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SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN

¿Quieres probarlo?
Llámanos al 968 340 100 o visita 
www.froetsimulador.es y solicítanos 
una prueba sin compromiso.

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.

• 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.

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

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.

  EL NUEVO MÉTODO DE FORMAR 
A LOS PROFESIONALESForma a tus

conductores
sin riesgos. Objetivos ¿A quién va dirgido?

www.froetsimulador.es.
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Saben ustedes que 
me gusta consultar el 
diccionario de la len-
gua de la Real Aca-
demia Española para 
encontrar el significa-
do exacto de deter-
minadas palabras. En 
esta ocasión y para 
dar título a este edito-
rial, he consultado el 
de la palabra zozobra 

y, entre otros significados aparece el siguiente: “In-
quietud, aflicción y congoja del ánimo, que no deja 
sosegar, o por el riesgo que amenaza, o por el mal 
que ya se padece”.

Es este el sentimiento que se ha instalado en el 
mundo empresarial y más concretamente entre los 
empresarios del transporte tras los resultados de 
las últimas Elecciones Generales celebradas.

¿Por qué? Pues porque Pedro Sánchez, hasta aho-
ra presidente del gobierno y ganador de las elec-
ciones adoptó determinadas decisiones en política 
económica durante su breve mandato y prometió 
otras en el caso de que ganase, que, de llevarlas 
a cabo, nos espera un verdadero calvario y, proba-
blemente un deterioro de las cuentas públicas de 
efectos inimaginables.

Entre las que ya están, la subida del salario mínimo 
interprofesional que, aparte de afectar directamen-
te al empleo, como ya se está viendo, supondrá un 
efecto tractor para la subida del resto de los salarios 
establecidos en los convenios colectivos más allá 
de los propios acuerdos firmados entre la patronal 
y los sindicatos, lo que sin duda afectará negativa-
mente a la inflación, al consumo y, finalmente, de 
nuevo al empleo.

Si a esta medida le sumamos la derogación de la 
reforma laboral, el cóctel va a ser de órdago.

La intervención del Estado en las relaciones labo-
rales dejando al margen a los empresarios, nunca 
ha salido bien y ésta puede ser una nueva ocasión.

La política de transición energética será, sin duda 
otro elemento distorsionador. Ya lo ha sido con el 
nefasto tratamiento del diésel y, ahora lo será ma-
yor si aplica las subidas impositivas previstas sobre 
este carburante, que no solo afectará directamente 
a los transportistas, sino a todos los ciudadanos y 
veremos, si en no mucho tiempo las protestas de 
los chalecos amarillos se trasladan a España.

Y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Vallado-
lid, con esto de la transición energética los cargado-
res pretenden vender al gobierno lo excelente que 
sería la medida de aumentar los pesos y dimensio-
nes de los camiones a 44 toneladas y 4,5 metros de 
altura, ya que según ellos supondría, un ahorro muy 
importante en el consumo y, por lo tanto, en emisio-
nes, pretendiendo esconder con esta propuesta un 
descarado abaratamiento de los precios del trans-
porte que ya están por los suelos.

No nos olvidemos tampoco de las restricciones a la 
circulación en el centro de las ciudades que se pre-
tenden imponer por determinados ayuntamientos, 
como en el de la capital, olvidando los problemas 
que ocasionará al pequeño comercio, a los servicios 
de todo tipo, incluido el transporte, y a los ciudada-
nos que tengan la mala suerte de vivir o trabajar ahí.

Por no hablar de la subida generalizada de impues-
tos o eliminar el tope de las cotizaciones a la Segu-
ridad Social sin hacer lo mismo con el importe las 
pensiones, o eliminar las deducciones por los planes 
de pensiones a quienes desean tener unas mejores 
condiciones en su jubilación, que no pueden tener 
precisamente por el tope establecido para aquellas.

Vamos, para echarse a temblar. Y todo ello lo pode-
mos ver corregido y aumentado si Pedro Sánchez 
pacta con la ultraizquierda de Podemos. Confiemos 
en que la sensatez impere en nuestros gobernantes, 
de momento, son tiempos de zozobra.

Tiempos de zozobra

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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El Taller de Froet, ubicado en la Ciudad del Trans-
porte de Molina de Segura, ha estrenado el segun-
do lavadero de camiones más moderno de España, 
y el primero en la Región de Murcia, que incorpora 
un nuevo sistema de reciclaje de agua más eficien-
te y ecológico, además de ahorra casi la mitad de 
tiempo con el lavado ‘express’.

El gerente de Aumavega, Pedro Martínez Moragas, 
explicó que la inversión realizada en mejorar las ins-
talaciones del lavadero tiene por objetivo “dar un 
mejor servicio” a los transportistas, especialmente a 
los socios de Froet, quienes disponen de descuen-
tos especiales.

Martínez indicó que el nuevo túnel de lavado “es 
más eficiente tanto en el sistema como en el tiem-
po de lavado”, y entre sus innovaciones destaca el 
rociado automático del jabón. De hecho, todos los 
productos que se utilizan durante el proceso son 
biodegradables.

Asimismo, apuntó que el ‘express’, gracias a la tec-
nología que incorpora, permite un lavado de cali-
dad “en unos 35 minutos, cuando antes era casi una 
hora”. Este tipo de lavado, que es más económico 
que el anterior, se complementa con otros más en 
profundidad, adaptándose a los requerimientos 
más habituales de los transportistas.

El Lavadero de Froet, de la firma Istobal, está pre-
parado para dar servicio a todo tipo de vehículos 
de más de 5 toneladas, no admite turismos, y no 
atiende cita previa, ya que está pensado para dar 
una respuesta inmediata a las necesidades de los 
conductores y acortar los tiempos de espera.

FROET INFORMA

FROET Informa
El Taller de FROET en Molina de Segura 
estrena el segundo lavadero de camiones 
más moderno de España

Incorpora un sistema más eficiente y ecológico y ahorra casi 
la mitad de tiempo con el lavado ‘express’

Ver video
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El plazo para solicitar las ayudas finaliza el próximo 
12 de Mayo de 2019.

El 11 de abril de 2019 se ha publicado en el BOE Ex-
tracto de la Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que 
se convocan ayudas a transportistas autónomos por 
carretera que abandonen la actividad en 2019.

Requisitos para acogerse a las ayudas

1. Tener cumplidos 64 años sin existir límite supe-
rior de edad. Esta edad mínima no se exige a 
los solicitantes que dispongan, en el momento 
de la presentación de la solicitud, de una re-
solución que determine la fecha de efectos de 
la aprobación de la pensión por incapacidad 
permanente absoluta, total o gran invalidez 
para el desempeño de la profesión habitual de 
transportista.

2. Ser titular, en el momento de la solicitud de una 
autorización vigente de transporte público de 
ámbito nacional, de mercancías o de viajeros en 
autobús con un máximo de tres copias, o bien 
simultáneamente de ambas autorizaciones con 
un máximo total de tres copias. En ningún caso 
se considerará vigente una autorización que no 
tuviese, al menos, una copia en vigor.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los trans-
portistas de mercancías o viajeros en autobús que, 
reuniendo los demás requisitos, hubieran constitui-
do una sociedad mercantil unipersonal que fuera 
titular de la autorización de transporte público de 
mercancías o de viajeros siendo el beneficiario el 
único socio (acreditado con certificación del regis-
tro mercantil que la sociedad ha sido unipersonal 
durante los últimos diez años).

3. Haber sido titular, de forma ininterrumpida 
durante los diez últimos años, de una de las 
autorizaciones contempladas en el apartado 
anterior, con un máximo de tres copias, o bien 
de ambas igualmente con un máximo total de 
tres copias. Dicha autorización no podrá haber 
estado suspendida en ningún momento, con-
tando con al menos una copia en vigor. Se per-
mitirá, no obstante, una única interrupción en 
la titularidad o vigencia de la autorización por 
un plazo que no supere tres meses. 

4. Estar dados de alta en el régimen de trabaja-
dores autónomos de la Seguridad Social los úl-
timos diez años de forma ininterrumpida, per-
mitiéndose únicamente una sola interrupción 
por un plazo que no supere tres meses. 

5. Comprometerse a abandonar la actividad de 
transporte público en nombre propio, proce-
diendo a la renuncia de todas las autorizacio-
nes de transporte público y de actividades au-
xiliares y complementarias de que fuera titular, 
obligándose a devolver las ayudas obtenidas y 
los correspondientes intereses en caso de rei-
niciarla.

6. No haber desaprovechado otras ayudas por el 
abandono de la actividad que le hubieran sido 
otorgadas por el Ministerio de Fomento en los 
tres años anteriores, por haber renunciado a 
ellas o no haber aportado la documentación 
necesaria para su cobro.

Cuantías de las ayudas para cada beneficiario

• Por la autorización o autorizaciones de trans-
porte público de que fuera titular, 30.000 €.

• Por cada seis meses completos que falten para 
cumplir los sesenta y cinco años: 5.300€.

El cómputo de los semestres completos se hará a 
partir del 1 de junio del ejercicio en que se otorgan 
las ayudas. Los beneficiarios a los que se hubiera 
declarado incapacidad permanente absoluta no 
percibirán cantidad alguna por este concepto, con 
independencia de su edad.

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo oficial de presentación de solicitudes fina-
liza el 12 de mayo de 2019 (un mes contado a partir 
del día siguiente al de la publicación en el BOE).

Ayudas al abandono de transportistas 
autónomos para el 2019
Llámanos y nos encargamos de todo. 968 340 100 Ext. 1 
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El 11 de abril de 2019, los 27 Jefes de Estado de la UE 
acordaron un nuevo plazo de Brexit. Por lo tanto, el 
Reino Unido no abandonará la UE el 12 de abril de 
2019. La nueva fecha límite es una “flextensión”.

La fecha límite definitiva es de las 00:00 horas del 1 
de noviembre de 2019. Sin embargo, el Reino Unido 
puede abandonar la UE antes una vez que se haya 
aprobado el Acuerdo de retiro. En ese caso, el primer 
día del mes siguiente a la finalización de la ratificación 
del Acuerdo de Retiro.

1 de junio de 2019, fecha límite si no se aprueba el 
acuerdo.

Durante este período de una salida flexible, el Reino 
Unido continuará disfrutando de sus derechos y cum-
pliendo sus obligaciones como Estado miembro de la 
UE. Esto incluye la organización de Elecciones Euro-
peas en el Reino Unido el 23 de mayo de 2019. Si por 
alguna razón, el Reino Unido decidiera no organizar 
las Elecciones de la UE, y el Acuerdo de Retiro no ha 
sido aprobado y ratificado a finales de mayo, el Reino 
Unido tendrá salir de la UE sin un acuerdo a las 00:00 
horas del 1 de junio de 2019.

La UE se niega a renegociar el Acuerdo de retirada. 

Sin embargo, existe la voluntad de reconsiderar el 
contenido de la declaración política sobre la relación 
futura. Esta declaración está vinculada al Acuerdo de 
Retirada.

Por carta de su Representante Permanente ante la 
UE, el Reino Unido aceptó estas condiciones. 

Cabe señalar que esta “flextensión” le da a todos más 
tiempo para prepararse para el Brexit, pero no pro-
porciona ninguna certeza sobre el tipo de Brexit.  

Por lo tanto, la IRU continúa recomendando a los 
transportistas y operadores logísticos que usen el 
tiempo adicional para prepararse para un posible Bre-
xit “sin acuerdo”.

Cabe señalar que, en el caso de un Brexit con un 
acuerdo, el Reino Unido se convertirá en un tercer 
país, pero comenzará un período de transición de al 
menos 19 meses durante el cual se seguirán aplicando 
todas las normas de la UE. 

En el caso de un Brexit sin acuerdo, el Reino Unido se 
convertirá en un tercer país y la regulación de contin-
gencia de la UE sobre el acceso al mercado de la UE 
para las empresas establecidas en el Reino Unido en-
trará en vigor y se aplicará hasta el 31 de diciembre de 
2019. En este último caso, no habrá periodo de tran-
sición para el cumplimiento de las normas aduaneras.

1 de noviembre, plazo 
límite para un Brexit 
duro o negociado

La Federación Regional de Organizaciones Em-
presariales de Transporte de Murcia ha concluido 
el proceso electoral que, a lo largo de los últimos 
tres meses y en función del calendario estipulado, 
se han desarrollado en cuatro de las siete asocia-
ciones integradas en Froet. Todas ellas – Aretrain, 
Aratrans, Asemtra y Atif —han reelegido a sus pre-
sidentes por otros cuatro años de mandato.

En concreto, la Asociación Regional de Empresas 
de Transporte Interior e Internacional de Mercancías 
(Aretrain) ha renovado como presidente a José Ra-
món García Arcelay, gerente de Transportes Papa 
Ali, quien tendrá como vicepresidente a Pascual Co-
rredor Pastor, de Transportes Hermanos Corredor.

Por su parte, la Asociación Regional de Agencias 
de Transporte (Aratrans) también mantiene sus ór-
ganos directivos, en los que sigue estando al frente 
como presidente Eduardo Pardo Andrés, de Trans 
Global Logistics, y como vicepresidente a Marcial 
Hernández Cano, de Transportes Marcial.

Asimismo, la Asociación de Empresarios y Traba-
jadores Autónomos de Transporte de Cartagena 

y su Comarca (Asemtra) confirmó por otro man-
dato a su presidente, Francisco González Morcillo, 
de Transportes Delfín González, quien tendrá como 
vicepresidente a Felipe Marín Ros, de Transportes 
Pepe Segundo.

Por último, la Asociación Empresarial de Agencias 
de Transporte de Carga Fraccionada (ATIF) renue-
va directiva, que estará presidida por Esteban Pérez 
López, de Corditrans Murcia, y tendrá de vicepresi-
dente a Antonio José Ros Serrano, de Transportes 
Polígono Oeste.

FROET concluye el proceso electoral de 
cuatro de sus asociaciones
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El plazo para la presentación de solicitudes finali-
zará el día 31 de mayo de 2019

Desde el pasado 15 de abril está abierto el plazo para 
que las empresas puedan solicitar en su Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
el sistema de incentivos (Bonus) de reducción de las 
cotizaciones por contingencias profesionales corres-
pondiente al ejercicio 2018.

Este sistema consiste en reducciones de las cotizacio-
nes por contingencias profesionales a las empresas 
que se distingan por su contribución eficaz y contras-
table a la reducción de la siniestralidad laboral y por la 
realización de actuaciones efectivas en la prevención 
de los accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales.

Cuantía

De forma general: hasta el 5% de las cuotas por con-
tingencias profesionales correspondiente al periodo 
de observación o el 10% si los periodos de observa-
ción son consecutivos y en el inmediatamente ante-
rior se ha percibido el incentivo.

Para pequeñas empresas: 250€ para el primer perio-
do de observación y 500€ en el segundo periodo y 
siguientes, siempre que en el inmediatamente ante-
rior se haya percibido el incentivo.

Periodo de observación

Número de ejercicios naturales consecutivos e inme-
diatamente anteriores al de la solicitud que no hayan 
formado parte de una solicitud anterior, con un máxi-
mo de cuatro.

Presentación de solicitudes: del 15 de abril al 31 de 
mayo de 2019.

Las empresas que deseen optar al incentivo deberán 
presentar la solicitud en la mutua o entidad gestora 
que asuma la protección de sus contingencias pro-
fesionales.

Tras la reunión del pasado 3 de abril de 2019 entre 
el Ministerio de Fomento y el Comité Nacional de 
Transporte en relación con la interpretación dada por 
la Subdirección General de Inspección sobre sobre la 
aplicación del descanso semanal regular, se han mo-
dificado las instrucciones sobre el control de este des-
canso quedando como sigue:

• Las inspecciones solo se realizarán in situ, con el 
camión estacionado.

• El tratamiento por realización del descanso se-
manal regular en cabina se computará como 
infracción muy grave (2.000€), atendiendo al 
contenido del art. 197 apartado 42.6 del ROTT:

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 
140.37.6 de la LOTT y en los apartados 25 y 27 
del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 
2016/403, la disminución del descanso semanal 
normal en más de nueve horas o del reducido en 
más de cuatro.

No se computarán como descanso los períodos 
en que no se hayan cumplido todas las condi-
ciones señaladas al efecto en la reglamentación 
comunitaria sobre tiempos de conducción y 
descanso (prohibición de realizar el descanso 
semanal regular en la cabina).

• Se computará como que no se ha realizado el 
descanso si en el momento de la inspección se 
detecta que han pasado 45 horas.

• No se pedirán resguardos o justificantes de nin-
gún tipo sobre la realización del descanso (factu-
ras de hotel, recibos, etc.)

Las empresas pueden 
solicitar el “bonus” para 
reducir sus cotizaciones 
hasta el 31 de mayo

Fomento rectifica y no pedirá recibos de hotel para 
justificar el descanso semanal normal
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Recientemente se han aprobado los informes del 
Primer Paquete de Movilidad debatidos por el Par-
lamento Europeo en Primera lectura; lo cual ha 
abierto la puerta a iniciar las negociaciones a tres 
bandas con el Consejo y la Comisión Europea (trílo-
go) para intentar llegar a un acuerdo sobre el con-
tenido definitivo de los mismos, sabiendo que hay 
algunas diferencias significativas y sensibles.

La aprobación de los informes por el PE implica que 
en el caso de que no se haya encontrado un acuer-
do entre las tres Instituciones antes de las próximas 
elecciones del PE, los informes continuarán sirvien-
do como base para la posición negociadora de este 
en la próxima legislatura del mismo, cuando se pue-
dan reanudar los trílogos.

En relación con los tres informes aprobados refe-
rentes a la regulación de los tiempos de conducción 
y descanso, el desplazamiento de conductores y el 
acceso al mercado, cabe mencionar entre otros los 
siguientes aspectos abordados:

• En los descansos semanales, el Parlamento fa-
vorece el mantenimiento de las reglas actuales 
respecto al período de referencia de dos sema-
nas, con dos períodos de descanso semanales 
regulares o uno regular y uno de descanso se-
manal reducido, compensando siempre el des-
canso semanal reducido junto con un descanso 
semanal regular.

• Sobre el regreso a casa, la obligación de la 
empresa de organizar que el conductor pueda 
pasar el descanso semanal regular en su casa 
o en otra ubicación de elección del conductor, 
antes del final de cada período de cuatro se-
manas consecutivas.

• Sobre el descanso semanal regular, este debe 
tomarse fuera de la cabina, con instalaciones 
sanitarias y para dormir adecuadas”, con los 
matices referidos a las posibilidades en las 
áreas de estacionamiento dedicadas, con el 
cumplimiento de las normas aplicables a estos 
estacionamientos.

• Se apoya mantener registros del tacógrafo a 
bordo durante 56 días y establecer la posibi-
lidad de conducir 2 horas más para llegar al 
centro operativo

• Los transportes bilaterales y el tránsito están 
exentos de las normas de desplazamiento de 
trabajadores.

• Durante un transporte bilateral desde el Miem-
bro de establecimiento, se permite una opera-
ción de comercio cruzado. Cuando se trata de 
un viaje de ida y vuelta, se permite una opera-
ción de intercambio comercial durante el viaje 

de ida y otra durante el viaje de regreso. Esas 
operaciones de comercio cruzado también 
estarán exentas de las reglas de trabajadores 
desplazados. A partir de la entrada en vigor de 
los tacógrafos inteligentes de segunda gene-
ración, solo los conductores que operan vehí-
culos equipados con tales tacógrafos podrán 
beneficiarse de estas exenciones.

• Los primeros y últimos tramos viales de una 
operación de transporte combinado también 
estarán exentos de las reglas de desplazamien-
to de los trabajadores siempre que cumplan 
con la definición de transporte bilateral.

• Los Estados miembros están obligados a utili-
zar normas y procedimientos específicos para 
hacer cumplir la aplicación de las normas de 
desplazamiento y se establecerá un formulario 
electrónico para la pre-declaración.

• El uso de vehículos de entre 2,4 y 3,5 tonela-
das para los transportes internacionales está 
incluido en el alcance del acceso a la profesión 
y las normas del mercado del transporte por 
carretera.

• Se permitirá el cabotaje ilimitado por un pe-
ríodo de tres días en un Estado miembro de 
acogida. Posteriormente, no se permitirá el 
cabotaje dentro de las 60 horas posteriores al 
regreso al país de establecimiento de la empre-
sa y después de una operación internacional 
desde el país de establecimiento de la empresa 
(periodo de enfriamiento). Las mismas condi-
ciones se aplicarán al primer y último tramo de 
carretera de una operación de transporte com-
binado.

Importante avance en la negociación del 
Paquete de Movilidad
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El departamento de Mercancías de Comité Nacional 
del Transporte por Carretera (CNTC) ha acordado 
por amplia mayoría impugnar en vía contencioso 
administrativa el Real Decreto 70/2019 por el que 
se modifica el reglamento de la ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres (ROTT). 

Se recurren concretamente los artículos que afec-
tan a la perdida de la honorabilidad de las empresas 
de transporte.

El escrito firmado por Carmelo González entiende 
que “no solo provoca una alarmante inseguridad 
jurídica a los profesionales del transporte, sino que 
también transgrede la letra y el espíritu del regla-
mento 1071/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo”. 

Esta directiva europea, con fecha de 21 de octubre 
de 2009, establece las normas para el ejercicio de 
la profesión de transportista en la UE. El Comité 
considera que el nuevo ROTT vulnera derechos fun-
damentales, entre los que cita el de “tutela judicial 
efectiva en su vertiente del derecho a un procedi-
miento con todas las garantías”. “Una vez se tenga 
por interpuesto el recurso por el tribunal compe-
tente, los motivos concretos de la impugnación se 
desarrollarán en la pertinente demanda”.

La nueva regulación del requisito de pérdida de ho-
norabilidad implica la suspensión de la validez de 
las autorizaciones de transporte durante el plazo de 

El Comité Nacional recurre el ROTT ante la 
justicia por no ajustarse a Derecho

El Comité Ejecutivo de la Federación 
Regional de Organizaciones 
Empresariales de Transporte de Murcia 
(FROET) ha recibido hoy, en su sede, 
a una representación del Equipo 
Rectoral de la Universidad de Murcia, 
encabezada por el rector, José Luján.
Esta primera visita institucional tiene como objeti-
vo establecer posibles vías de colaboración entre la 
Universidad de Murcia y FROET, en las que se pue-
dan generar sinergias entre ambas instituciones, 
principalmente en materia de formación.

A tal fin, se trabajará de forma conjunta para esta-
blecer posibles campos de colaboración que, pos-
teriormente, se concretarán de forma específica.

A la reunión han acudido también la vicerrectora de 
Empleo, Emprendimiento y Sociedad, Alicia Rubio, 
y el vicerrector de Investigación y Transferencias, 
Francisco Esquembre.

Asimismo, por parte de la UMU han asistido el presi-
dente del Consejo Social, Juan Antonio Campillo; el 
director de la Oficina de Transferencia, Félix García; 
la coordinadora de Empleo y Sociedad, Ester Gras, 
y la representante del Centro de Orientación y Em-
pleo, Toñi Martínez.

FROET y la Universidad de Murcia 
sondearán posibles vías de colaboración
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un año, por la comisión de una única infracción muy 
grave o bien de tres infracciones graves en determi-
nados supuestos y en función de la flota que posea 
la empresa. En cualquier caso, la pérdida del requi-
sito exige una resolución previa expresa por parte 
del órgano competente (normalmente el director 
general de Transporte de la comunidad autónoma).

Se recurren los siguientes artículos del ROTT:

a) Con relación al requisito de honorabilidad: artí-
culos 95 al 99 (ambos inclusive) del RD 70/2019, 
de 15 de febrero, por los que se modifican los 
artículos 116 al 120 del ROTT.

b) Con relación a las infracciones: artículos 114 al 116 
(ambos inclusive) del RD 70/2019, de 15 de fe-
brero, por los que se modifican los artículos 197 
al 199 del ROTT

c) Con relación a las sanciones: artículo 118 del RD 
70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifica 
el artículo 201 del ROTT.

d) Con relación al procedimiento sancionador: artí-
culos 121 al 127 (ambos inclusive) del RD 70/2019, 
de 15 de febrero, por los que se modifican los 
artículos 207.1; 210; 212; 213.1;213.2; 214 y 215.2 del 
ROTT.

e) Con relación a las infracciones administrativas 
cuya comisión afecta al cumplimiento del re-
quisito de honorabilidad: artículo 133 del RD 
70/2019, de 15 de febrero, por el que se añade un 
anexo I al ROTT.

f) Cualquier otro artículo del RD 70/2019, de 15 de 
febrero que esté relacionado directa o indirecta-
mente con las anteriores cuestiones.

Fuente: El Vigía y CNTC

FROET INFORMA

El nuevo Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de 
medidas urgentes de protección social y de lucha con-
tra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, ha 
modificado el Estatuto de los Trabajadores, obligando 
a las empresas a realizar el registro de la jornada labo-
ral de sus empleados y estableciendo un período de 
adaptación que finaliza el próximo 12 de mayo.

La nueva norma establece que las empresas han de 
garantizar el registro diario de la jornada de trabajo 
de sus trabajadores, que debe incluir el horario con-
creto de inicio y finalización de la jornada realizada. 
Este registro será diario y personal y es compatible 
con la flexibilidad horaria.

Aun a pesar de que la norma solo se refiere al inicio 
y fin de la jornada, realmente consideramos conve-
niente registrar todas y cada una de las interrup-
ciones de la jornada diaria de trabajo (descansos, 
permisos, etc…) que no computan como tiempo de 
trabajo (salvo previsión convencional o contractual 
que así lo establezca).

La norma no establece un sistema rígido de regis-
tro, sino que remite a lo que se pacte en convenio 
colectivo o en acuerdo colectivo de Empresa y, en 
defecto de esos pactos, a lo que decida la empresa 
(previa consulta con la representación legal de los 
trabajadores).

La empresa debe conservar los datos consignados 
en los registros durante cuatro años, permanecien-
do a disposición de los trabajadores, de sus repre-
sentantes legales y de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

Los conductores ya estaban obligados 

Por el contrario, para el transporte y en especial el 
control de los tiempos de trabajo de los trabajado-
res móviles, el registro horario ya estaba regulado 
por el punto 5 del artículo 10bis del Real Decreto 
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas es-
peciales de trabajo (introducido por el Real Decreto 
902/2007, de 6 de julio)

“5. El empresario será responsable de llevar un re-
gistro del tiempo de trabajo de los trabajadores 
móviles. Este registro se conservará, al menos, du-
rante tres años después de que finalice el período 
considerado. El empresario estará obligado a faci-
litar a los trabajadores móviles que así lo soliciten 
una copia del registro de las horas trabajadas.” 

En este caso, la información que se obtiene del 
tacógrafo digital, puede ser considerada válida a 
efectos de registro de tiempo de trabajo si bien no 
es la finalidad principal de este medio de control. La 
novedad radica en la ampliación de 3 a 4 años de la 
conservación de los registros de actividad.

Las empresas obligadas a realizar el registro de la 
jornada laboral de sus empleados
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FROET INFORMA

La Consejería de Empleo, Universidades y Empresa 
ha lanzado una batería de ayudas a las empresas de 
la Región con una dotación de 3,1 millones de euros 
y con dos objetivos: fomentar el empleo de calidad 
y luchar contra la temporalidad.

El primero de estos bloques de ayudas se centra en 
ofrecer a las empresas subvenciones que van desde 
los 3.000 a los 9.000 euros por cada desempleado 
que contraten de manera indefinida, siempre que 
ese parado pertenezca a un colectivo considerado 
de difícil inserción. Los colectivos de desempleados 
incluidos son los jóvenes menores de 30 años, pa-
rados de larga duración, madres de niños menores 
de cuatro años, personas en situación o riesgo de 
exclusión social, víctimas del terrorismo, y mujeres 
víctimas de violencia de género.

Así, por ejemplo, la Comunidad ofrece 3.000 euros 
a la empresa que haga un contrato fijo a tiempo 
parcial a un joven menor de 30 años que se en-
cuentre sin empleo, y 6.000 euros si el contrato es 
a tiempo completo. En el caso de personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social, víctimas del terro-
rismo y mujeres víctimas de violencia de género, la 
máxima ayuda es de 7.500 euros, y por incorporar 
a una mujer que sea madre de un menor de cuatro 
años, la cifra asciende a 8.500 euros.

Igualmente, la contratación de un joven menor de 
30 años que esté desempleado e inscrito en Garan-
tía Juvenil cuenta con un apoyo económico de has-
ta 6.000 euros, que se elevan hasta los 7.500 euros 
si el joven es titulado universitario y el contrato se 
realiza para tareas relacionadas con esa titulación.

Por lo que respecta a parados de larga duración, las 
ayudas a las empresas están graduadas en función 
del periodo acumulado en desempleo, y también de 
la edad y características del contratado. La mayor 
ayuda dentro de este programa se concede por la 
contratación de parados de larga duración mayores 
de 45 años que tengan cargas familiares (9.000 eu-
ros si es a tiempo completo).

Hasta 6.000 euros por estabilizar un contrato for-
mativo

La segunda línea de subvenciones busca animar a 
las empresas a que hagan fijos los contratos forma-
tivos con los que actualmente cuenten. Así, la ayu-
da es de 3.000 euros si ese contrato formativo se 

transforma en uno indefinido a tiempo parcial, y de 
6.000 euros si se convierte en indefinido a tiempo 
completo.

1. FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA:

2. CONVERSIÓN EN INDEFINIDOS DE 
CONTRATOS FORMATIVOS :

A tiempo completo 6.000 €

A tiempo parcial (50 % jornada mínima): 3.000 €

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN:

El plazo de presentación de solicitudes de subven-
ción será de 15 días naturales, contados a partir de 
la fecha de alta en Seguridad Social del trabajador 
contratado

Las solicitudes deberán ser presentadas dentro del 
periodo comprendido entre el 10 de Abril y el 30 de 
Septiembre de 2019.

Para las contrataciones indefinidas realizadas entre 
el 1 de Enero de 2019 y el 09 de Abril de 2019, el 
plazo de presentación será de 15 días naturales con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente extracto en el Borm.

Nueva convocatoria de subvenciones a la 
contratación en 2019 con ayudas de hasta 9.000 €
Las solicitudes deberán ser presentadas dentro del periodo comprendido entre 
el 10 de abril y el 30 de septiembre 2019.
Se contemplan ayudas de hasta 9.000 € para contrataciones indefinidas a 
tiempo completo.
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FROET EN 
PRENSA

En el día en que se vota el ‘Brexit’, la 
incertidumbre acecha al sector del 
transporte regional.
Cadena Ser. 12/03/2019

Froet denuncia pérdidas de más de 
un millón de euros por asaltos de 
inmigrantes en Calais.
La Verdad. 27/03/2019

Froet y TDI firman un convenio de 
colaboración en materia de gestión de 
flotas.
TodoTransporte. 01/03/2019Froet exige medidas contundentes 

contra la impunidad de las mafias de 
inmigrantes en Calais (Francia).
Transporte Profesional. 26/03/2019

Los transportistas de Murcia denuncian 
62 asaltos a camiones en la frontera de 
Calais en 2019.
El Vigía. 26/03/2019

Froet denuncia pérdidas superiores al 
millón por asaltos de redes inmigrantes.
Finanzas. 26/03/2019

Más de un millón en pérdidas por los 
asaltos a camiones en Francia.
La Opinión. 27/03/2019

Los asociados de Froet tendrán ventajas 
en los másteres y cursos de ENAE.
Murcia Diario. 15/03/2019
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Competencia vuelve a cargar 
contra el ROTT por el requisito 
de antigüedad 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) ya se había pronunciado en contra de 
la “antigüedad máxima de cinco meses del vehículo 
desde su primera matriculación para la obtención de 
una autorización de transporte público de mercan-
cías” antes de la aprobación del ROTT. Sin embargo, 
el Gobierno pactó el texto con el sector de la carretera 
e incluyó dicha medida, por ser una de sus demandas. 

Ahora, en un nuevo informe, la CNMC tilda esta exi-
gencia de “innecesaria y desproporcionada, en tanto 
no es adecuada a los supuestos intereses generales 
que se pretenderían proteger, y no es la medida me-
nos restrictiva posible”. Además, a su juicio, “puede 
constituir un requisito de naturaleza económica”. 

El organismo fundamenta su postura en la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-428/12, 
que condenó “por incumplimiento a España debido 
a un requisito idéntico para el ámbito del transporte 
privado complementario”. En particular, ha añadido 
Competencia, el tribunal europeo consideró que “no 
se había acreditado que la antigüedad de cinco me-
ses del vehículo fuese adecuada para salvaguardar 
intereses sobre seguridad vial o medio ambiente, y 
negó que la eventual mayor solvencia de las empresas 
fuese una razón de interés general que pueda admi-
tirse”. Según la CNMC, “ello debería tenerse en cuenta 
al regular el transporte público de mercancías, como 
señaló el Consejo de Estado en su dictamen 782/14”. 

Competencia ha criticado que “a pesar de dicha de-
claración de inaplicabilidad de una medida análoga, 
y de su necesaria toma en consideración al regular el 
transporte de mercancías, la autoridad competente 
no ha justificado en modo alguno la adecuación de la 
medida a la protección de unos supuestos intereses 
generales que, por otro lado, no se han hecho explí-
citos”.

El ROTT aprobado “es inadecuado para la protec-
ción de supuestos intereses generales debido a sus 
incoherencias”, según la CNMC

La CNMC considera que el ROTT aprobado “es in-
adecuado para la protección de supuestos intereses 
generales debido a las incoherencias en que incurre”. 
Si bien exige disponer de un vehículo de menos de 
cinco meses para acceder a la actividad, también per-
mite incorporar vehículos a la flota sin tal exigencia, 
y exime del requisito de antigüedad de esos cinco 
meses los casos de transmisión de autorizaciones de 
transporte público de mercancías, ha argumentado 
Competencia en su informe del pasado 27 de marzo. 

“Si lo pretendido es garantizar la seguridad, la auto-
ridad competente debería justificar por qué no es 

posible el logro de dicho objetivo mediante medidas 
menos gravosas, como la superación de pruebas téc-
nicas”, critica el organismo. Además, concluye Com-
petencia, “si la verdadera razón de imponer un requisi-
to de antigüedad fuese limitar el acceso a operadores 
de mayor tamaño o solvencia económica, excluyendo 
a los pequeños operadores, se trataría de un requisito 
de naturaleza económica vinculado a la planificación 
o la estructuración del sector, que estaría prohibido 
por la ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

Fuente: El Mercantil

El autobús aporta casi 6.000 
millones de € al PIB y genera 
cerca de 100.000 empleos

CONFEBUS presenta un estudio con las principales 
claves de un sector estratégico para la vertebración 
del territorio nacional y la movilidad 

La Confederación Española del Transporte en Auto-
bús (CONFEBUS) acaba de publicar el estudio “El 
bus, una visión de presente y futuro: Liderando el 
cambio de rumbo para la movilidad sostenible de las 
personas”. En éste, se refleja la contribución socioeco-
nómica del sector en España, se analiza su impacto en 
el medioambiente y se explican los retos y tendencias 
en torno a él.

El estudio ha sido elaborado por CONFEBUS en co-
laboración con la consultora financiera AFI y de él se 
pueden extraer las siguientes conclusiones:

• El sector del autobús aportó 5.680 millones de 
euros al PIB (0.56% del total), generó 95.000 
puestos de trabajo y contribuyó con 1.551 millo-
nes a las arcas públicas en 2018

• En España hay un total de 3.350 empresas con 
una flota media de 13 autobuses cada una. El to-
tal de vehículos existentes en el país asciende a 
44.000

• El número de viajeros/km anuales es de 47.760 
millones

• El autobús es un modo clave para atender la de-
manda de movilidad de colectivos con menor ac-
ceso, como los jóvenes, mayores y personas con 
movilidad reducida

• La tasa de siniestralidad del autobús es la más re-
ducida de los modos de transporte por carretera 
(solo el 0,2% del total de las víctimas mortales de 
accidentes de tráfico en carretera se atribuye al 
autobús)

En líneas generales, el estudio refleja la panorámica 
y evolución del sector en los últimos años, además 
de poner en valor el papel del autobús como agente 
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clave para el futuro de la movilidad. Nuevos retos y 
tendencias regulatorias han cambiado por completo 
las reglas de juego de un modo de transporte que, 
sin embargo, sigue encabezando la demanda: uno de 
cada dos viajes interurbanos en modos de transporte 
colectivo se realiza en autobús. Este sector es respon-
sable del 50,3% de los trayectos, seguido del ferrovia-
rio con el 46,1%, del transporte aéreo con el 2,9% y del 
marítimo con el 0,7%.

Uno de los modos de transporte que menos contamina

El sector del autobús es un agente clave para el de-
sarrollo hacia la movilidad eficiente y sostenible. Su 
impacto medioambiental es menor que el de otros 
modos de transporte. En España, el transporte es res-
ponsable del 28,7% del total de las emisiones de CO2 
expulsadas a la atmósfera, siendo el coche el principal 
responsable de ello. El autobús es el modo que me-
nos gases de efecto invernadero genera y es 3,7 veces 
menos contaminante que el avión, 5,5 veces menos 
que el automóvil y un 13% menos que el tren.

La Comisión Europea publica 
un manual para operadores 
y usuarios de áreas de 
estacionamiento seguras para 
camiones 

Una guía orientativa con la que pretende dar pautas y 
procedimientos que sirvan de orientación a promoto-
res, tanto públicos como privados, con el fin de pro-
porcionar aparcamientos seguros y protegidos nece-
sarios, tal como está demandando el sector.

Esta guía está disponible en versión abreviada y una 
versión detallada. La versión abreviada proporciona 
una visión general. La versión detallada ofrece in-
formación para los profesionales que trabajan en la 
construcción y la operación de áreas de estaciona-
miento seguras y protegidas para camiones.

Tal y como explica en el prólogo, Henrik Hololei, Direc-
tor General de Movilidad y Transportes de la Comisión 
Europea, las áreas de estacionamiento para camiones 
(AEC) seguras y protegidas son esenciales para me-
jorar las condiciones de descanso de los conductores. 
Más allá de su seguridad, estas áreas deberían incluir 
servicios básicos como duchas y aseos, lavabos, In-
ternet y opciones de compra de alimentos y bebidas 
para proporcionar un confort estándar. 

Mediante un mejor descanso de los conductores, es-
tos aparcamientos contribuirán a mejorar las condi-
ciones de trabajo y podrían mejorar la seguridad vial. 

Una mayor seguridad, hará disminuir los robos de car-
ga y se abordará el problema cada vez más frecuente 
de los asaltos a camiones. 

La Comisión está financiando áreas de estaciona-
miento seguras y protegidas a través del mecanismo 
Connecting Europe.

La norma europea para áreas de estacionamiento se-
guras para camiones consta de 4 niveles de seguri-
dad. Estos niveles se sustentan unos sobre otros. El 
nivel de seguridad se muestra indicando si el área de 
estacionamiento tiene un nivel bronce, plata, oro o 
platino.

Todos los niveles de seguridad deben combinarse, 
junto con un conjunto común uniforme de requisitos 
básicos de servicio.

Los requisitos de seguridad y de servicio son audi-
tados por organismos de auditoría independientes 
acreditados. Esto garantiza la fiabilidad y la fiabilidad 
del sector del transporte.

La seguridad se evalúa a través de medidas de se-
guridad en el perímetro, el área de estacionamiento, 
así la entrada/salida y a través de procedimientos de 
personal y de gestión.

Autobuses LAT da un paso en 
innovación dotando de wifi 
gratuito a una veintena de 
autobuses de tres líneas

Autobuses LAT, ha dado un paso más en 
su apuesta por la innovación y las nue-
vas tecnologías dotando de wifi gratuito 
a una veintena de autobuses, pertene-
cientes a tres líneas interurbanas.

Se trata de una iniciativa piloto que, una 
vez sea testada, se pretende extender al 
resto de líneas que componen la flota de 
Autobuses LAT, como forma de mejorar 
el servicio a los pasajeros y hacerles más 
cómodo y entretenido el trayecto.

En concreto, las líneas que dispondrán de wifi gra-
tuito son la línea 44 Alcantarilla-Murcia-Espinardo, 
línea 50 Algezares-Murcia-Cabezo de Torres, y la lí-
nea 78 Beniaján-Alcantarilla-Campus de Espinardo. 
Los autobuses que dispongan de este servicio lle-
varán un distintivo específico para avisar a los usua-
rios de este nuevo beneficio que ofrecemos.  

Las empresas encargadas de equipar wifi en los au-
tobuses han sido las compañías de telecomunica-
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ciones INFINIWI y ONE TELECOM, especializadas 
en servicios de tecnología de las comunicaciones 
de última generación.

Acte se adhiere a la alianza de 
la Formación Profesional dual 

La Asociación de Centros de Transporte y Logística 
de España (ACTE), organización miembro de la Con-
federación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM), se ha adherido a la Alianza para el Fomento 
de la Formación Profesional (FP) Dual, con el objeti-
vo de promover e impulsar la formación y el empleo 
en el sector del transporte y la logística en España.

La ACTE,  está constituida por Centros de Trans-
porte y Plataformas Logísticas que aglutinan en sus 
instalaciones todo tipo de empresas y entidades re-
lacionadas con la cadena de suministro: empresas de 
transporte, de logística, cargadores y operadores de 
transporte, etc., así como de prestación de servicios 
relacionados con estas actividades: aparcamientos 
seguros y protegidos, estaciones ITV, gasolineras, 
centros de formación, etc.

La Alianza para la FP Dual está formada por una red 
estatal de empresas, organizaciones y centros edu-
cativos que tiene como objetivo fomentar e impulsar 
la Formación Profesional Dual en España. Creada 
por la Fundación Bertelsmann, la CEOE, la Cámara 
de Comercio de España y la Fundación Princesa de 
Girona, esta Alianza nace con el objetivo de posicio-
nar la FP Dual como una capacitación de calidad y 
de futuro en nuestro país, optimizando el desarrollo 
de la formación que se ofrece y las necesidades del 
mercado laboral.

En este sentido, la Alianza respaldará a la ACTE a 
través de diferentes líneas de actuación: el ASESO-
RAMIENTO para colaborar en el estudio; la IMPLE-
MENTACIÓN y/o desarrollo de proyectos de FP Dual; 
la VISIBILIDAD a través de su página web y de ac-
ciones de comunicación; el COCNOCIMIENTO me-
diante la participación en encuentros e intercambio 
de experiencias y mejores prácticas; y con el APOYO 
de la Alianza a las empresas adheridas ofreciendo 
productos y herramientas específicas que generarán 
un importante valor añadido fruto del conocimiento 
generado de forma colaborativa.

Por su parte, la ACTE contribuirá al desarrollo de la 
Alianza a través de las siguientes actuaciones: la DI-
FUSIÓN del modelo de la FP Dual entre las empresas 
ubicadas en los centros de transporte; la PARTICI-
PACIÓN, en la medida de sus posibilidades, en los 
encuentro y grupos de trabajo desarrollados por la 
red; el IMPULSO de la FP Dual mediante acciones 
encaminadas a fomentar y aumentar el prestigio y 
la visibilidad de la misma en España y, finalmente, 
con el COMPROMISO de promover y defender los 
principios básicos de la CALIDAD en la FP Dual, tales 
como la remuneración de los aprendices, la forma-
ción de tutores de empresa y el posicionamiento de 
la FP Dual dentro de un nivel estratégico dentro de 
la asociación.

El distintivo de clasificación 
ambiental ya es obligatorio en 
Madrid

A partir del 24 de abril de 2019 el distintivo de cla-
sificación ambiental será obligatorio para todos los 
vehículos a motor que accedan, circulen o estacio-
nen en el término municipal de Madrid.

Dicha obligación se debe a la aplicación del proto-
colo anticontaminación.

¿Cómo saber la clasificación ambiental de su vehí-
culo y obtener el Distintivo Ambiental  de la DGT? 

En la web www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-
ambiental/ , introduce la/s matriculas en la consulta 
y sabrás que tipo de distintivo que le corresponde.

Los vehículos más viejos y contaminantes, los an-
teriores al año 2000 en el caso de gasolina y de 
2006 en los diésel, no tienen distintivo y por tanto 
no podrán acceder a Madrid Central ni a la ciudad 
de Madrid en los casos contemplados en el proto-
colo de contaminación.

Más Información en:

www.esmadrid.com/protocolo-medidas-anticon-
taminacion-madrid-pdf

La Policía Nacional destapa un 
fraude de más de 18 millones 
de euros a la Seguridad Social 
en empresas de transporte de 
Cataluña

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la 
Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado 
a cabo en Cataluña una operación dirigida contra el 
fraude a la Seguridad Social en amplios sectores de 
actividad, principalmente el sector del transporte de 
mercancías por carretera.

Las investigaciones comenzaron a mediados del pa-
sado año cuando los agentes recibieron 18 denuncias 
sobre la presunta comisión de delitos contra la Segu-
ridad Social en Cataluña. Los agentes han investigado 
a un total de 36 personas como presuntos autores 
de delitos contra la Seguridad Social, frustración de 
la ejecución, fraude a la Seguridad Social y grupo cri-
minal. Gracias a ello, se ha descubierto que se había 
generado un fraude a la Seguridad Social por valor de 
18.182.092,59 euros.

En uno de los casos, la sociedad investigada nació con 
la idea de ser un instrumento para el delito, y para tal 
fin ocultaron al dueño real de la sociedad poniéndola 
a nombre de la hija del cabecilla de la trama, de tres 
años de edad, con la connivencia de su expareja. Ade-
más, el principal investigado puso como testaferro a su 
hermana mientras que él mismo se atribuyó el poder 

ACTUALIDAD
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general de actuación de la empresa para hacer y des-
hacer a su antojo, siendo reconocido por los trabajado-
res como su jefe al igual que la madre de la niña.

El impago sistemático a la Seguridad Social ha supues-
to que la empresa haya utilizado este fraude como una 
herramienta de gestión empresarial, reduciendo costes 
frente a competidores del sector. Con este fin, la socie-
dad contrataba a sus empleados con un alta del 50% 
de jornada, o bien, sin darles de alta en la Seguridad 
Social por un sueldo que rondaba los 800 euros obli-
gándoles a realizar portes durante jornadas maratonia-
nas de hasta 12 y 14 horas.

Había tal demanda de negocio y beneficios que, a pe-
sar de tener retirado el carné de conducir, él mismo 
conducía y cuando era multado usurpaba la identidad 
de antiguos trabajadores de la empresa con el fin de 
echar la culpa a otros. Con este afán de necesidad de 
ingresos, y ante el acoso que sufría para el cobro de 
la deuda, el cabecilla decidió facturar los portes de la 
empresa a la cuenta del sobrino para ocultar de esta 
forma su verdadera entrada de efectivo.

El perjuicio económico a la Tesorería General de la Se-
guridad Social asciende a  308.689,26 euros, si bien 
sólo en los dos años investigados tuvieron un balance 
de pagos positivo de 618.837,74 euros, cantidad más 
que suficiente para haber afrontado sus deudas con la 
Seguridad Social.

Entramado societario no transparente

En otro de los asuntos investigados, los agentes detec-
taron un importante entramado societario existente en 
las distintas investigaciones económicas practicadas, 
por lo que la UDEF solicitó la colaboración de agentes 
de la Jefatura Superior de Cataluña y la Brigada de Po-
licía Judicial de Granada.

La investigación comenzó por una denuncia presen-
tada desde Barcelona, detectando la existencia de un 
grupo empresarial opaco compuesto por 17 socieda-
des que, al igual que en el primer caso, se dedicaban al 
transporte de mercancías por carretera. 

Las compañías implicadas querían aparentar una di-
rección de empresas independiente, si bien eran un 
sólido grupo empresarial no transparente que se divi-
día en trece sociedades adeudadas con la Seguridad 
Social, y cuatro “instrumentales” que facturaban los 
trabajos de las deudoras. 

La forma de operar del grupo desarticulado se iniciaba 
utilizando una nueva empresa, que habían constituido 
con anterioridad a su puesta en funcionamiento, me-
diante sus testaferros de confianza y que ponían en 
marcha una vez que provocaban intencionadamente la 
insolvencia de la anterior, sucediéndose de esta forma 
la actividad de una manera “fraudulenta” al no formali-
zar su cese de actividad y continuar el negocio con los 
mismos empleados trasvasados, pero sin afrontar los 
costes debidos de Seguridad Social.

La deuda a la Seguridad Social ascendió a 2.505.594,87 
euros por lo que se arrestó a seis personas como pre-
suntos autores de siete delitos contra la Seguridad So-
cial, un delito de frustración de la ejecución y un delito 
de grupo criminal.

Fuente www.interior.gob.es

Fomento amplía las 
restricciones permanentes en la 
N-340 en 20 kilómetros más

Se ha publicado en el BOE del pasado sábado 13 de 
abril el Real Decreto 282/2019, por el que se modifi-
can ciertos términos de la concesión de la Autopista 
del Mediterráneo AP-7, que ostenta Autopistas Aumar, 
S.A., concesionaria del Estado, por la aplicación de me-
didas de bonificación de peajes.

Además, con la publicación del mismo ha entrado en 
vigor la Resolución de 25 de marzo de 2019,  que am-
plía las medidas especiales de regulación de tráfico 
durante el año 2019.

En la mencionada resolución se amplía la restricción de 
circulación en la N-340 en unos 20 kilómetros.

La restricción en la N340 quedaría de la siguiente 
forma:

Corrección de errores publicada por Resolución de 
11 de abril de 2019

Disposición final única. Entrada en vigor.

La concesionaria Aumar aplicará entre Torreblanca 
(Castellón) y L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) de 
la autopista AP-7, una reducción del 50% del impor-
te del peaje a aquellos vehículos que realicen reco-
rridos internos entre las salidas 38 (L’Hospitalet) y 
44 (Torreblanca), ambas inclusive, y que dispongan 
de peaje dinámico o telepeaje (VIA-T). La reducción 
será del 42,53% del importe del peaje al resto de 
vehículos que circulen entre estas localidades.

Fomento manifiesta que el tramo alternativo de la 
autopista AP-7 presenta un “mejor trazado y un ma-
yor nivel de servicio”, por lo que se considera que el 
desvío de camiones hacia la autopista “mejorará la 
seguridad vial y reducirá la congestión y el nivel de 
emisiones de la N-340”.

Las bonificaciones se proponen con carácter tem-
poral, hasta el final del periodo concesional, que en 
el caso de Aumar es el 31 de diciembre de 2019. 
Fomento financia estos descuentos con el peaje 
abonado por los nuevos vehículos captados para la 
autopista o con aportaciones directas del ministe-
rio, caso de no ser suficientes.

ACTUALIDAD

Todos los días del año de 0:00 a 24:00
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SUBE
El lavadero de camiones más moderno 
de Murcia, en FROET

Tras unas semanas fuera de servicio, el taller de Froet, ubicado en la Ciudad del Transporte de Molina de 
Segura, ha estrenado nuevo sistema de lavado único en la Región de Murcia y el segundo lavadero de 
camiones más moderno de España. Incorpora un nuevo sistema de reciclaje de agua más eficiente y ecológico, 
además de ahorra casi la mitad de tiempo con el lavado ‘express’.

Fraude millonario a la Seguridad Social en 
empresas de transporte de Cataluña

La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a 
cabo en Cataluña una operación dirigida contra el fraude a la Seguridad Social en amplios sectores de 
actividad, principalmente el sector del transporte de mercancías por carretera.

Se han investigado a un total de 36 personas como presuntos autores de delitos contra la Seguridad 
Social, frustración de la ejecución, fraude a la Seguridad Social y grupo criminal. Gracias a ello, se ha 
descubierto que se había generado un fraude a la Seguridad Social por valor de 18.182.092,59 euros.

BAJA
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Marzo 2019Matriculaciones

VEHÍCULOS INDUSTRIALES JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 60 71 53 41 64 51 74 72 61 52

Industriales medios >6 <=16 Tn. 406 435 248 193 304 286 235 310 238 263

Industriales pesados >16 Tn. 1505 1.477 1.335 1.457 2.623 1.982 1.208 2.114 1.424 1.421

Industriales pesados rígidos 385 392 313 308 350 378 261 452 342 384

Tractocamiones 1120 1085 1022 1149 2.273 1.604 947 1.662 1.082 1.037

 

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1971 1983 1636 1691 2.991 2.319 1.517 2.496 1.723 1.736

         

Autobuses y autocares. 155 46 30 450 271 159 225 271 254 277

Microbuses (más de 9 plazas). 68 186 52 187 79 76 36 69 62 52

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 223 232 82 637 350 235 261 340 316 329

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2194 2215 1718 2328 3.341 2.554 1.778 2.836 2.039 2.065

2018 2019

Contratos a 
conductores de 
camiones 
en Murcia

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

FEBRERO 2019 1.203 -11,93 -19,80

MARZO 2019 1.249 3,82 -17,34

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

MATRICULACIONES
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FORMACIÓN

Centro de formación - Edificio FROET. SAN GINÉS

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 

Curso práctico para la obtención del Título de Competencial Profesional 
(Título transportista) 2 ª convocatoria examen 11 de noviembre
Fecha: 24 junio al 4 de Noviembre  
Horario: Viernes de 16 a 21, sábados de 9 a 14 y ciertos lunes y miércoles de 16 a 21 horas (175 horas)
Importe: 800 € socios. 960 € no asociados (tasas de exámen no incluidas)

Curso de GESTOR DE TRÁFICO. SUBVENCIONADO. NOVEDAD. Últimas plazas
Fecha: 21 y 22 de junio 
Horario: Viernes de 16:00 a 21:00 Sábado de 9:00 a 14:00
Duración : 10 horas

Curso de Acompañante de transporte escolar. 6 horas. 2ª convocatoria
Fecha: 24 Junio
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 

Microsoft 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
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Escuela de conductores FROET. MOLINA DE SEGURA

Permiso conducir Clase  C, Clase 
CE o Clase D + CAP INICIAL.
Octubre 2019
Horario: Lunes a viernes 
de 15:30 a 19:30 h

Obtención ADR Básico. 
Oferta.  1 convocatoria
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
Del 24 al 26 Mayo
Horario: viernes de 15:30 
a 21:30, sábado y domingo 
de 8:00 a 15:00 h
Importe: 195 € socios 
245€ no socios

Renovación ADR Básico y 
Cisternas. Varias convocatorias
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

Prácticas de conducción segura 
en simulador de conducción. 
Seguridad Vial. NOVEDAD 2º 
convocatoria. Plazas limitadas
Fecha: Consultar
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
Importe: 50 €

Manejo de carretillas elevadoras 
y transpaletas. Presencial teoría 
y práctica. Normativa UNE
Fecha inicio: Junio 2019 
Grupos reducidos

Permiso de conducir 
Clase D + CAP INICIAL.
Inicio: Junio 2019
Horario: Lunes a viernes 
de 9,30 a 14 horas

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

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

Cursos CAP 

• Del 14 al 23 de Junio. 2 fines de 
semana (Desde 195 € + tasas)

• Del 5 al 14 de Julio. 2 fines de 
semana (Desde 195 € + tasas)

• Del 19 al 28 de Julio. 2 fines de 
semana (Desde 195 € + tasas)

• Del 2 al 11 de Agosto. 2 fines de 
semana (Desde 195 € + tasas)

• Del 23 de Agosto al 1 de Septiembre. 2 
fines de semana (Desde 195 € + tasas)

• Del 26 al 30 de Agosto. 2 fines de 
semana (Desde 195 € + tasas)

• Del 24 al 28 de Junio. De lunes a 
viernes  (Desde 150 € + tasas) 

• Del 15 al 19 de Julio. De lunes a 
viernes  (Desde 150 € + tasas) 

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

Centro de Formación FROET - SAN GINÉS Centro de Formación FROET - MOLINA DE SEGURA
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Precios FEBRERO 2019 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2018            2019
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114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
115,86

120,31 118,1

67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

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

62,58 59,5

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de abril de 2019

Evolución 
de carburantes

Infórmate de nuestras tarjetas Froet Gas BMN y Froet Gas Descuento en el 968 340 100
IVA INCLUIDO / FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

GASÓLEO

1,145 €  P.V.P.
1,105 €

1,244 €  P.V.P.
1,204 €

GASÓLEO A

1,253 €
1,254 €

1,362 €
1,363 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,117 €
La Junquera

1,118 €
Pamplona

1,110 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

114,3 113,7 116,8
121,9 123,1 122,5 122,9 124,6 127,6 124,4

115,7 115,8
120,4

57,7 57,1 59,6 63,9 64,9 64,4 64,7 66,1 68,6 65,9
58,7 57,7 61,4

 Sin impuesto Con impuesto

España 61,4 120,4
Alemania 58,3 119,1
Austria 57,3 142,0
Bélgica 57,2 108,2
Bulgaria 56,7 120,0
Chequia 59,6 119,8
Croacia 67,3 137,5
Dinamarca 61,2 121,2
Eslovaquia 53,6 122,6
Eslovenia 60,8 119,4
Finlandia 58,1 142,8
Francia 66,8 135,1
Grecia 60,4 134,1
Holanda 60,0 121,2
Hungría 55,7 129,9
Irlanda 57,6 145,6
Italia 58,4 117,2
Polonia 61,8 135,7
Portugal 56,9 147,8
R. Unido 59,3 117,9
Rumanía 74,9 150,0
Suecia 72,8 148,5

MEDIA 57,6 124,5

 Sin impuesto Con impuesto

España 55,1 124,0
Alemania 46,8 133,5
Austria 48,4 117,3
Bélgica 48,2 130,9
Bulgaria 46,7 99,6
Chequia 46,8 117,0
Croacia 49,1 126,4
Dinamarca 59,1 152,2
Eslovaquia 49,4 124,6
Eslovenia 44,3 120,7
Finlandia 47,9 143,1
Francia 50,9 144,0
Grecia 50,0 150,0
Holanda 50,5 157,4
Hungría 47,7 109,6
Irlanda 47,8 133,6
Italia 51,0 151,1
Polonia 51,1 110,6
Portugal 51,4 142,2
R. Unido 47,2 136,2
Rumanía 49,5 109,8
Suecia 49,8 142,3

MEDIA 49,2 134,5
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(Expresado en $/barril)

2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019
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Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (marzo 2019)

Empresas transportistas 
servicio público (marzo 2019)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 FEB.19 MAR.19 Dif. % FEB.19 MAR.19 Dif. % FEB.19 MAR.19 Dif. % 
ANDALUCÍA 39.308 39.651 0,87 4.574 4.680 2,32 5.727 5.564 -2,85
ARAGON 11.215 11.289 0,66 1.490 1.510 1,34 949 890 -6,22
ASTURIAS 4.960 4.977 0,34 923 946 2,49 898 887 -1,22
BALEARES 4.180 4.193 0,31 809 846 4,57 2.176 2.147 -1,33
CANARIAS 345 349 1,16 180 184 2,22 3.653 3.266 -10,59
CANTABRIA 4.467 4.472 0,11 479 494 3,13 499 501 0,40
CASTILLA Y LEÓN 18.422 18.538 0,63 1.682 1.718 2,14 2.609 2.577 -1,23
CASTILLA LA MANCHA 18.545 18.689 0,78 1.752 1.779 1,54 1.617 1.585 -1,98
CATALUÑA 31.782 32.108 1,03 9.452 9.787 3,54 6.035 5.845 -3,15
CEUTA 126 127 0,79 9 9 0,00 17 19 11,76
EXTREMADURA 5.980 6.075 1,59 694 709 2,16 1.052 1.033 -1,81
GALICIA 16.741 16.846 0,63 2.261 2.285 1,06 3.900 3.790 -2,82
LA RIOJA 2.179 2.210 1,42 280 285 1,79 183 184 0,55
MADRID 17.689 17.856 0,94 9.076 9.314 2,62 6.973 6.813 -2,29
MELILLA 68 68 0,00 148 147 -0,68 10 10 0,00
MURCIA 14.574 14.554 -0,14 803 809 0,75 1.428 1.392 -2,52
NAVARRA 4.857 4.882 0,51 774 788 1,81 617 602 -2,43
PAIS VASCO 10.024 10.077 0,53 2.389 2.432 1,80 2.392 2.331 -2,55
VALENCIA 28.116 28.341 0,80 3.890 3.990 2,57 3.072 2.969 -3,35

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 FEB.19 MAR.19 Dif. % FEB.19 MAR.19 Dif. % FEB.19 MAR.19 Dif. % 
ANDALUCÍA 11.179 11.229 0,45 2.651 2.707 2,11 571 556 -2,63
ARAGON 2.414 2.416 0,08 904 920 1,77 64 61 -4,69
ASTURIAS 2.259 2.259 0,00 660 665 0,76 80 80 0,00
BALEARES 991 993 0,20 539 559 3,71 113 112 -0,88
CANARIAS 1.972 1.972 0,00 1.528 1.527 -0,07 328 309 -5,79
CANTABRIA 1.332 1.336 0,30 319 332 4,08 41 41 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.513 5.528 0,27 1.073 1.099 2,42 225 217 -3,56
CASTILLA LA MANCHA 5.656 5.661 0,09 1.189 1.209 1,68 201 197 -1,99
CATALUÑA 11.008 11.085 0,70 6.690 6.853 2,44 435 413 -5,06
CEUTA 27 27 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.074 2.086 0,58 402 408 1,49 127 125 -1,57
GALICIA 4.893 4.893 0,00 1.738 1.760 1,27 296 292 -1,35
LA RIOJA 539 540 0,19 189 192 1,59 11 11 0,00
MADRID 4.901 4.916 0,31 4.955 5.084 2,60 340 333 -2,06
MELILLA 18 18 0,00 137 137 0,00 2 2 0,00
MURCIA 2.918 2.920 0,07 474 477 0,63 101 99 -1,98
NAVARRA 1.770 1.769 -0,06 607 619 1,98 41 40 -2,44
PAIS VASCO 4.017 4.009 -0,20 1.766 1.794 1,59 181 177 -2,21
VALENCIA 6.169 6.183 0,23 2.457 2.501 1,79 219 218 -0,46

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

109,59

99,38

53,65

43,60

54,82

71,52

61,09

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 64,48

MARZO 120,94 109,64 108,27 56,95 39,72 52,41 66,75 58,59

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

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Autobús de más de 55 plazas

Vehículo articulado 
de carga general

Observatorio de costes

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

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 25.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 

12 (6 tractor (2 direccionales, 4 motrices) 6 semirremolque)

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 técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 120.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 102.000  85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 18.000  15,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km 

Características de explotación:

Excursiones, transfer y refuerzo a servicios públicos regulares

Horas trabajadas al año: 1.800 horas

Kilometraje anual: 75.000 km anuales

Consumo medio: 35,0 litros/100 km 

Características de explotación:

Costes directos a 31 de enero 2019)

(Costes directos a 1 de enero 2019)



25

243

Evolución mensual de los precios de consumo 

En marzo la tasa de variación mensual del IPC ge-
neral es del 0,4%. 

Los grupos con mayor repercusión positiva en la 
tasa mensual del IPC son:

• Vestido y calzado, con una variación del 4,4%, 
que repercute 0,249, y recoge el comporta-
miento de los precios al comienzo de la tem-
porada de primavera-verano.

• Transporte, que presenta una tasa del 1,1%, mo-
tivada por el incremento de los precios de los 
carburantes y lubricantes y, en menor medida, 
del transporte aéreo de pasajeros. La repercu-
sión de este grupo en el índice general es 0,177.

• Hoteles, cafés y restaurantes, cuya variación 
del 0,6%, que repercute 0,069, está causada 
por la subida de los precios de los servicios de 
alojamiento y la restauración.

• Ocio y cultura, con una tasa del 0,3% y una re-
percusión de 0,027, explicadas casi en su to-
talidad por el aumento de los precios de los 
paquetes turísticos.

Por su parte, los grupos con repercusión negativa 
en el índice general que descatan son:

• Vivienda, que sitúa su variación en el –0,8% y 
tiene una repercusión de –0,106, a consecuen-
cia de la bajada de los precios de la electrici-
dad.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una 
tasa del –0,4%, en la que destaca el descenso 
de los precios de las legumbres y hortalizas y 
las frutas. Este grupo repercute –0,069 en el 
IPC general.

IPC MARZO 2019El Dato

Te interesa

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

TABLA DE INFLACIÓN

Mes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ENERO -1,3 % -1,4 % -1,6% -1,9 % -0,5 % -1,1 % -1,3 %
FEBRERO -1,1 % -1,4% -1,4% -2,3 % -0,9 % -1,0 % -1,1 %
MARZO -0,8 % -1,2% - 0,8% -1,7 % -0,9 % -0,9 % -0,7 %
ABRIL -0,4 % -0,3% 0,1 % -0,9 % 0,1 % -0,1 %
MAYO -0,2 % -0,2% 0,6 % -0,4 % 0 % 0,8 %
JUNIO -0,1% -0,2% 0,9 % 0,1 % 0 % 1,1 %
JULIO -0,6% -1,2% - 0,1 % -0,6 % -0,7 % 0,4 %
AGOSTO -0,3% -1,1% - 0,4 % -0,5 % -0,5 % 0,5 %
SEPTIEMBRE -0,4% -0,9% -0,7 % -0,4 % -0,3 % 0,7 %
OCTUBRE 0 % -0,4 % -0,1 % 0,5 % 0,6 % 1,6 %
NOVIEMBRE 0,2 % -0,5% 0,3 % 1 % 1,1 % 1,5 %

DICIEMBRE 0,3 % -1 0,0 % 1,6 % 1,1 % 1,2 %

Evolución mensual del IPC. Índice general
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Recuerda

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

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

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

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

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

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

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

Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo

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

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

Precios FROET 2018 de renovación de tarjetas de transporte:

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

Visados transporte de viajeros 2019

Recordamos que las empresas titulares de licencias 
comunitarias que deseen renovarlas antes de que ex-
pire su vigencia deberán presentar su solicitud dentro 
de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento. 

Para la tramitación de dicha renovación pueden poner-
se en contacto con nuestro departamento de Gestión 
en el 968 34 01 00 - Ext. 1

Renovación de licencias comunitarias de transporte 
internacional de mercancías por carretera

5 6 7

MAYO 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

JUNIO 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

JULIO 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemrbe Octubre Noviembre Diciembre

    1 2 3 4 5 6 7 NO 8 9 0 NO

Nuestro Departamento de Gestoría se 
encuentra a disposición de todos los asociados 
para tramitar el visado.
Recordamos que la solicitud del visado fuera de 
plazo lleva aparejada una sanción de 60.1 €.
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A efectos de restricciones 
a la circulación

Días festivos

En los siguientes países, el tráfico internacional de vehículos pesados no está sometido a ninguna prohibición de circulación durante los fines de semana y días festivos:
Albania, Armenia, Azerbayán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Holanda, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, 

Letonia, Lituania, Macedonia(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbequistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tayiquistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania.

ESPAÑA

Puede acceder a las 
restricciones a través de 
nuestra página web.

En el caso de España, se 
publican por separado las 
de Cataluña, Navarra y 
País Vasco. La web de la 
Dirección General de Tráfico 
informa en tiempo real de 
las restricciones y demás 
retenciones no genéricas. 

Las restricciones a la 
circulación en los países 
europeos, incluido 
España, para 2019 están 
disponibles en 
www.froet.es

Mayo
1 Fiesta del Trabajo 
2 Día de la Comunidad de Madrid 
17 Día de las Letras Gallegas 
31 Día de Castilla-La Mancha

Junio
10 Lunes siguiente al Día de la Región 
de Murcia y Día de la Rioja
20 Corpus Christi – Castilla la Mancha
24 San Juan – Cataluña y Valencia

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de MARZO del año 2019 se han incorporado a la Federación 11 nuevos transportistas 
autónomos y sociedades. Todos se dedican al transporte de mercancías por carretera.  
BIENVENIDOS A FROET.

GOMEZ SANCHEZ, MARIO

LOGISTICA ZAVEC S.L

FEIJOO FEIJOO, FAUSTO RIGOBERTO

SANCHEZ JIMENEZ, FRANCISCO

GARCIA CARRILLO, JOSE MARIA

TRANSPORTES FRIGORIFICOS HUELLA S.L

A.T. LA ESPADA S.L

CABALLERO ALCARAZ, PEDRO LUIS

EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL MONTORO S.L

PEREZ SANCHEZ, DAMIAN

BARQUERO LOPEZ, JOAQUIN




