencilla de usar, y
se adapta a cualquier dispositivo.

El Informe lleva a cabo un diagnóstico de la situación actual del sistema de transporte, que abarca,
desde una perspectiva integral, un análisis de las
fortalezas, vulnerabilidades y oportunidades de
mejora en ámbitos como el mantenimiento de las
infraestructuras de competencia estatal (carreteras,
ferrocarriles, puertos y salvamento marítimo y aeropuertos e infraestructuras de control de tráfico aéreo), el sistema de supervisión de la seguridad operacional, la seguridad frente a los actos ilícitos que
pudieran comprometer la seguridad de los usuarios,
trabajadores y otros partícipes del transporte, y la
ciberseguridad.

Además, aúna y refleja fielmente la fusión entre la experiencia y tradición que atesora la firma con las nuevas tecnologías y herramientas digitales que deben
servir para aumentar la comunicación con los clientes.

El informe también incluye un análisis de los efectos que la variabilidad y el cambio climático pueden
acarrear sobre las infraestructuras de transporte,
especialmente en la red de carreteras y en la red
ferroviaria.
Fruto del informe, y como respuesta para abordar
las áreas de mejora que se han localizado, se diseña
un plan de acción con ocho ejes estratégicos, entre
los que se han distribuido las más de 60 iniciativas
propuestas para la mejora de la seguridad:
•

Refuerzo de la inversión en materia de seguridad.

•

Refuerzo de las organizaciones de supervisión
y control y creación de un nuevo organismo
para la investigación técnica de accidentes.

•

Refuerzo de la seguridad frente a actos ilícitos.

•

Medidas normativas.

•

Mejora de la gestión operativa en casos de
emergencias y crisis.

•

Refuerzo de la ciberseguridad.

•

I+D+i en el ámbito de la seguridad.

•

Fomento de la cultura de la seguridad en el
sector
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Con esta nueva web, Gesa Mediación ofrece la posibilidad de estar mucho más cerca del usuario, con
una interfaz limpia, canalizando la información para
los visitantes que demandan servicios en materia de
seguros, tanto privados como a empresas.
El cliente encontrará un servicio personalizado (vía
email o teléfono) y la posibilidad de solicitar presupuesto sin ningún tipo de compromiso. A la web se puede
acceder a través de la dirección: https://gesamedia.es.
Además, se ha facilitado la gestión de siniestros,
tanto para clientes de Gesa como para los que no lo
sean, poniendo a su disposición un equipo de profesionales para agilizar la tramitación del siniestro y
resolver, en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones, la solicitud por los daños causados.
La nueva web ofrece información actualizada sobre
la compañía, sus servicios y las novedades en materia de seguros, tanto a nivel legal como tributario. El
contenido informativo se complementa con imágenes en alta resolución.

La campaña de marketing ‘De tú a tú’, acompañado
por el lanzamiento de un nuevo vídeo corporativo
y su nueva web, refuerza la imagen de Gesa Mediación para comunicar su mayor oferta de seguros y
el servicio más profesional.

ACTUALIDAD
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El Mosca participa por tercer
año consecutivo con un
estand propio en la Feria Fruit
Logistica de Berlín
El Mosca se lanza a la apertura de nuevos mercados
con su nuevo equipo comercial en Marítimo Internacional
El Mosca participa por tercer año consecutivo con
un estand propio en la Feria Fruit Logistica 2019,
que se celebra en Berlín desde mañana y hasta el
próximo viernes. El expositor de la compañía está
ubicado en el Hall 11.2/Stand A8.
Como novedad, la empresa ha incorporado recientemente un nuevo equipo comercial en el departamento de Marítimo Internacional, como refuerzo de
los medios existentes, con el objetivo de abrir nuevos mercados.
A su vez, la estrategia de El Mosca es conseguir
una mayor penetración en algunos de los servicios
prestados, como transporte contenedor Reefer de
pescado y carne congelada, así como desarrollar el
negocio marítimo desde mayor número de delegaciones.
Un total de 3.239 expositores participarán en la que
está considerada como la feria del sector hortofrutícola más importante de Europa, a la que se prevé
la asistencia de 78.000 visitantes.
La participación de El Mosca en Fruit Logistica,
dentro de la estrategia de internacionalización de la
compañía, tendrá en esta edición una especial incidencia en el transporte marítimo y de contenedores
Reefer, así como la expansión de la empresa a Asia
tras la constitución de una sociedad en China.
El Mosca, empresa líder en el transporte hortofrutícola en fresco, mantendrá también su apuesta por
la línea de negocio terrestre, con una potente y moderna flota de camiones frigoríficos, especialistas
en congelado y refrigerado, con destino los principales destinos europeos.
La empresa, cuya sede central está en Molina de Segura (Murcia), cuenta con una flota de más de 1.700
vehículos. Dispone de filiales en China, Portugal y Reino Unido, mientras que en España tiene delegaciones
en Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante, Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca, Las Palmas de Gran Canarias,
Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Ceuta y Melilla.

Se incrementan las peticiones
de transporte a Rusia
El pasado mes de febrero se celebró una reunión
de la comisión mixta Hispano-Rusa de transporte
por carretera presidida por los representantes de
ambas Direcciones Generales de Transporte de ambos países.
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Se han recogido los permisos a intercambiar para el
transporte de mercancías, que tienen una vigencia
desde el 1 de enero de cada año, hasta el 31 de enero del año siguiente.
Actualmente para el año 2019 se han intercambiado:
Autorizaciones enviadas a Rusia:
•

3.000 autorizaciones de transporte de mercancías al viaje para 2019 (ida y vuelta)

•

250 autorizaciones de transporte de mercancías al viaje para 2019 (ida y vuelta) El motivo
del intercambio de las 250 autorizaciones está
en la solicitud de Rusia de 500 adicionales para
2018 (que tenían vigencia hasta el 31/1/2019).

Autorizaciones recibidas de Rusia:
•

3.000 autorizaciones de transporte de mercancías al viaje para 2019 (ida y vuelta)

Sin embargo, dadas las demandas realizadas por la
parte rusa durante el año 2018 por la intensificación
del transporte de mercancías, se solicitó un cupo
adicional de 2.000 permisos para el año 2018, del
cual se concedió un total de 1.000.
Por el lado español, si bien no se llega a agotar el
contingente total (en 2018, se otorgaron 569 autorizaciones), se destaca que se ha incrementado del
2016 al 2017 un 11% el volumen de toneladas transportadas, y del 2017 al 2018 un 45%, por lo que un
posible incremento estaría en torno a 1.000 – 2.000
permisos de mercancías adicionales, partiendo así
de 4.000 – 5.000 como contingente.
Dada esta tendencia de incremento, las Administraciones han de fomentar a las asociaciones de transporte
para que posibiliten, desde la Comisión Mixta, el incremento del uso de las autorizaciones por el lado español, y que se posicionen más dentro del mercado ruso.

La Comunidad presenta el
Plan Director de Transportes,
que definirá el futuro del
transporte público en la
Región
La Consejería de Fomento e Infraestructuras ultima las actuaciones que definirían el futuro modelo
de transporte público en la Región, que pretende
mejorar la movilidad de los murcianos con nuevas
fórmulas de desplazamiento, así como aumentar la
intermodalidad y la accesibilidad.
El futuro modelo será el resultado del Plan Director
de Transportes de la Región de Murcia, cuyas iniciativas está coordinando la Comunidad con usuarios,
estudiantes, universidades, ayuntamientos, asociaciones, colegios profesionales, colectivos del sector
de la accesibilidad y empresas para que “incorpore
medidas y aportaciones de todos los actores implicados en la transformación del transporte”.
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El consejero Patricio Valverde presidió la reunión de
la Mesa del Plan Director de Transporte de la Región
de Murcia, en la que se presentaron las propuestas
recogidas en el proceso de participación llevado a
cabo por el Gobierno regional mediante mesas comarcales para su puesta en común y posterior desarrollo.
El responsable autonómico de Fomento señaló que
es “imprescindible” abordar la transformación del
sistema de transporte en la Región porque “las redes de transporte de viajeros no se han adaptado
a los cambios que ha experimentado la sociedad
murciana a lo largo de los años, tanto su distribución geográfica, costumbres y usos del transporte”.

Ejes de actuación
Las iniciativas se englobarán en cuatro ejes fundamentales de actuación: las redes de transporte
público, las infraestructuras necesarias del nuevo
sistema de transportes, la tarificación y financiación
del sistema y los instrumentos de gestión para hacer efectiva su implantación.
El Plan Director incorporará medidas concretas que
impulsen el uso de diferentes modos de transporte
para abrir nuevas fórmulas de movilidad, garantizar
la cobertura en áreas de población dispersa y aumentar la cohesión territorial.
También incluirá iniciativas que ofrezcan un servicio
más sostenible con el medio ambiente y garantizará
la accesibilidad a todas las personas.

Caliche pone en marcha un
nuevo centro logístico para
servicio del Aeropuerto de
Corvera
El Grupo Caliche ha puesto en marcha un nuevo
centro logístico situado en Mercamurcia para su conexión con el Aeropuerto Internacional de Murcia
en Corvera
Cuentan con unas instalaciones de más de 12.000
metros cuadrados con acceso directo a la Autovía
A-30 y será de esta forma el único proveedor del
aeropuerto de Corvera.
Dispone de trece zonas de carga y descarga con
capacidad para mover 10.000 palés diarios, así
como cámaras para alimentos frescos, refrigerados
y congelados.
Caliche forma parte del consorcio internacional
Marco Polo Line (MPL), formado por compañías logísticas de 97 países, de los que 71 son extracomunitarios lo que permite a Caliche disponer de 357
oficinas repartidas por el mundo y cientos de agentes locales cualificados para coordinar los envíos.
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Más camiones
Dispone de 800 camiones, a los que se unirán 85
este año para hacer frente al incremento del transporte por carretera previsto este año (500.000 toneladas más). Tiene 1.200 clientes habituales y ejerce de distribuidor para multinacionales europeas y
estadounidenses.
Fuente La Verdad

La DGT avisará a los
conductores de la caducidad
de su permiso de conducción
Durante este año se enviarán 2.750.000 cartas a los
conductores que les caduca su permiso de conducción.
La carta se enviará dos meses antes de finalizar la
vigencia del permiso.
La renovación se puede hacer desde los Centros de
reconocimiento de conductores, sin necesidad de
acudir a la jefatura Provincial de Tráfico
Desde el mes de febrero, la Dirección General de
Tráfico vuelve a enviar a los conductores la carta informativa que les avisaba que su permiso de
conducción estaba a punto de caducar, tal y como
anunció el director general de Tráfico, Pere Navarro.
El objetivo de retomar esta medida es reducir el número de conductores que circulan con su permiso
de conducir caducado, tras haberse detectado un
aumento de conductores que circulan con el permiso caducado y que se estima en un 10% del total de
conductores con algún tipo de permiso.
Durante este año, se enviarán 2.750.000 cartas y se
remitirán con dos meses de antelación a la fecha de
vigencia del permiso, con tiempo suficiente para
que el conductor pueda renovarlo. A los conductores que les caduca el permiso de conducir en el
mes de marzo, y debido a que no se cuanta con ese
plazo estipulado, se le enviará la misiva durante este
mes de febrero.
El periodo de vigencia de los permisos AM, A1, A2,
A, B y Licencias de Conducción es de 10 años hasta los 65 años de edad y a partir de esa edad, la
renovación se realiza cada 5 años. Para los permisos profesionales (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1…)
se renovará cada cinco años mientras su titular no
cumple 65 y cada tres años, a partir de esa edad.

Sin desplazarse a la jefatura provincial de tráfico
En la carta se le informa también al conductor de
que puede renovar su permiso de conducir sin
necesidad de desplazarse hasta las Jefaturas Provinciales de Tráfico, acudiendo a los Centros de reconocimiento de conductores. En estos centros el
conductor debe presentar el Documento Nacional
de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Residencia en
vigor, y tras realizarle la exploración médica y ha-
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cerle una fotografía, firmará la solicitud de prórroga
y abonará las tasas correspondientes (24,10€).
Los mayores de 70 años no pagan tasa y cuando
por razones médicas la prórroga es por un plazo
inferior al establecido, los precios de las tasas son
los siguientes:
Realizada la renovación, se le entregará una autorización provisional para conducir en España, que
tendrá un plazo de validez de 90 días. Antes de que
finalice dicho plazo recibirá en su domicilio y por
correo postal su nuevo carnet de conducir.
Fuente DGT

Los camiones reducirán la
emisión de CO2 un 30 % en
diez años
El Consejo Europeo ha llegado a un acuerdo provisional para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos pesados.
Las nuevas reglas especifican que entre 2025 y
2029 los camiones pesados nuevos tendrán que
emitir un 15% menos de dióxido de carbono, en
comparación con los niveles de 2019. A partir de
2030, el porcentaje se incrementará al 30%. Estos

SUBE

objetivos son vinculantes y los fabricantes que no
cumplan con los requisitos deberán pagar una multa en forma de recargo por exceso de emisiones.
Aparte de estos requisitos, los colegisladores han
acordado reforzar el sistema de incentivos para los
vehículos de cero y bajas emisiones en el sector de
los vehículos pesados. No obstante, los autobuses
y autocares quedan excluidos, “porque ya están incentivados a través de otras medidas”, ha explicado
el Consejo.
También se han acordado medidas específicas para
asegurar la disponibilidad de datos fiables, que serán obtenidos a través de dispositivos a bordo que
monitoreen el combustible y consumo de energía
de los vehículos. En este sentido, el año pasado el
Consejo adoptó una regulación que proporciona la
base técnica para las nuevas reglas, al detallar cómo
deben ser monitoreadas y reportadas las emisiones
de CO2.
Según el Consejo, en la actualidad este tipo de emisiones de los vehículos pesados, incluyendo camiones, buses y autocares, representa el 6% del total en
la UE y el 27% del transporte por carretera.
Este acuerdo requerirá la aprobación por parte de
los estados miembros y su confirmación a través de
una votación en el Parlamento Europeo. Una vez
completados estos pasos se llevará a cabo la adopción formal, previsiblemente a finales de mayo.
Fuente El Mercantil

Cero positivos en alcohol en
Transporte Escolar

Más de 3.400 vehículos dedicados al transporte escolar y de menores han sido controlados durante la
campaña especial de vigilancia que la Dirección General de Tráfico ha realizado entre el 4 y el 8 de febrero
para comprobar que los vehículos dedicados a este tipo de transporte cumplen la normativa establecida.
Hay que destacar que en esta campaña, respecto a la del año pasado, que no se han registrado ningún
positivo en alcohol.

BAJA

La Comisión Europea se pone en el
peor escenario

La Comisión Europea ha publicado un informe sobre la como estar preparado ante un Brexit sin
acuerdo.
Esto significa que, salvo que un acuerdo de retirada fije otra fecha, todo el Derecho primario y el
Derecho derivado de la Unión dejará de aplicarse al Reino Unido a partir del 30 de marzo de 2019.
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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

2018-2019
en Murcia

Conductores asalariados
de camiones

Número de
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

ENERO 2018

1.239

28,13

0,08

FEBRERO 2018

1.500

21,07

34,29

MARZO 2018

1.511

0,73

16,41

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

ENERO 2019

1.366

3,48

10,25
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Impartición: Centro Integrado de Transportes.
Edificio FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54 // e-mail: froet@froet.es

Centro de formación - Edificio FROET. SAN GINÉS
Curso de Obtención y Renovación Consejero de Seguridad. 35 /30 horas. 1ª convocatoria NOVEDAD
Fecha: 7, 14, 21, 28 Marzo, 4,11,25 Abril y 2 de Mayo
Horario: De 16:00 a 20:30 horas
Importe: Consultar precio. Porcentaje Bonificable
Curso de Acompañante de transporte escolar. 6 horas. 1ª convocatoria
Fecha: 18 de Marzo
Horario: De 8:30 a 14:30 horas
Importe: 15 €
Curso de inglés básico para conductores para el transporte de viajeros. NOVEDAD
Fecha: Consultar fechas
Horario: Martes y jueves de 18:00 a 19:30 horas (34 horas)
Importe: 292 € socios
Curso de estiba y sujeción de cargas. Plazas limitadas
Fecha: 30 de Marzo
Horario: Sábado 8 horas
Importe: consultar. Bonificable
Microsof Excel. Nivel iniciación. NOVEDAD
Fecha: Consultar fechas 2019
Horario: Martes y jueves de 19 a 20:30 horas
Importe: 281 € socios
Curso práctico integrado de gestión y ahorro de costes derivados del transporte VIAJEROS. 20 horas
Horario: Consultar fechas 2019
Viernes de 17:00 a 21:00 h y sábado de 8:00 a 14:00 horas
Curso Ley 15/2009 del Contrato de transporte terrestres de mercancías
Fecha: 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 2 convocatorias
Fecha inicio: Del 20 al 24 Mayo
Fecha inicio: Del 11 al
15 Noviembre
Horario: Lunes a viernes
de 15:30 a 19:30 h
Importe: 150 € socios
200€ no socios
Obtención ADR Básico.
Fin de semana
Fecha inicio: Del 24 al 26 Mayo
Horario: Lunes a viernes
de 15:30 a 19:30 h
Importe: 195 € socios
245€ no socios

Renovación ADR Básico y
Cisternas. Varias convocatorias
Del 22 al 24 Marzo
Del 31 de Mayo al 2 Junio
Del 20 al 22 Septiembre
Del 29 de Noviembre
al 1 de Diciembre
Horario: Fin de semana
Importe: 185€ socios
y desempleados 259€
no socios+ tasas
Oferta ADR básico +
CARRETILLAS NOVEDAD OFERTA
Fecha: Del 01/04 al
05/04 de 2019
Importe: 200 € socios
250 € no socios

Curso Prácticas de conducción
segura en simulador de
conducción. Seguridad Vial.
NOVEDAD 2º convocatoria.
Plazas limitadas
Fecha: 8 Marzo
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
Importe: 50 €
Curso manejo de carretillas
elevadoras y transpaletas.
Presencial teoria y práctica.
Normativa 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 16 al 24 de Marzo. 2 fines de semana
(Desde 190 € + tasas) 1 SOLO VIERNES
Del 5 al 14 de Abril. 2 fines de
semana (Desde 190 € + tasas)
Del 10 al 19 de Mayo. 2 fines de
semana (Desde 190 € + tasas)
Del 14 al 23 de Junio. 2 fines de
semana (Desde 190 € + tasas)

•

Del 13 al 17 de Mayo. De lunes a
viernes (Desde 125 € + tasas)
Del 24 al 28 de Junio. 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 25 al 29 de Marzo de 2019. (2 fines de semana) - LORCA. Precio 29,24 €+ tasa
2. 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 febrero de 2019
GASÓLEO

GASOLINA 95

Gasolina de protección

Precio asociados

1,078 €

1,091 €

1,118 € P.V.P.

1,131 € P.V.P.

1,226 €
1,225 €

1,249 €
1,249 €

Precio España
Precio Murcia
FROET - Andamur

Precio asociados

GASÓLEO A

La Junquera

Pamplona

1,085 €

1,092 €

San Román

1,084 €

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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

109,59
99,38

71,52
53,65

60,21

54,82
43,60

Media mensual
MES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ENERO

111,41

113,93

109,2

49,78

31,98

55,46

69,07

60,21

FEBRERO

120,59

117,38

109,99

58,81

33,66

56,07

65,61

MARZO

120,94

109,64

108,27

56,95

39,72

52,41

66,75

ABRIL

120,63

103,39

108,21

61,10

43,36

53,80

71,78

MAYO

110,92

103,03

110,20

65,68

47,66

51,40

77,05

JUNIO

95,64

103,15

112.15

63,71

49,88

47,61

75,88

JULIO

103,11

108,58

106,72

56.79

46,55

49,24

75,01

AGOSTO

114,10

112,93

101,50

48,14

47,11

51,82

73,84

SEPTIEMBRE

113,15

113,62

97,01

48,50

47,26

55,49

79,10

OCTUBRE

112,37

109,85

87,50

49,38

50,63

57,66

80,59

NOVIEMBRE

110,14

108,18

79,27

46,03

46,95

62,81

65,87

DICIEMBRE

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 (enero 2019)
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
DIC.18
38.829
11.168
4.953
4.108
353
4.394
18.188
18.346
31.502
128
5.925
16.546
2.127
17.421
64
14.453
4.789
9.968
27.864

ENE.19
38.924
11.135
4.957
4.140
347
4.410
18.283
18.395
31.389
128
5.931
16.628
2.153
17.531
63
14.400
4.824
9.951
27.737

Empresas transportistas
servicio público (enero 2019)

LIGEROS
Dif. %
0,24
-0,30
0,08
0,78
-1,70
0,36
0,52
0,27
-0,36
0,00
0,10
0,50
1,22
0,63
-1,56
-0,37
0,73
-0,17
-0,46

DIC.18
8.911
2.161
1.523
1.302
228
736
3.078
3.216
13.605
21
1.355
3.710
396
12.783
142
1.712
1.219
3.444
6.123

ENE.19
8.920
2.168
1.517
1.297
237
733
3.062
3.170
13.725
21
1.342
3.693
392
12.759
139
1.716
1.208
3.440
6.120

V.D.
Dif. % NOV. 18
0,10
5.707
0,32
949
-0,39
913
-0,38 2.245
3,95
3.656
-0,41
492
-0,52 2.595
-1,43
1.645
0,88 6.067
0,00
17
-0,96 1.070
-0,46 3.887
-1,01
183
-0,19
7.015
-2,11
10
0,23
1.447
-0,90
614
-0,12
2.377
-0,05 3.055

DIC.18 NOV. 18
5.725 5.707
950
949
915
913
2.247 2.245
3.679 3.656
496
492
2.602 2.595
1.649 1.645
6.068 6.067
17
17
1.070 1.070
3.910 3.887
183
183
7.019 7.015
10
10
1.448 1.447
614
614
2.399 2.377
3.066 3.055

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

PESADOS
DIC.18
9.401
2.033
1.951
807
1.949
1.212
4.909
5.024
8.283
21
1.799
4.279
485
3.318
13
2.590
1.561
3.368
5.081

ENE.19
9.354
2.010
1.946
805
1.954
1.207
4.884
5.010
8.235
21
1.789
4.281
481
3.310
13
2.572
1.561
3.340
5.082

LIGEROS
Dif. %
-0,50
-1,13
-0,26
-0,25
0,26
-0,41
-0,51
-0,28
-0,58
0,00
-0,56
0,05
-0,82
-0,24
0,00
-0,69
0,00
-0,83
0,02

DIC.18 ENE.19 Dif. %
4.339 4.340 0,02
1.296 1.285 -0,85
975
967 -0,82
694 694 0,00
1.556 1.553 -0,19
431
427 -0,93
1.679 1.660 -1,13
1.822 1.795 -1,48
9.027 9.074 0,52
13
13
0,00
677
667 -1,48
2.337 2.305 -1,37
247
242 -2,02
6.468 6.422 -0,71
129
127 -1,55
812
801 -1,35
812
805 -0,86
2.422 2.401 -0,87
3.483 3.455 -0,80

VIAJEROS
DIC.18 ENE.19 Dif. %
570 572
0,35
65
64
-1,54
80
80
0,00
113
113
0,00
328 329
0,30
41
41
0,00
226 225 -0,44
200 200
0,00
435 433 -0,46
2
2
0,00
127
127
0,00
297 297
0,00
11
11
0,00
340 340
0,00
2
2
0,00
101
101
0,00
41
41
0,00
182 182
0,00
219 219
0,00

Fuente: Ministerio de Fomento
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Observatorio de costes
Camión rígido 3 ejes
de carga general
(Costes directos a 31 de octubre 2018)
Características técnicas:
Potencia: 350 CV - 257 kW
Masa Máxima Autorizada: 26.000 kg
Carga útil: 16.000 kg.
Número de Ejes: 3
Número neumáticos:
8 tractor (2 direccionales, 4 motrices y 2 de arrastre)

Características de explotación:
Kilómetros anuales recorridos = 95.000

100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 80.750

85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 14.250

15,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año
Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales
Consumo medio: 27 litros/100 km

Autobús de más de 55 plazas
(Costes directos a 1 de enero 2019)
Características técnicas:
Autocar de más de 55 plazas (incluido el conductor)
Potencia: 420 CV | 309 kW
Longitud: 13,5 - 15 m
Número de ejes: 3
Número de neumáticos: 8 - 4 direccionales y 4 motrices

Características de explotación:
Excursiones, transfer y refuerzo a servicios públicos regulares
Horas trabajadas al año: 1.800 horas
Kilometraje anual: 75.000 km anuales
Consumo medio: 35,0 litros/100 km

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

OBSERVATORIO DE COSTES
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Te interesa
El Dato

IPC ENERO 2019

Evolución mensual de los precios de consumo

•

Menaje, que sitúa su variación en el –0,5%. Destaca en esta evolución la reducción de los precios de los artículos textiles para el hogar. La
repercusión de este grupo en el índice general
es –0,028.

•

Hoteles, cafés y restaurantes, cuya tasa del
–0,2%, que repercute –0,022, está causada por
la disminución de los precios de los servicios
de alojamiento.

En Enero la tasa de variación mensual del IPC general es del -1,3%.
Entre los grupos con repercusión negativa en el índice general destacan:
•

Vestido y calzado, con una tasa del –15,4%, que
recoge el efecto de las rebajas de invierno. Su
repercusión en el IPC general es –1,037.

•

Ocio y cultura, cuya variación del –2,3% repercute –0,190, y está motivada, en su mayor parte, por el descenso de los precios de los paquetes turísticos.

Cabe reseñar también, aunque en sentido contrario,
la subida de los precios de la restauración.

Vivienda, que presenta una tasa del –0,6% y
una repercusión de –0,076, a consecuencia de
la bajada de los precios del gas y, en menor
medida, del gasóleo para calefacción y la electricidad.

•

Transporte, con una variación del 0,3% y una
repercusión de 0,052, explicadas casi en su totalidad por el aumento de los precios de los
carburantes y lubricantes.

-0,7

0,1

0,2

0,9

-0,1

-0,4

Septiembre

Octubre

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

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

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

0,3 %

-1

0,0 %

1,6 %

1,1 %

1,2 %

241

2019
-1,3 %

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

26

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:
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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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Visado de autobuses
NIF TERMINADO EN

Visado de autobuses
NIF TERMINADO EN

Visado de autobuses
NIF TERMINADO EN

3

4

5

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.
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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
Marzo

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

Abril

18 Jueves Santo
19 Viernes Santo
22 Lunes de Pascua
23 San Jorge Día de Aragón | Fiesta Castilla y León

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 ENERO del año 2019 se han incorporado a la Federación 9 nuevos transportistas
autónomos y sociedades. Ocho de ellos se dedican al transporte de mercancías por carretera y
uno al de viajeros. BIENVENIDOS A FROET.

AUTOBUSES Y MICROBUSES ANDALUCIA S.L.U
SANCHEZ FRUCTUOSO, JUAN CARLOS
THERMO-DILOR S.L
BELMONTE HERRERO,TOMAS
CONESA ROS, IGNACIO
MOYA ROBLES, SEBASTIAN
MARTINEZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO
LOGISMUR S.L.L
DELTELL PARDO, ISABEL ANGELES
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